DK EXPERTISE
Alt o pot encial product ivo para los
mejores secanos y regadíos
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SOLUCIONES DEKALB
Excelente vigor de implantación

Tolerancia a dehiscencia

Los híbridos con buena habilidad para desarrollar
raíces son la mejor elección para asegurar el
éxit o final del cult ivo

T olerancia genét ica a la apert ura de vainas, que
minimiza las pérdidas en rendimient o y los
problemas causados por la germinación no
deseada, ant es y después de la cosecha

Toda información proporcionada verbalmente o por escrito por Monsanto o sus empleados o agentes, incluida la información de este artículo, se proporciona de buena fe, pero no debe tomarse como declaración o
garantía de Monsanto en cuanto al rendimiento o la idoneidad de productos que dependerá de condiciones climáticas locales y otros factores. Monsanto no asume ninguna responsabilidad por ninguna de estas
informaciones. Esta información no formará parte de ningún contrato con Monsanto a menos que se especifique lo contrario por escrito.

https://www.dekalb.es
DEKALB® es una marca registrada de MONSANTO. Website destinada a profesionales

Beneficios principales
Densidad adecuada: <30 plant as/m2
Sembrar desde finales de Agost o a Sept iembre
Floración y madurez t ardía, indicado para zonas con heladas t ardías
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garantía de Monsanto en cuanto al rendimiento o la idoneidad de productos que dependerá de condiciones climáticas locales y otros factores. Monsanto no asume ninguna responsabilidad por ninguna de estas
informaciones. Esta información no formará parte de ningún contrato con Monsanto a menos que se especifique lo contrario por escrito.
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