DKC4792
Nuestro 300 con rendimientos de 400, en
todas las condiciones
Ciclo: 300/ RM: 97
NUEVO PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS DEL HÍBRIDO
Tipo de grano

Semidentado

Floración

Media

Inserción de mazorca

Media

Potencial de producción
Adaptabilidad
Resistencia a la caída
Tolerancia a virus
Stay-Green
Respuesta a alta densidad
Calidad de grano



Contáctenos

!

1-Peor, 9-Excelente

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

Alto potencial productivo

Estabilidad de rendimiento

Alto potencial productivo propio de DEKALB. Exprime el
potencial de tu finca en todo tipo de suelos y ambientes.

Mantiene un potencial de producción elevado de forma
estable, incluso en ambientes secos y calurosos. Aporta
la seguridad necesaria por su capacidad productiva en
todas las condiciones.

Madurez temprana

Acceleron

Floración muy temprana.

Maximiza tu producción y blinda tu maíz desde el inicio,
gracias a soluciones que combinan la protección
fungicida e insecticida en los primeros estadíos, y la
capacidad potenciadora de la simbiosis planta-hongo,
para incrementar la captación de agua y nutrientes del
suelo.

Recomendaciones
Recomendado para siembras tardías en Castilla y León
Ideal para agricultores que buscan altos rendimientos con híbridos de ciclo 300
Apto para siembras a alta densidad, en todas las condiciones

DOCUMENTOS DE INTERÉS
Título

PDF

Cuaderno de resultados Ciclo Medio
Ficha de producto DKC4792

Obtener una
recomendación de
densidad

Contactar con un
experto

Volver al catálogo
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