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DEJA HUELLA EN TU CAMPO
®
CON LA SOLUCIÓN DEKALB

Maximiza el rendimiento de tu
cultivo de colza asegurando
una implantación exitosa

Asegura el rendimiento de tu cultivo de colza desde el primer instante.
Integral Pro ® es un nuevo control biofungicida incluido en las semillas DEKALB ® que ayuda a combatir
todas las amenazas que pueden afectar a la implantación de tu cultivo de colza antes del invierno.

35% posibles daños por Phoma*
Control biofungicida
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Integral Pro incluye una cepa bacteriana única de
Bacillus amyloliquefaciens (BA) que coloniza la planta
de colza y forma una película protectora alrededor de
las raíces.
Las colonias bacterianas se establecen a lo largo de
todo el sistema radicular.
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Estas bacterias producen componentes
fungicidas que generan zonas seguras en las que
las enfermedades fúngicas no pueden establecerse e invadir la planta de colza. Integral Pro significa:
• Reducción del daño por Phoma y otras enfermedades que causan la caída de la planta
(excepto Phytiaceae)
• Reducción del daño por pulguillas, mediante un efecto estimulador de las defensas naturales,
en condiciones de baja o media presión

↓ 37% larvas de pulguilla por cada
10 plantas**

↓ 30% posibles daños por
pulguillas**
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*Fuente: BASF, 12 ensayos de campo 2012-2014 en Europa
**Fuente: BASF. 23 ensayos de campo 2013-2015 en Europa, bajo condiciones de baja y media presión de pulguilla

USAR SIEMPRE LAS SEMILLAS TRATADAS CON FUNGICIDA CON CUIDADO Y SIGUIENDO LAS INDICACIONES MENCIONADAS EN LAS INSTRUCCIONES DE USO
ANEXAS A LA BOLSA DE SEMILLAS
Integral® Pro no está autorizado aún en España. Sin embargo, en línea con la regulación de la Unión Europea (UE) nº 1107/2009, art.49: “Los Estados Miembros
no pueden prohibir la comercialización y uso de las semillas tratadas con productos de protección de cultivos que están autorizadas en al menos un Estado
Miembro. Las semillas tratadas en países de la Unión Europea en los que Integral® Pro está autorizado pueden ser vendidas y sembradas en todos los países de la
Unión Europea”.
Los resultados individuales pueden variar, así como el desarrollo del cultivo en función de la localización y el año. Estos resultados no deben tomarse como un
indicador de los resultados que se obtendrán, ya que las condiciones de crecimiento locales, el clima y el suelo varían de un lugar a otro. Los productores deben
evaluar los datos de múltiples localizaciones y años siempre que sea posible.
DEKALB® es una marca registrada de Monsanto Technology LLC. El resto de marcas pertenecen a sus respectivos propietarios. ©2019 Grupo Bayer. Todos los
derechos reservados.

