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SEMILLAS
PRATENSES

SIEGAMax
LA MEZCLA CON GARANTÍA DE PRODUCCIÓN
Época de siembra: Otoño
Duración: Pradera anual
Dosis: Un Corte 45-50 Kg. / ha. - Dos Cortes 35-40 Kg. / ha.
20% RAIGRÁS WESTERWOLD TETRAPLOIDE
30% RAIGRÁS WESTERWOLD DIPLOIDE
50% RAIGRÁS ITALIANO TETRAPLOIDE
Puntos fuertes:
- Tolerancia a enfermedades (variedades selectas)
- Alta capacidad de implantación
- Resistencia encamado
- Perfecta compensación, masa foliar en todas sus capas
- Margen de espigado
- Variedades seleccionadas para fórmulas

Una combinación excelente de dos Raigrás westesterwold tetraploide y diploide, variedades exclusivas que demuestran su superioridad
en distintos ensayos en cuanto a vigor de nascencia e implantación (nº1 en ensayos Europeos), resistencia a enfermedades, adaptación a
diferentes condiciones climatológicas y distintos tipos de suelo.
Un westesterwold tetraploide de hoja ancha y vigorosa resistente a enfermedades fúngicas y un westesterwold diploide con alto contenido
en Materia Seca en comparación con variedades de su mismo rango.
La adicción en la mezcla de una concreta de Raigrás Italiano tetraploide con alto contenido en materia seca aporta una gran producción
desde el primer corte.

SIEGAMax-pro

La unión entre un raygrases de westerwold
diploide/tetraploide con tréboles forrajeros
permite aprovechar los beneficios de cada
especie y sacar el mayor partido de la sinergia entre ambas.
El equilibrio ideal entre proteína y energía.

LA COMBINACIÓN IDEAL DE RAIGRÁS CON
TRÉBOLES ANUALES DE ACTITUD FORRAJERA
Época de siembra: Otoño Duración: Pradera anual
Dosis: 25-30 Kg. / ha.
20% RAIGRÁS WESTERWOLD TETRAPLOIDE
40% RAIGRÁS WESTERWOLD DIPLOIDE
20% TRÉBOL ALEJANDRINO
15% TRÉBOL ENCARNADO
5% TRÉBOL PERSA
Puntos fuertes:
- Alto contenido en proteínas, mayor producción de leche
- Capacidad de rebrote espectacular
- Alta producción con mejor calidad
- Palatabilidad superior

SIEGAMax-pro ALTERNATIVA
LA CALIDAD HECHA FORMULA
Época de siembra: Otoño Duración: Pradera anual
Dosis: 25-30 Kg. / ha.
30% RAIGRÁS ITALIANO DIPLOIDE
30% RAIGRÁS HIBRIDO TIPO INTERMEDIO TETRAPLOIDE
18% TRÉBOL ALEJANDRINO
5% TRÉBOL ENCARNADO
10% TRÉBOL ENCARNADO
7% TRÉBOL PERSA
Puntos fuertes:
- Mayor contenido en azúcares que otras mezclas
- Proteína más asimilable
- Tréboles forrajeros con alta capacidad de rebrote
- Mayor contenido en azúcares para una mejor conservación de silo

TRITIMax
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LA MÁXIMA PRODUCCIÓN SIN DESCUIDAR LA CALIDAD NUTRITIVA
Época de siembra: Otoño
Puntos fuertes:
Duración: Anual
- Más producción y proteína
Dosis: 120-150 Kg. / ha.
- Garantía de producción
40% VEZA
- Variedades selectas
45% TRITICALE
15% RAIGRÁS ITALIANO TETRAPLOIDE
Combinación de una Veza de porte erecto con muy buena resistencia al encamado.
Se asocia con un Triticale de espigado tardío y de baja competencia que permite una
mejor implantación de la Veza y el Raigrás Italiano.
Alto contenido en proteína por la asociación de una leguminosa con un Raigrás y en
producción de materia seca por la asociación de un Triticale.

HIBRIDMax
LA CALIDAD Y LA PRODUCCIÓN ESTÁN ASEGURADAS Puntos fuertes:
- Valor nutricional por encima de la media
Época de siembra: Otoño-Primavera
- Resistencia a enfermedades y encamado
Duración: 3-4 años
- Amplio margen de ensilado, espigado muy tardío
Dosis: 32 Kg. / ha.
30% RAIGRÁS HÍBRIDO TIPO INTERMEDIO TETRAPLOIDE
20% RAIGRÁS HÍBRIDO TIPO ITALIANO DIPLOIDE
30% RAIGRÁS INGLÉS TETRAPLOIDE
20% RAIGRÁS INGLÉS DIPLOIDE
Mezcla de variedades seleccionadas en base a su mejora genética, muy bien compensada, diseñada para
garantizar la máxima calidad de su forraje. Valores nutricionales por encima de la media del mercado,
alto contenido en Materia Seca, Proteína, Carbohidratos y muy buena digestibilidad.

PASTOMax
La combinación de diferentes raigrases de
máxima calidad genética con trébol de larga
duración, da como resultado una pradera
rústica capaz de aguantar condiciones
climatológicas adversas y una alta capacidad
de rebrote tras pastoreo. Destaca por su alta
producción a principios de primavera y otoño
y por su tolerancia a enfermedades. Esta
mezcla permite la posibilidad de diferentes
cortes para pasto / silo / heno.

LA PRADERA DE LARGA DURACIÓN PARA SIEGA Y PASTOREO
Época de siembra: Otoño-Primavera
Duración: 5-6 años
Dosis: 32-35 Kg. / ha.
35% RAIGRÁS INGLÉS DIPLOIDE
35% RAIGRÁS INGLÉS TETRAPLOIDE
25% RAIGRÁS HÍBRIDO TIPO INGLÉS TETRAPLOIDE
5% TRÉBOL BLANCO

Puntos fuertes:
- Buena implantación
- Resistencia al pisoteo
- Alta producción
- Gran calidad nutritiva

