DKC5362

LA JOYA DEKALB DE MÁXIMA ADAPTABILIDAD
Y PRODUCCIÓN PARA EL DUERO.

CICLO / RM

400 / 102

CARACTERÍSTICAS DEL HÍBRIDO
TIPO DE GRANO

SEMIDENTADO

FLORACIÓN

MEDIA

INSERCIÓN DE MAZORCA

BAJA

POTENCIAL DE PRODUCCIÓN
ADAPTABILIDAD
RESISTENCIA A LA CAÍDA
TOLERANCIA A VIRUS
STAY-GREEN
RESPUESTA A ALTA DENSIDAD
CALIDAD DE GRANO

Mín.

Máx.

BENEFICIOS PRINCIPALES
ALTO POTENCIAL PRODUCTIVO

EXCELENTE TALLO

ESTABILIDAD DE RENDIMIENTO

MAXIMQUATTRO

Exprime el potencial productivo 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. Si hay fallos de nascencia de
planta en suelos muy arcillosos y/o difíciles,
tiene capacidad de producir mazorcas más
grandes para compensar la posible pérdida de
producción.

Robusta parte aérea con buen porte y buena
sanidad. Tallo tolerante a Fusarium y que
conserva el verde hasta prácticamente el
momento de cosecha.

Fungicida que proporciona la mejor
protección del mercado frente a las
enfermedades procedentes del suelo y/o la
semilla, mejorando el vigor de emergencia y
disminuyendo el riesgo de caída.

RECOMENDACIONES
●● Altísimo potencial productivo en ciclo 400.
●● Gran adaptabilidad a diferentes ambientes.
●● Muy buena respuesta a la siembra a altas densidades.
●● Compañero perfecto de DKC4974 por sus altas producciones y rentabilidad, sumándole un excelente
tallo y stay-green hasta prácticamente cosecha.

DKC5362

LA JOYA DEKALB DE MÁXIMA ADAPTABILIDAD
Y PRODUCCIÓN PARA EL DUERO.

“D KC5362 me sorprendió
el año pasado por su alta
producción, y esta campaña me
ha impresionado su aguante
frente a la escasez de agua,
estoy encantado con él.”
JOSE FRANCO PABLOS (VILLAVANTE)

“DKC5362 responde con la producción de un ciclo
500, con la humedad de un ciclo 400”
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ,
CASASECA DE LAS CHANAS (ZAMORA)

ZONAS RECOMENDADAS

“D KC5362 es el hermano mayor
de DKC5031: 19.200 kg/ha de
media a 17% de humedad: ¡eso
sí es producción!”

JOSÉ ANTONIO LEAL, SANTA CLARA DE AVEDILLO (ZAMORA)

MEDIA DE PRODUCCIÓN
GEN20

19.047 kg/ha*
al 14% de Humedad,
(39 CAMPOS)

TOP 3 PRODUCCIÓN GEN20

22.830 kg/ha, Romati SC

(Villalonso, Zamora) 108.000 pl/ha

21.820 kg/ha, Santiago Brime

(Vecilla de Transmonte, Zamora) 99.000 pl/ha

21.000 kg/ha, Diego Huerga
(Campazas, León) 94.000 pl/ha

Estas producciones se refieren únicamente a las hectáreas inscritas en los programas de Marketing de DEKALB durante el año 2017 (máximo 6 ha por finca).

Entra en www.dekalb.es y descubre todas las tecnologías que DEKALB puede ofrecerte,
en cada una de las fases del ciclo de cultivo, para sacar el mayor partido a tu DKC5362.

ESA ES LA DIFERENCIA DEKALB

#DiferenciaDEKALB
DEKALB® y Seed Your Success® son marcas registradas de Monsanto.

DEKALB España

@DEKALB_ES

@DEKALB_Iberia

DEKALB España

