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MC NPK 0-45-45 + MICRO  
 
 
Es un bionutriente con un alto contenido en fosforo y potasio. Además, contiene Boro y otros 
microelementos quelatados con EDTA  como el Cobre, Zinc, Hierro y Manganeso.  
Debido a su composición aumenta la producción de frutos. Mejora de los aspectos del fruto 
(aumento del tamaño, mejora del color y el sabor), imprescindible durante la etapa de 
formación y maduración del fruto. Basado en sales de fácil disolución, lo que permite a la 
planta una rápida asimilación de estas.  

 
 Composición (p/v) 
 
 

 Fosforo (P₂O₅): 45% 

 Potasio (K₂O): 45% 

 Microelementos: Boro (0.011%), Cobre (0.011%), Zinc (0.009%), hierro (0.009%) y 
Manganeso (0.01%) 

 pH: 6.5 

 Densidad 1.650g/ml 
 
Contenido declarado (P/P) 
 

 Fosforo (P₂O₅): 27.27% 

 Potasio (K₂O): 27.27% 

 Microelementos: Boro (0.007%), Cobre (0.007%), Zinc (0.006%), hierro (0.006%) y 
Manganeso (0.006%). 

 
La empresa declara que ninguna de las materias primas utilizadas en la elaboración de este 
producto procede de un OGM. 

 

 
 Nº de Registro 
 
n.p. 

 
 Formulación 
 
Líquido soluble. 
 

 

 Presentación 
 
Envases: 1-5-10-20-1000 LITROS 
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 Forma de Actuación 
 
Pulverizar de forma homogénea mojando bien toda la vegetación. 

 

 Dosis 
 
 
Aplicación foliar: 200-600 ml/hl 
Aplicación radicular: 5-10l/ha 
 
Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis adecuadas. 
Compatible con la mayoría de productos agroquímicos más frecuentes. Aun así, se recomienda 
realizar una prueba antes de aplicar. 
Evitar mezclar con Nitratos de Calcio y/o sulfatos. 

 
 

 Plazos de Seguridad 
 
No procede. 

 
 

 Precauciones y Recomendaciones 
 
 
P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta 
P102 Mantener fuera del alcance de los niños. 
P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 
P280 Llevar guantes/ prendas/ gafas/ mascara de protección. 
P302+P352 En caso de contacto con la piel: lavar con abundante agua. 
P304+P340 En caso de Inhalación: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una 
posición que le facilite la respiración.  
P305+P351+P338 En caso de contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva 
habilitado en su municipio 
 
En caso de duda consultar al servicio técnico: stecnico@mcbiofertilizantes.com 

 
 

 Toxicología 
 
No se conocen problemas toxicológicos derivados del uso del producto. 
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