DKC6181
Nuest ro nuevo híbrido de silo en
ciclo largo
Ciclo: 600 / RM: 110
NUEVO PRODUCT O
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Mat eria seca (kg/ha)
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CARACT ERÍST ICAS DEL HÍBRIDO
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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

Recomendaciones
Incluye el t rat amient o MaximQuat t ro
Muy buen rendimient o en mat eria seca y fresca
Buen St ay-Green

DOCUMENTOS DE INTERÉS
T ít ulo

PDF

Cuaderno de result ados Galicia y Cornisa
Ficha de product o DKC6181

Obtener una
recomendación de
densidad

Contactar con un
experto

Volver al catálogo
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