DK IMPLEMENT CL
Nuest ra nueva genét ica de últ ima
generación en híbridos CL

PRODUCT O PROMOCIONADO

CARACT ERÍST ICAS DEL HÍBRIDO
Alt ura de plant a

Media-Alt a

Floración

T emprana

Madurez

T emprana

Pot encial de producción
Cont enido de aceit e
T olerancia a dehiscencia
Sanidad



Adapt abilidad
Cont áct enos

T olerancia a la sequía
Implant ación
!

1- Peor, 9- Excelent e

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

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

Tolerancia a enfermedades y sequía

Integral Pro

Una sólida t olerancia poligénica a enfermedades
propias de la colza, que proporciona la seguridad
necesaria.

El nuevo cont rol biofungicida que maximiza el
rendimient o de t u colza, facilit ando una
implant ación exit osa

Beneficios principales
Excelent e implant ación y resist encia a la caída, combinado con las vent ajas de ser Clearfield
Híbrido con muy alt a t olerancia a Phoma y ot ras enfermedades
La mejor t olerancia a la apert ura de vainas o dehiscencia, propia de la genét ica DEKALB

Zonas recomendadas

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.
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DOCUMENTOS DE INTERÉS
T ít ulo

PDF

Ficha de product o DK IMPLEMENT CL

Contactar con un
experto

Volver al catálogo
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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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