UNDAGRO

s.A.s.

UNDAGRO S.A.S., quiere hacer algunas precisiones a las fincas y profesionales
del sector floricultor Colombiano, acerca de su producto 'MAGAGREEN":
No se puede decir que ningún producto es idéntico a otro por su
composición. En la química nada es igual.
Tenemos una Alianza exclusiva con nuestros proveedores Franceses, para
Colombia. Los registros ICA están soportados por Undagro S.A.S.
Nuestros proveedores "Agronutrition", quien hace parte del grupo "De
Sangosse", son líderes mundiales de Cebos y fertilizantes. Tienen patentes
en la formulación de sus productos, con más de 40 años de investigación y
tecnología de avanzada. Este respaldo garantiza que los productos son
únicos y con experiencia mundial.
Tienen además una amplia gama de productos; dentro de los cuales se
destacan los que poseen registro Europeo (BlO), equivalente a la
reglamentación Americana USDA (NOP), para ser utilizados en Agricultura
Bio!ógica, bajo el reglamento CE No. 834/2007. Anexamos listado dentro
del cual está "MAGAGREEN" con certificación Ecocert.
Este producto es fabricado con Tecnología atómica de micro molienda en
molinos con Activación Tribomecanica; que además de reducir el tamaño
de partículas por debajo de 6 micras, activan químicamente estas, para
que su mecanismo de acción fisiológico dentro de los estomas, sea
extremadamente rápido.
Con "MAGAGREEN" Tenemos más de 9 años de experiencia en el
mercado de Flores, y desde hace un par de años, nuestro distribuidor
exclusivo es BAM S.A. Esto garantiza contar con un equipo de
profesionales que dan el respaldo logístico, comercial y técnico para
soportar los trabajos realizados con el mismo.
Bienvenida la competencia, pero guardando respeto y ética por convenios y
muchos años de tecnología.

Toda la argumentación anterior para desvirtuar los rumores de una compañía que
dice tener un producto igual, del mismo fabricante y más barato.
Se firma en la ciudad de Cali, el 2 de Octubre de 2017
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