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DK IMPLEMENT CL
La nueva genética para nuestra gama de CL
Ahora en Chile… Líder en ventas en Europa

CL

Híbrido resistente al herbicida Clearfield
(Eurolightning de Basf)
Excelente vigor inicial,
mejor establecimiento
Muy buena sanidad frente a Phoma
(doble resistencia)
Excelente resistencia de las vainas a la
dehiscencia, evitando la dispersión de
granos y las pérdidas de producción.
Muy buena resistencia a la tendedura

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS
IMPLEMENT CL, hibrido invernal de precocidad intermedia de muy buen vigor
inicial y gran sanidad .Excelente tolerancia a Phoma y otras enfermedades además
de un alto contenido de aceite en relación al resto de los híbridos de gama CL.
Planta de mediana altura con gran resistencia a encamado (tendedura). Su buena
adaptación en Chile esta avalada por los excelentes resultados en ensayos y
siembras comerciales en las diferentes zonas de producción de raps en Chile.

w w w.cischile.cl
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RESULTADOS TEMPORADA 2018/2019

›

LOCALIDAD

QQM/HA

%MG

Pinto

52,2

47,3

Mulchén

46,0

47,5

Collipulli

44,7

48,1

Inspector Fernández

58,1

49,9

Victoria

57,7

50,0

Quino

58,6

47,5

Traiguén

61,5

49,2

Selva Oscura

43,6

48,6

Perquenco

48,8

50,1

Nueva Imperial

50,6

48,8

Pitrufquén

44,0

47,7

La Unión

53,9

46,2

Este año asesoré a mas
de 100 ha comerciales del
híbrido IMPLEMENT CL, con
rendimientos sobresalientes
sobre los 50 qq / ha. Presenta un muy buen vigor
inicial lo que se tradujo en
un rápido establecimiento.
Híbrido bastante precoz con
buena adaptación en pre
cordillera y zonas de secano interior. Planta de altura
adecuada, sin problemas
de dehiscencia (desgrane)".

JUAN CARLOS
GARCÍA DIEZ
Docente e investigador de la
Universidad de la Frontera,
asesor agrícola y agricultor.

CONTÁCTENOS
Ante cualquier consulta, no dude en contactar a su agente zonal.
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›

ZONAL DE VENTAS

ZONAL DE VENTAS

ZONAL DE VENTAS

Chile

Región de Ñuble
y Bío Bío

Región de la
Araucanía y Los Ríos

Región de Los Lagos

M. +569 40124439

M. +569 44250320

M. +569 44958835

w w w.cischile.cl
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JEFE DE VENTAS

M. +569 44378043

