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Ofrece la mejor protección del mercado contra un amplio 
espectro de orugas, con tolerancia al herbicida glifosato.

DIFERENCIALES:
 Media inversión.
 Excelente estabilidad de producción.
 Arranque excelente .
 Calidad de Granos.
 Biotecnología VIP3.
 Sanidad (Tallo y Hojas).
 Tolerante a virosis y molicutes.
 Bajo Factor de reproducción de nematodos.

Productividad suprema con la mejor biotecnología en el control 
de orugas y resistencia a glifosato. para quien busca récord de 
productividad.

DIFERENCIALES:
 Altísimo techo productivo (alto PMG).
 Excelente estabilidad de producción.
 Arranque Excelente.
 Calidad de Granos.
 Biotecnología VIP3.
 Sanidad (Tallo y Hojas).
 Tolerante a virosis y molicutes.

Súper precoz con altísimo potencial productivo y calidad de granos.

DIFERENCIALES:
 Altísimo techo productivo.
 Excelente calidad de granos.
 Silage con alta calidad nutricional.
 Biotecnología VIP3.

Alto potencial productivo, aliado a la excelente calidad de granos.

DIFERENCIALES:
 Altísimo techo productivo (alto PMG).
 Excelente estabilidad de producción.
 Silaje de alta relación - MV/Almidón.
 Silaje con alta calidad nutricional.
 Biotecnología VIP3.

STATUS TG:  Alto potencial productivo, precocidad con calidad de 
grano, amplia adaptación con estabilidad productiva.  Resistente al 
glifosato. Excelente costo beneficio.

DEFENDER VIPTERA 3 

SUPREMO VIPTERA 3

NK 422 VIPTERA 3

NK 505 VIPTERA 3

DEFENDER VIPTERA

STATUS VIPTERA 3

NK 488 VIPTERA 3

DIFERENCIALES
Techo productivo en su segmento, con alta sanidad foliar 
y de granos. 

PUNTOS FUERTES:
 Alta sanidad foliar y de granos.
 Calidad de tallo y raíz. 

FORMULA VIPTERA 2: para aquellos que buscan 
rápidamente productividad y seguridad en el control de 
orugas, súper precocidad con estabilidad, techo alto 
productivo, no posee tolerancia al glifosato.

Productividad y estabilidad con la mejor biotecnología en 
el control de orugas y resistencia a glifosato.

DIFERENCIALES:
 Altísimo techo productivo aliado a seguridad con 
estabilidad.
 Excelente estabilidad de producción.
 Arranque excelente .
 Calidad de Granos.
 Biotecnología VIP3.
 Sanidad (Tallo y hojas).
 Tolerante a virosis y molicutes.
 Bajo factor de reproducción de nematodos.

SUPREMO VIPTERA: Alto potencial productivo, 
precocidad con estabilidad, calidad de grano, alta 
respuesta a la gestión, amplia adaptación con estabilidad 
productiva, factor de reproducción de nematodos bajo, 
mejor protección contra las orugas de las hojas, la 
mazorca.

SUPREMO TG: Techo de alta productividad, híbrido 
con excelente estabilidad, buena calidad de tallo y raíz, 
excelente respuesta al uso de fungicidas. Excelente costo 
beneficio.

El súper precoz que reúne estabilidad productiva y 
seguridad con amplia adaptación.

DIFERENCIALES:
 Elevado potencial productivo.
 Excelente calidad de granos, tallo y raíz.
 Rapidez con estabilidad productiva.
 Híbrido diferenciado en ambientes de estrés hídrico.
 Biotecnología VIP3.


