
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.

Tasa de Siembra
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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

Alta Calidad Forrajera Resistente al Salivazo Tolerancia a Sequia.

Producción Forrajera 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.

Produce mayor can�dad de forraje con alto 
 procentaje de proteína.

COBRA

Alta
400.000 2kg

GP 3025
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Cultivando Futuro

Brachiaria Híbrida

Producción de Forraje KgMS/Hec 6 Meses

• Gran poder para producir 
   materia verde disponible en 
   corto tiempo para la alimentación 
   de los animales

• Crecimiento y producción

• Crecimiento erecto con
   cepas muy bien definidas ideal 
   para el corte del pasto.

COBRA

SEQUÍA SOMBRA PASTOREO

CORTE Y
ACARREO

HENO Y
ENSILAJE

RESISTENCIA 
A PLAGAS

PALATABILIDAD
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