
Cultivando Futuro

Brachiaria 
Híbrida

Tecnología Híbrida

Caracteristicas Generales

EVOLUTION®:
Este proceso nos permite ofrecerle un producto que 
facilita el manejo en cualquier método de siembra. 
Además adiciona sustancias que favorecen la germinación
y dan protección a la semilla, permi�endo un mayor 
contacto con el suelo y garan�zando un producto libre de
impurezas.
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  A salivazo:  Bolsa

A sequía: Alta
 

 

 
 

 

La información contenida en este folleto, fue obtenida después de la realización de ensayos de campo.  
Los resultados pueden variar de acuerdo con la región, el clima, el sistema de siembra, etc.

kg /Ha Semillas /Ha
8

PresentaciónTolerancia

Mayor tolerancia a la sequía Mejor captación de humedad Mayor carga animal

Forraje por períodos más largos Se adapta a suelos ácidos.

SPEEDYGERM®:
Proceso previo a la incrustación, cada semilla es 
seleccionada cuidadosamente y some�da a un proceso 
de escarificación, u�lizando nuestro tratamiento 
patentado.  Esto garan�za el grado más alto de pureza 
de semilla y potencial de germinación.

Resistente a enfermedades y plagas

Alta
400.000 2kg
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Cultivando Futuro

Brachiaria Híbrida

Hibrido Decubrente

• Tolerancia a la Sequía 

• Producción Forrajera de calidad

• Altas tasas de crecimiento

Distribuidor Autorizado
Cultivando Futuro

• Más carne y leche por su calidad 
  nutritiva

• Alta precocidad

AO

SEQUÍA

HENO Y
ENSILAJE

RESISTENCIA 
A PLAGAS

CORTE Y
ACARREO

PASTOREO

SOMBRA

DECUMBENCIAPALATABILIDAD

CONTROL 
DE EROSIÓN

Único hibrido con hojas sin vellosidad (glabro), de excelente potencial forrajero y buen valor nutri�vo, además de tener hojas lineares color verde brillante y lisas.

Los tallos son de grosor medio a delgado con entrenudos cortos y con alta capacidad de enraizamiento.

La planta puede alcanzar entre 90 y 110 cm de altura en corto �empo, situándolo como un híbrido altamente precoz y de rápida formación de praderas.
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