SEMILLA
CALIBRADA

CATÁLOGO DE

CULTIVOS DE VERANO

NUEVO

FICHA TÉCNICA
Madurez relativa
Altura de planta

Tipo de grano

SANIDAD
Roya
Tizón

MAÍZ

ST 9910 - 20 “La Bestia”

122 días
media - alta

semidentado anaranjado
muy buena
buena

Híbrido de ciclo largo.
Material de excelente potencial y gran estabilidad con muy
buena respuesta
a alta tecnología en fechas de siembra temprana.
Tecnología viptera 3 con tolerancia a glifosato, glufosinato
de amonio y
lepidopteros.

2 01 8 St i ne Se e d Sudam ér ica. To dos los de re c hos re s er vados .
Agr i s ure TD/TG, Agr i s ure TD Max y Agr i s ure Vipte ra s on marcas re gi st radas de Sy ngenta.

STOCK
LIMITADO

FICHA TÉCNICA
Madurez relativa
Altura de planta

Tipo de grano

SANIDAD
Roya
Tizón

MAÍZ

120 - 39 VIP 3 “La Bestia”

121 días
media - alta

semidentado anaranjado duro
muy buena
promedio
Híbrido de ciclo intermedio - largo.
Planta de altura media - alta y hoja planofila.
Material de buen potencial y estabilidad con muy buena
respuesta a alta tecnología en fechas
de siembra tempranas y tardías.
Tecnología viptera 3 con tolerancia a glifosato, glufosinato
de amonio y lepidopteros.

2 01 8 St i ne Se e d Sudam ér ica. To dos los de re c hos re s er vados .
Agr i s ure TD/TG, Agr i s ure TD Max y Agr i s ure Vi pte ra s on ma rcas re gi st radas de Syngenta.

FICHA TÉCNICA
Madurez relativa
Altura de planta

115 días
media, con excelente enraizmiento

PH
Tipo de grano

muy bueno
dentado amarillo

SANIDAD

Roya
Tizón

MAÍZ

ST 9808 E 20

“El Petiso”

media
muy buena
Evento tecnológico tolerante al Glifosato y Glufosinato de
amonio.
Excelente adaptación a diferentes tipos de suelo y condiciones variables.
Muy buen comportamiento a G. Snap, quebrado y vuelco.
Fecha de siembra: Temprana - tardía
Secado
7

Raíz
9

Tallo
9

Estrés
8

Suelos fríos
8

9: Excelente / 8: Muy bueno / 7: Bueno / 6: Promedio / 5: Debajo del promedio

2 01 8 St i ne Se e d Sudam ér ica. To dos los de re c hos re s er vados .
Agr i s ure TD/TG, Agr i s ure TD Max y Agr i s ure Vi pte ra s on ma rcas re gi st radas de Syngenta.

FICHA TÉCNICA
Madurez relativa
Altura de planta

Tipo de grano

SANIDAD
Roya
Tizón

MAÍZ

ST 9820 - 20

“El Petiso”

118 días
baja

semidentado

excelente
muy buena

Híbrido de ciclo intermedio - corto.
Material de muy buen potencial y estabilidad con muy
buena respuesta a alta tecnología
especialmente en fechas de siembra tardías.
Tecnología viptera 3 con tolerancia a glifosato, glufosinato
de amonio y lepidopteros.

2 01 8 St i ne Se e d Sudam ér ica. To dos los de re c hos re s er vados .
Agr i s ure TD/TG, Agr i s ure TD Max y Agr i s ure Vi pte ra s on ma rcas re gi st radas de Syngenta.

FICHA TÉCNICA
Madurez relativa
Altura de planta

Tipo de grano

SANIDAD
Roya
Tizón

MAÍZ

ST 9734 - 20 “El Corto”

111 días
media - baja

dentado amarillo

buena
buena

Híbrido de ciclo corto de muy buen potencial.
Planta de altura media con buena adaptación al estrechamiento entre hileras.
Fecha siembra temprana en buenos ambientes para liberar
el lote temprano.
Fecha de siembra tardía para llegar antes que las primeras
heladas.
Tecnología viptera 3 con tolerancia a glifosato, glufosinato
de amonio y lepidopteros.

2 01 8 St i ne Se e d Sudam ér ica. To dos los de re c hos re s er vados .
Agr i s ure TD/TG, Agr i s ure TD Max y Agr i s ure Vi pte ra s on ma rcas re gi st radas de Syngenta.

NUEVO

FICHA TÉCNICA
Madurez relativa

114 días

Tipo de grano

dentado amarillo

Altura de planta

Media - alta con buena adaptación
al estrechamiento entre hileras

SANIDAD
Roya
Tizón

MAÍZ

ST 9741 - 20 “El Corto”

excelente
promedio
Altísimo potencial de rendimiento, híbrido prolífico.
Tecnología viptera 3 con tolerancia a glifosato, glufosinato
de amonio y lepidópteros.
Secado
7

Raíz
9

Tallo
9

Estrés
8

Suelos fríos
8

9: Excelente / 8: Muy bueno / 7: Bueno / 6: Promedio / 5: Debajo del promedio

2 01 8 St i ne Se e d Sudam ér ica. To dos los de re c hos re s er vados .
Agr i s ure TD/TG, Agr i s ure TD Max y Agr i s ure Vipte ra s on marcas re gi st radas de Sy ngenta.

FICHA TÉCNICA
Madurez relativa

111 días

Tipo de grano

dentado amarillo

Altura de planta

media, con excelente enraizmiento

SANIDAD
Roya
Tizón

MAÍZ

ST 9734 G

“El Corto”

media
buena
Híbrido de ciclo corto de muy buen potencial.
Planta de altura media con buena adaptación al estrechamiento entre hileras.
Fecha siembra temprana en buenos ambientes para liberar
el lote temprano y como refugio
de los híbridos con tecnología viptera.
Tolerante a glifosato.
Secado
8

Raíz
9

Tallo
7

Estrés
8

Suelos fríos
8

9: Excelente / 8: Muy bueno / 7: Bueno / 6: Promedio / 5: Debajo del promedio

2 01 8 St i ne Se e d Sudam ér ica. To dos los de re c hos re s er vados .
Agr i s ure TD/TG, Agr i s ure TD Max y Agr i s ure Vi pte ra s on ma rcas re gi st radas de Syngenta.

STOCK
LIMITADO

FICHA TÉCNICA
Madurez relativa

121 días

PH

excelentre

Altura de planta

media

Tipo de grano

semidentado anaranjado duro

SANIDAD
Roya
Tizón

MAÍZ

ST 120 - 29 BTRG “La Bestia”

buena
media
Evento tecnológico tolerante al Glifosato y Glufosinato de
amonio.
Excelente adaptación a diferentes tipos de suelo y condiciones variables.
Muy buen comportamiento a G. Snap, quebrado y vuelco.
Máximo rendimiento en siembras tempranas.
Secado
7

Raíz
9

Tallo
9

Estrés
8

Suelos fríos
8

9: Excelente / 8: Muy bueno / 7: Bueno / 6: Promedio / 5: Debajo del promedio

2 01 8 St i ne Se e d Sudam ér ica. To dos los de re c hos re s er vados .
Agr i s ure TD/TG, Agr i s ure TD Max y Agr i s ure Vi pte ra s on ma rcas re gi st radas de Syngenta.

FICHA TÉCNICA
Madurez relativa
Altura de planta

Tipo de grano

SANIDAD
Roya
Tizón

semidentado anaranjado duro
muy buena
promedio

Híbrido de ciclo intermedio - largo.
Material de muy buen potencial y estabilidad en fechas de
siembra tempranas y como
refugio de los híbridos de ciclo completo.
Tolerante a glifosato.

MAÍZ

ST 120 - 09

121 días
alta

“La Bestia”

2 01 8 St i ne Se e d Sudam ér ica. To dos los de re c hos re s er vados .
Agr i s ure TD/TG, Agr i s ure TD Max y Agr i s ure Vipte ra s on marcas re gi st radas de Sy ngenta.
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