Roundup te ofrece la mejor financiación
Conocé los beneficios de elegir Roundup y por qué este es el mejor
momento para aprovechar las mejores condiciones.

Roundup te ofrece productos de calidad que
brindan la confianza y seguridad que el productor necesita. En Roundup buscamos la
excelencia de nuestros productos brindándote
la mejor calidad; y al producirlos en la Argentina, garantizamos su disponibilidad en tiempo
y forma.
En esta campaña te acercamos las mejores
condiciones comerciales. Durante diciembre,
podrás obtener la mejor financiación a 90,
180, 240 y hasta 270 días según la tarjeta de
crédito que utilices, además de buenos costos
financieros. Con respecto al Canje, aprovechá
el sobreprecio en maíz +USD 15 o soja +USD
25 a cosecha.

Optá por el mejor glifosato:
ControlMax y Full II
ControlMax es un glifosato de formulación
granulada, con mejor velocidad de absorción, simplicidad de logística, transporte y almacenamiento y menor potencia de rebrote
o falla de control. También tiene más concentración de principio activo por kg de producto, menor lavado por lluvia, mejor comportamiento en aguas duras y no requiere del
agregado de adyuvantes.

¿Por qué elegir Roundup?
-Marca reconocida en el mercado por su amplia trayectoria.
-Alta inversión en investigación y desarrollo.
-Único en el mercado con garantía total.
-Tiene los productos más potentes y eficaces del mercado: Control Max y Full II.
-A diferencia de otras marcas, los productos cuentan con vencimiento a 5 años:
seguridad del inventario para la próxima campaña.
-Banda verde: menor toxicidad según la clasificación toxicológica utilizada por SENASA.
-Producción nacional: disponibilidad en tiempo y forma.

Roundup Full II es el producto más potente
y eficaz del mercado, producido en la Planta
Zárate. Tiene flexibilidad superior a otras formulaciones en condiciones limitantes y menor
riesgo de lavado por lluvia, por lo tanto,
menor necesidad de reaplicación. Además, la
velocidad de absorción baja de 6 a 4 horas con
respecto a la competencia. Su surfactante con
Tecnología Transorb mejora la retención y la
superficie de contacto entre la gota y la hoja
de la maleza. Full II brinda eficiencia logística
y de almacenamiento por mayor concentración de producto.

Invertí hoy y obtené las mejores condiciones
comerciales durante todo el mes de
diciembre. Conocelas en la web ingresando a
http://www.roundupreadyplus.com.ar/
condiciones-comerciales o contactate con
tu distribuidor más cercano y aprovecha los
mejores planes de financiación hasta
el 31/12 inclusive.
En este momento óptimo para la aplicación,
elegí la calidad y garantía de Roundup.

