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 sorgo.
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 Thiametoxam, tecnología de
amplio espectro para el control de plagas de suelo y foliares durante
la etapa temprana del desarrollo del cultivo.

¿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.

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

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

SORGO
CENTRO DE MÉXICO
Síguenos a través de:

brevant.mx

EXPANDE TU CAMPO

BREVANT™ AHORA TAMBIÉN EN SORGO
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

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

¿QUÉ ES PROTECTOR™?

Fortalezas

B1340
Alta tolerancia al pulgón
amarillo
Alto potencial de rendimiento
Excelente sanidad foliar

Protector™ es una
tecnología exclusiva de
Corteva Agriscience™ que
identifica a híbridos de
sorgo con tolerancia
excepcional al pulgón
amarillo y con rasgos
agronómicos
sobresalientes.
Protector™ es una solución
genética y un símbolo de
seguridad y tranquilidad
para los productores.
Brevant Protector™
refuerza el compromiso de
innovación constante y
alta tecnología que ofrece
Brevant™ al mercado de
semillas en México.

B1455
Excelente estabilidad
Buen rendimiento
Facilita el manejo de
agroquímicos
Excelente para punteos

Zonas recomendadas

Guanajuato, Jalisco,

Guanajuato, Jalisco, Michoacán,

Michoacán, Morelos, Puebla,

Morelos, Puebla, Aguascalientes,

Querétaro

Nayarit, Zacatecas.

Densidad de siembra

18 kg/ha

18 - 20 kg/ha

Fecha de siembra

01 de abril- 30 de mayo

15 de marzo - 15 de junio

Ciclo

Intermedio

Intermedio

Días de floración

80 - 85 días

70 - 74 días

Días de cosecha

170 - 175 días

140 - 150 días

Altura de la planta

1.70 – 1.80 m

1.25 - 1.40 m

Grano

Grano rojo

Grano rojo

Tipo de panoja

Semi-abierta

Semi-compacta

