CONDICIONES DE USO Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE LA MEZCLA DE
TANQUE
Lea estas condiciones de uso con atención y pulse el botón "ACEPTO" que está situado
al final de la página. Así, indicará que acepta estas condiciones de uso y que las
acatará. En caso de que no acepte estas condiciones, evite utilizar nuestro sitio /
aplicación.
Sobre nosotros
Yara UK Limited ("Nosotros / Yara") controla este sitio / aplicación. Estamos registrados
en Inglaterra y Gales con el número de empresa 03818176 y nuestro domicilio social se
encuentra situado en Harvest House, Europarc, Grimsby, North East Lincolnshire, DN37
9TZ. Nuestro número de IVA es GB 368 372 619.
Productos para mezclas de tanque
Usted garantiza y se compromete a cumplir siempre y totalmente las reglas que se
indican abajo al mezclar productos:
1.

Siga todas las recomendaciones de las etiquetas de cada componente y las
medidas de agua necesarias en una mezcla de tanque.

2.

Hay que añadir cada producto por separado. Primero hay que añadir YaraVita™
en el tanque de espray.

3.

Es esencial agitar de forma eficiente mientras se añaden y se mezclan los
productos, y hay que mantener esta agitación hasta que la aplicación se haya
completado.

4.

Hay que utilizar todas las mezclas de manera INMEDIATA y no dejarlas en el
tanque de espray durante largos periodos de tiempo o durante la noche.

5.

La información de la mezcla de tanque no incluye elevadas concentraciones de
espray tales como las utilizadas en aplicaciones aéreas, ULV (volumen ultra
bajo) o CDA (aplicador con control de goteo).

6.

No agregue ningún producto nutriente por sí solo, o en una combinación de
mezcla de tanque, cuando la cosecha esté sufriendo un estrés ambiental o
agrónomo tal como unas elevadas temperaturas y condiciones de humedad o de
sequía.

7.

No mezcle en el tanque pesticidas suministrados en bolsitas solubles con Bortrac
150.

8.

La aplicación de cualquier combinación de mezcla de tanque será realizada bajo
su responsabilidad.

CLAVES PARA LOS RESULTADOS
Los productos se pueden MEZCLAR FÍSICAMENTE EN EL TANQUE. Hay que
mantener una agitación continua en las medidas probadas en el caso de que se añadan
a la vez tal y como se indica:
Mezclas bidireccionales - primero el producto YaraVita™.
Mezclas múltiples - tal y como se detalla.
Estos productos NO SE PUEDEN MEZCLAR FÍSICAMENTE EN EL TANQUE.

Todas las pruebas se han llevado a cabo con productos YaraVita™ y agroquímicos en
las concentraciones indicadas que pueden no ser las recomendadas por el fabricante.
Yara no recomienda que se utilicen los productos agroquímicos con una medida
diferente de la que recomienda el fabricante.

El país de origen de determinados productos agroquímicos se indica tras el nombre del
producto o del activo. Las claves de los códigos de los países se pueden encontrar en
(versión en inglés):

http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements

Hay que destacar que, a menudo, diferentes formulaciones se comercializan bajo el
mismo nombre en diferentes países. La notificación de la mezcla de tanque Yara se
basa en el producto agroquímico nombrado por el país especificado en el momento de
realizar las pruebas.
Combinaciones que no figuran en el listado
Yara no recomienda mezclar en tanque sus productos o compuestos que no aparecen
en la lista. En el caso de que necesite información sobre un producto que no aparece en
la lista, póngase en contacto con nosotros mediante el formulario de solicitud de mezcla
de tanque.
Búsqueda por ingrediente activo
La facilidad de buscar por ingrediente activo se proporciona por comodidad. Hay que
destacar que los productos agroquímicos basados en el mismo ingrediente activo
pueden variar en concentración y en formulación. Esto puede afectar a la mezcla del
tanque. El ingrediente activo por sí solo no es garantía suficiente para las propiedades
de mezcla de tanque del producto. Por lo tanto, el resultado para un ingrediente activo,
no hay que tenerlo en cuenta como resultado de la mezcla de tanque más allá del
producto específico denominado con el nombre del país de origen.
Confianza en la información publicada
Los comentarios, análisis u otros materiales publicados en nuestro sitio / aplicación no
se publican con la intención de aconsejar cuál es más fiable. Por lo tanto, renunciamos a
cualquier responsabilidad que surja de la confianza depositada por cualquier persona
que visite nuestro sitio / aplicación en dichos materiales, o por cualquiera que haya
podido ser informado de su contenido.
Las mezclas de tanque se han realizado solo por comodidad. La información contenida
en este sitio / aplicación solo hace referencia a la MEZCLA FÍSICA DEL TANQUE, y no
es garantía de compatibilidad química y/o biológica.
A pesar de que se van a hacer todos los esfuerzos posibles para avisarle de los cambios
que se realicen, será su responsabilidad asegurarse de que la información que posee
está actualizada. Yara no será responsable de las modificaciones en especificación,
formulación o recomendación de productos o compuestos de otros fabricantes que se
realicen desde la finalización de las pruebas. Se han hecho todos los esfuerzos posibles
para garantizar la precisión de esta información, pero no podemos ser responsables del
comportamiento de los productos de otras marcas en las mezclas con los productos
YaraVita™. Además, no podemos aceptar ningún tipo de responsabilidad por los daños

causados como resultado de esta información. Siga siempre las instrucciones de las
etiquetas en todos los productos que vaya a mezclar.
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El material que se muestra en nuestro sitio / aplicación se proporciona sin ningún tipo de
garantía o condiciones sobre su precisión. Hasta los límites permitidos por la ley,
nosotros, otros miembros de nuestro grupo de empresas y terceras partes relacionadas
con nosotros, excluimos expresamente:
Todas las condiciones, garantías y otros términos implícitos por estatuto, derecho
consuetudinario o ley de equidad.
Cualquier responsabilidad o daño por pérdida directa, indirecta o por consecuencia en
los que cualquier usuario haya incurrido con relación a nuestro sitio / aplicación o con
relación al uso, imposibilidad de uso o resultado del uso de nuestro sitio / aplicación, de
cualquier sitio web enlazado a él y cualquier material publicado en él, incluida cualquier
responsabilidad sin límite de:










pérdida o daño de la cosecha;
pérdida de ingresos;
pérdida de negocio;
pérdida de beneficios o contratos;
pérdida de ahorros previstos;
pérdida de datos;
pérdida de fondo de comercio;
malgasto de tiempo de oficina o de gestión; y
cualquier pérdida o daño de cualquier tipo, independientemente de su origen, ya
sea causado por agravio (incluida cualquier negligencia), ruptura de contrato o
cualquier otro tipo, incluso en el futuro inmediato.

Esto no afecta a nuestra responsabilidad por muerte o por daño personal como resultado
de negligencia por nuestra parte, ni tampoco a nuestra responsabilidad por falsedad, o
ninguna otra responsabilidad que no se puede excluir o limitar bajo la ley aplicable.
Enlaces desde nuestro sitio / aplicación
Si nuestro sitio contiene enlaces a otros sitios web y a recursos proporcionados por
terceros, únicamente serán enlaces para su información. No tenemos ningún tipo de
control sobre el contenido de esos sitios o de esos recursos, y no aceptamos ningún tipo
de responsabilidad en su nombre ni por pérdidas o daños que puedan surgir del uso que
usted haga de ellos.
Competencia y ley aplicable
Los tribunales ingleses tendrán competencia no exclusiva sobre cualquier reclamación
que se presente por, o esté relacionada con, una visita a nuestro sitio, aunque nos
reservamos el derecho de abrir un procedimiento en su contra por la ruptura de estas
condiciones en su país de residencia o en cualquier otro país competente.
Estas condiciones de uso y cualquier disputa o reclamación que surja de o en relación
con ellas o sobre ellas o sobre su formación (incluidas las disputas o reclamaciones no
contractuales) serán gobernadas por e interpretadas de acuerdo con la ley de Inglaterra
y Gales.
Modificaciones
Nos reservamos el derecho de revisar estas condiciones de uso en cualquier momento.
Para ello, enmendaremos esta página. Esperamos que revise la página cada cierto

tiempo para poder advertir cualquier cambio que hayamos hecho, ya que son
vinculantes para usted.
Mayo de 2011 (sustituye a las versiones anteriores)
Al acceder al Programa de mezcla de tanque, confirma que ha leído, ha entendido
y que está de acuerdo con las obligaciones que representan estas condiciones de
uso y el descargo de responsabilidades.

