DKC6761
El muro frent e a Cepha combinado
con la máxima producción de DEKALB
Ciclo: 700 / RM: 117
PRODUCT O PROMOCIONADO

CARACT ERÍST ICAS DEL HÍBRIDO
T ipo de grano

Dent ado

Floración

Media

Inserción de mazorca

Media

Pot encial de producción
Adapt abilidad
Resist encia a la caída
T olerancia a virus



St ay-Green

Cont áct enos

Respuest a a alt a densidad
Calidad de grano
!

1- Peor, 9- Excelent e

BENEFICIOS PRINCIPALES
Alto potencial productivo

Estabilidad de rendimiento

Alt o pot encial product ivo propio de DEKALB.
Exprime el pot encial de t u finca en t odo t ipo de
suelos y ambient es.

Mant iene un pot encial de producción elevado de
forma est able, incluso en ambient es secos y
calurosos. Aport a la seguridad necesaria por su
capacidad product iva en t odas las condiciones.

Sanidad de planta

Apto para consumo humano

Buena resist encia a enfermedades de plant a
como hongos y/o virus.

Apt o para consumo humano, por su buena calidad
de grano para la indust ria

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
Excelent e pot encial product ivo junt o a una elevadísima resist encia a Cephalosporium
No recomendado para zonas con problemas de Fusarium ni virus
Ópt imo para zonas de Cepahslosporium cercanas a ríos

Testimonios


José María Rodríguez

Ramón Ríos

Lora del Río (Sevilla)

Mont ijo (Badajoz)

“Siempre he t enido problema de hongos,
especialment e de Cephalosporium. Est e año,
probando DKC6761, me ha ido est upendament e. Caña
muy sana y ninguna mat a de maíz en el suelo.”

"Para mi, DKC6761 es un híbrido muy resist ent e a
Cephalosporium. Lo sembraré est e año"

Zonas recomendadas

RESULTADOS DE COSECHA
T OP 3 PRODUCCIÓN DESAFÍOS

19.592

kg/ha, Julio Cés ar Correchero
Coria (Cáceres )
95.20 0 pl/ha

18.620

kg/ha, Jos é María Sepúlveda
Tit ulcia (Madrid)
97.0 0 0 pl/ha

18.120

kg/ha, Lorenzo Pat iño
Arroyo de San Serván (Badajoz)
10 3.0 0 0 pl/ha

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

DOCUMENTOS DE INTERÉS
T ít ulo

PDF

Cuaderno de result ados Ciclo Largo
Ficha de product o DKC6761

Obtener una
recomendación de
densidad

Contactar con un
experto

Volver al catálogo

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

