
  

M
ALTEROS Y CERVECERO

S

VA
RI

ED
AD PREFERIDA

CEBADA MALTERA

RGT PLANET
Un nuevo mundo

- Elevado potencial de rendimiento
- Variedad en validacion por la industria maltera
- Variedad precoz a espigado y cosecha. Todo son ventajas
- Buen calibre de grano y peso especifico alto
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PLANTA

MENSAJE DEL AGRICULTOR

CALIDAD

>  Talla media 
>  Elevado poder de ahijamiento
>  Espiga de dos carreras compacta  

y muy fertil
>  Buen calibre del grano y elevado peso 

de mil semillas

RAGT Ibérica Crta. Burgos km. 2,1 Apdo de Correos 612 34004 Palencia - España
Tel : (34) 979 725 199 - Fax : (34) 979 711 807www.ragt-semillas.es

RGT PLANET
Un nuevo mundo

Las nociones técnicas ofrecidas en este documento son las resultantes de las pruebas realizadas por el equipo  
de investigación interno de RAGT Semences y pueden variar en función de las condiciones astronómicas y 
climáticas así como las técnicas culturales especificas aplicadas. En este sentido los vendedores aconsejan 
al usuario final del producto sobre las recomendaciones de uso. La responsabilidad de RAGT Semences no sera 
otra que la pureza especifica, la capacidad germinativa y el estado sanitario de las semillas.
Fotos credit : Fototeca RAGT Semences.

Calibre Alto

Peso específico Alto

Peso de mil semillas Muy alto

Proteína Medio-bajo

Uso industrial Maltería-validación

Con RGT PLANET he batido todos los records 
de producción, he cosechado pronto, tengo 
opción de sembrar una segunda cosecha, me 
la han primado en la compra por su calidad  
maltera, y estoy supercontento.
¡ Todo son ventajas !
Muchas gracias por crear una variedad así, 
nos hacía falta.180-220 kg/ha

DOSIS DE SIEMBRA

Noviembre-Febrero
EPOCA DE SIEMBRA

CEBADA MALTERA DE CICLO PRECOZ


