DKC6980
La nueva apuest a ganadora de
DEKALB para marcar la diferencia en
ciclo largo.
Ciclo: 700 / RM: 119
PRODUCT O PROMOCIONADO

CARACT ERÍST ICAS DEL HÍBRIDO
Pot encial de producción
Adapt abilidad
Resist encia a la caída
T olerancia a virus
St ay-Green
Respuest a a alt a densidad
Calidad de grano
!
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Cont áct enos

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
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.

Excelente tallo

Acceleron

Mínimas pérdidas de grano en cosecha por caída
de t allo, gracias a una robust a part e aérea.

Maximiza t u producción y blinda t u maíz desde el
inicio, gracias a soluciones que combinan la
prot ección fungicida e insect icida en los
primeros est adíos, y la capacidad pot enciadora
de la simbiosis plant a-hongo, para increment ar
la capt ación de agua y nut rient es del suelo.

Recomendaciones
Ideal para las zonas de Vegas del Guadiana (Ext remadura), Cent ro Peninsular, Andalucía y Valle del Ebro
T allo y sist ema radicular robust os
Buena t olerancia a Giberella

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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Testimonio

RESULTADOS DE COSECHA
T OP 3 PRODUCCIÓN DESAFÍOS



21.987

kg/ha, Roger Solé Baró
Mont gai (Lleida)
91.0 0 0 pl/ha

Roger Solé Baró
Mont gai (Lleida)

"Est e año hemos podido sembrar DKC6980 a una
densidad de 90.000 plant as/ha. Con nuest ra
cosechadora y gracias a FieldView hemos podido
comprobar los excelent es result ados de est a nueva
variedad.”

21.920

kg/ha, Federico Álvarez Cuevas
Lora del Río (Sevilla)
110 .0 0 0 pl/ha

21.520

kg/ha, Hermanos Arazo
Torres de Alcanadre (Hues ca)
95.0 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.
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DOCUMENTOS DE INTERÉS
T ít ulo

PDF

Cuaderno de result ados Zona Ebro
Cuaderno de result ados Ciclo Largo
Ficha de product o DKC6980

Obtener una
recomendación de
densidad

Contactar con un
experto

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

