EXPANDE TU CAMPO CON BREVANTTM
Brevant™ llega a México con todo el respaldo de Corteva Agriscience™, una compañía
global con un portafolio de alto rendimiento y las mejores innovaciones y variedades
de híbridos de maíz.
Comprar semillas ahora será más sencillo. Brindamos soluciones con gran potencial
para resultados exitosos:
· Híbridos respaldados por investigación y tecnología.
· Excelente adaptabilidad a diferentes ambientes.
· Consistencia, estabilidad en el rendimiento año tras año.
Nuestras semillas están tratadas con Lumivia®, tecnología que ayuda a proteger
a la plántula en etapas tempranas contra el ataque del gusano trozador y cogollero.

¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?
Simplificamos la forma en que eliges tu semilla. Tenemos una relación estrecha con los
puntos de venta en tu comunidad, para conocer tus necesidades cerca de tu campo.
Nuestra meta es ofrecerte híbridos confiables que generen prosperidad en tu campo.

NUESTRA SEMILLA
Semillas de
alto rendimiento
Los mejores productos
y la mejor tecnología para
el campo a tu alcance.

Resultados consistentes
Confía en su estabilidad
y en las buenas cosechas
año tras año.

Soluciones sencillas
Te ahorramos tiempo y esfuerzo
acercándote híbridos que han demostrado
un alto desempeño en tu región.

Síguenos a través de:

MAÍZ
CENTRO DE MÉXICO
brevant.mx

EXPANDE TU CAMPO

ALTA TECNOLOGÍA PARA LOGRAR ALTOS RENDIMIENTOS
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

ZONAS DE ALCANCE
1 Nayarit, 2 Jalisco, 3 Michoacán, 4 Morelos,
5 Puebla, 6 Zacatecas, 7 Aguascalientes,
8 Guanajuato, 9 Querétaro, 10 Hidalgo.

Fortalezas

B3732
Alto potencial de rendimiento
Excelente calidad de grano y
alto peso específico

B3715
Gran estabilidad y alto
rendimiento

B3706
Adaptabilidad y estabilidad en
diferentes ambientes

20 a 24 carreras

Ideal para cierre de punteos e
inicio de temporal

Buena combinación de
rendimiento con sanidad foliar

Uniformidad de mazorca y
profundidad de grano

Excelente germinación y vigor

Excelentes tallos y raíces

20 a 24 carreras

Ideal para punteos y buenos
temporales

Sanidad foliar y calidad de
tallos

Calidad de grano para la
industria

B3650
Híbrido doble propósito
Estabilidad en temporal
Buena sanidad foliar
Excelente calidad de grano

B2628
Estabilidad en riego
y temporal
Excelente calidad de grano
para la industria
Buena germinación y vigor

Zonas recomendadas

Aguascalientes, Jalisco,
Guanajuato, Michoacán,
Querétaro, Zacatecas

Jalisco, Michoacán,
Guanajuato, Querétaro,
Hidalgo, Morelos, Puebla

Aguascalientes, Guanajuato,
Jalisco, Michoacán, Nayarit,
Querétaro, Zacatecas, Hidalgo,
Morelos, Puebla

Aguascalientes, Guanajuato,
Jalisco, Michoacán, Nayarit,
Querétaro, Zacatecas,
Hidalgo, Morelos, Puebla

Jalisco, Ciénega de
Michoacán

Densidad de siembra

Temporal: 85 - 90 mil sem/ha

Temporal: 85 - 90 mil sem/ha

Temporal: 80 - 95 mil sem/ha

Temporal: 80 - 95 mil sem/ha

Temporal: 80 - 90 mil sem/ha

Riego: 90 - 100 mil sem/ha

Riego: 95 - 105 mil sem/ha

Riego: 90 - 95 mil sem/ha

Riego: 90 - 95 mil sem/ha

Riego: 90 - 100 mil sem/ha

Fecha de siembra

15 de marzo - 15 de junio

15 de marzo – 15 de julio

1 de marzo - 15 de junio

25 de abril - 30 de junio

10 de mayo - 30 de junio

Ciclo

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio precoz

Intermedio

Días de floración

65 - 70 días

60 - 65 días

65 - 70 días

60 - 65 días

60 - 65 días

Días de cosecha

180 - 185 días

170 - 175 días

170 - 180 días

170 - 180 días

175 - 180 días

Altura de la planta

2.90 - 3.00 m

2.90 - 3.10 m

3.00 - 3.10 m

2.90 - 3.00 m

2.70 - 2.90 m

Altura de la mazorca

1.50 - 1.60 m

1.59 m

1.60 - 1.65 m

1.40 - 1.50 m

1.50 m

Grano

Grano blanco dentado

Grano blanco dentado

Grano blanco semicristalino

Grano blanco semidentado

Grano amarillo semicristalino

Tipo de cruza

Simple

Triple

Triple

Triple

Triple

