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¡Consulta nuestro cuaderno técnico de colza!



Rentabilidad y seguridad

Variedad rentable, con alta productividad 
y estabilidad en todos los ambientes.

Este híbrido tiene una gran resistencia a la 
sequía y una implantación muy rápida, 
con una alta tolerancia a las bajas 
temperaturas del invierno.  

Variedad muy productiva que muestra una 
gran tolerancia a la sequia y al calor.

Presenta un rápido desarrollo tanto después 
de la siembra como a la salida del invierno.

Híbrido estable y seguro todos los años, tanto 
húmedos como secos, incluso en condiones de 
sequia. 

Se adapta a todos los tipos de suelos, produciendo 
muy bien campos con bajo nivel de Nitrogeno.

Variedad tolerante a Imazamox
con máximos rendimientos

Híbrido muy vigoroso y sano

SY PhoenixCL
Colza de invierno

Ventajas

Ventajas

Alta productividad.

Gran desarrollo vegetativo
antes del invierno.

Rápido crecimiento a la
salida del invierno.

Gran adaptación a distintos
suelos y climas.

Control de malas hierbas
(incluidas crucíferas). 

Ventajas

Alta producción de grano 

Gran estabilidad de la
producción.

Alta tolerancia a la sequia.

Excelente comportamiento
 en condiciones de bajo 
Nitrogeno.

Gran sanidad de planta 
desde tallos, hojas y vainas.

Buenas producciones 
cuando el control de 
pulgones haya sido
 insu�ciente.

NUEVO

Colza de invierno
SY Harnas

Colza de invierno
SY Glorietta

Alta productividad en
todos los ambientes.

Alta resistencia a la sequía.

Alta tolerancia a las bajas
temperaturas del invierno.

Rápido crecimiento en los
estadios iniciales de
desarrollo.

Muy tolerante al encamado

Productividad

Adaptacion a
distintos ambientes

Ciclo maduracion

Ciclo floración

Desarrollo en Otoño

Desarrollo en Primavera

Altura de planta

Tolerancia al encamado 

Tolerancia a Phoma

Tolerancia Verticilium

Tolerancia a 
Cilindrosporium

Muy Alta

Muy Alta

Medio

Medio

Muy rápido

Rápido

Medio-Alto

Alta

Muy Alta

Muy Alta

Alta


