PROGRAMA GARANTÍA 100% SATISFACCIÓN
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A los agricultores o aplicadores que utilicen Roundup® Ultimate, Roundup®
Energy Pro o Roundup® Transorb.
¿QUÉ ES PROGRAMA GARANTÍA 100% SATISFACCIÓN?
Monsanto, a través del Programa Garantía 100% Satisfacción, repondrá el
producto sin cargo para repetir la aplicación y abonará el coste de la misma* si
el control de malas hierbas se ve afectado por los siguientes factores climáticos:
•Lluvía hasta 1 hora después de aplicar
•Bajas temperaturas
•Sequía
•Rocío
Monsanto asegura a todos los clientes que utilicen Roundup® Ultimate,
Roundup® Energy Pro o Roundup® Transorb, plena satisfacción en el control de
malas hierbas, siempre y cuando los productos se utilicen basándose en las
instrucciones indicadas en la etiqueta del producto y siguiendo las
recomendaciones realizadas por Monsanto.
*Hasta 7€/ha, se abonará en producto libre de cargo
¿QUÉ NO CUBRE EL PROGRAMA GARANTÍA 100% SATISFACCIÓN?
No garantizamos la baja respuesta de los productos provocadas por un mal
uso:
• Aplicación de dosis por debajo de las recomendadas en la etiqueta en función
del estado de crecimiento en que se encuentren las malas hierbas o en la tabla
de dosificación adjunta en las Bases del Programa Garantía 100% Satisfacción.
• Producto aplicado de manera inadecuada:
Aplicación sin respetar las recomendaciones indicadas en la etiqueta del
producto.
Aplicación sin respetar la recomendación del Distribuidor Monsanto.
Volumen de caldo inadecuado.
Mala conservación del equipo de aplicación (mal equilibrado de la máquina,
boquillas obturadas, etc).

Utilización de un equipo de aplicación inadecuado.
• Cuando Roundup® Ultimate, Roundup® Energy Pro o Roundup® Transorb es
mezclado con otros productos.
• Cuando existe un problema previo de malas hierbas resistentes que hubieran
desarrollado una tolerancia natural al glifosato.
¿POR QUÉ GARANTIZAMOS?
Porque estamos seguros de la eficacia superior de nuestros productos, incluso
cuando se aplica en condiciones climáticas difíciles.
VIGENCIA DEL PROGRAMA
Para las aplicaciones realizadas desde el X de X de X hasta el X de X de X,
pudiendo ser esta fecha prorrogada en el tiempo por Monsanto.
¿CÓMO PUEDO ACTIVAR EL PROGRAMA GARANTÍA 100% SATISFACCIÓN?
Si un cliente de Roundup® Ultimate, Roundup® Energy Pro o Roundup®
Transorb aplica en condiciones climáticas difíciles (lluvia inminente, sequía o
bajas temperaturas) y en un plazo entre 15-30 días detecta falta de eficacia en
el control de malas hierbas debe ponerse en contacto con Monsanto para poder
activar el Programa Garantía 100% Satisfacción. Puede realizarlo a través de:
• Su distribuidor habitual de Monsanto
• Escribiendo un email a: rounduppower@monsanto.com
• Llamando por teléfono al número: 91 343 25 06 indicando su nombre y
apellidos y su nº de teléfono. En un plazo máximo de una semana nos
pondremos en contacto con usted.
BASES PROGRAMA GARANTÍA 100% SATISFACCIÓN
En el archivo adjunto encontrará las Bases Legales del Programa Garantía 100%
Satisfacción, donde se indican los límites y condiciones que cubre dicho
programa.
Bases del Programa - Roundup® Energy Pro
Bases del Programa - Roundup® Transorb

DECLARACIÓN JURADA DEL PROGRAMA GARANTÍA 100% SATISFACCIÓN
En los archivos adjuntos encontrará el formulario de la Declaración Jurada del
Programa Garantía 100% Satisfacción, necesario para poder tramitar la
reclamación.
Declaración Jurada - Roundup® Energy Pro
Declaración Jurada - Roundup® Transorb
FACTORES AMBIENTALES QUE AFECTAN LA APLICACIÓN DE HERBICIDA
Humedad relativa
Cuanto más elevado sea el nivel de humedad relativa ambiente durante las
horas anteriores a la aplicación del producto, mayor será la hidratación de la
cutícula de las hojas, y por lo tanto, se podrá mejorar la absorción del herbicida
hacía el interior de las malas hierbas. Lo más recomendable es evitar la
aplicación de producto cuando la humedad relativa del ambiente sea inferior al
60%, ya que podría ser un obstáculo para la gradual difusión a través de la
cutícula.
Estrés hídrico
Las malas hierbas que se encuentren bajo condiciones de estrés hídrico reducen
la actividad y tienen mayores dificultades para absorber y trascolar el herbicida
a los diferentes puntos de crecimiento de la planta.
Precipitaciones
No es recomendable efectuar una aplicación cuando se prevea la lluvia
inminente (hasta 1 hora después de la aplicación) o se verifique la presencia de
rocío sobre las hojas de las malezas.
Una lluvia posterior a la aplicación puede reducir la eficacia del herbicida debido
al lavado del mismo previo a su absorción.
Dureza de aguas
La dureza del agua, y en consecuencia su alcalinidad, son a partir de cierto nivel
de mg/l o ppm de "Ca", un factor desactivador para la mayoría de los
agroquímicos.
En el caso de Roundup®, el exceso de cationes en el agua, como calcio o
magnesio, entre otros, puede llegar a alterar la bipolaridad y aumentar el
diámetro de la molécula activa. En consecuencia, disminuye la capacidad del
herbicida de penetrar hacía el interior de las malas hierbas.

Luminosidad
En situaciones de baja luminosidad, donde la actividad de las plantas es menor,
se corre el riesgo de tener una disminución de la eficiencia de absorción y
traslación del producto a los puntos de crecimiento donde tiene que realizar el
control.
Viento
El viento puede influir en la uniformidad de la distribución del caldo herbicida
provocando fallos en la aplicación, reduciendo la llegada del herbicida a su
objetivo. Además, la deriva de gotas pequeñas puede llegar a zonas no
deseadas provocando daños en los cultivos vecinos.
Bajas dosis
Aplicaciones con dosis subletales (por debajo de lo recomendado en la etiqueta)
producen un control deficiente y pueden provocar la aparición de ecotipos
tolerantes o resistentes al tratamiento herbicida.

