Novedades

Martes, 09 de Noviembre de 2021

Noticias

Promoción Campaña de Trigo 2022 - Combo
Boni cado 20% de descuento
Combo boni cado 20% de descuento ensayos de gluten + calidad comercial.

La boni cación se aplica únicamente a muestras proveniente de una operación primaria enviada por un productor, acopio
y cooperativa. No aplica para muestras del Puerto o Industria Molinera.
El descuento del 20% es únicamente aplicable al combo de los ensayos gluten más calidad comercial. No incluye el
descuento para ensayos individuales, el descuento se calcula sobre las tarifas vigentes.
Para solicitar el combo debe hacerlo a través de la solicitud de análisis muestra primaria trigo y seleccionar el combo de
ensayos gluten más calidad comercial con el 20% de descuento.

Para enviar muestras descargar el formulario en el siguiente link.
Solicitud para muestra primaria para trigo pan
Puede enviar las muestras de trigo a través de nuestro servicio de envío gratuito por correo argentino.

Para enviar muestras descargar el rotuló del apartado en el siguiente link.
Descargá el rotuló aquí
Recuerde: las muestras deben ingresar abonadas antes que se dé curso a los ensayos, esto es muy importante para que
las mismas no tengan demora en la entrega de resultados.

Promoción Campaña de Trigo 2022. Vigencia desde el 15/11/21 hasta el 28/02/22 inclusive.
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