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Para saber más, visite nuestra interesante web: www.riosa.com
Y nuestras últimas novedades en http://www.riosa.com o en info@ riosa.com

Precios al 1 de julio de 2004, de los aceites vegetales de RIOSA, cardiosaludables, anti-epizooticos, desolventizados

código nombre composición gps aplicación principal precio

ROSA El Antioxidante antioxidante graso natural + BTH - antioxidante 357.5 
�

/Qm

OR Aceite de Orujo de Oliva aceite de orujo,de alto oleico,depurado 0,90 cerdo ibérico y broiler 79.25 
�

/Qm

SG Aceite de Soja/Girasol aceite de soja (y girasol) desgomado 1,11 ponedora y todo uso 52.25
�

/Qm

LH Laying Hen aceite SG + oleínas de soja y girasol 1,03 ponedoras de calidad 47.50 
�

/Qm

�-3 Omega 3 aceite + alto EPA, DPA y DHA 1,09 huevos cardiosaludables 46.50 
�

/Qm

XL eXtra Large oleínas de soja y girasol 1,06 huevos más grandes 42.75 
�

/Qm

BMV Buena Manteca Vegetal oleínas AL+ 20% aceite SG 0,78 polivalente (antiguo “PL”) 42.75 
�

/Qm

AL Clásica Vegetal Espesa oleínas de palma y laúricos, vegetales 0,60 cerdo blanco 38.50 
�

/Qm

GSA Grasa Sintética de Ave oleínas AL + 20% de pescado 0,82 cerdo blanco y ponedora 36.50 
�

/Qm

O2 Pata Negra Vegetal oleínas de oliva y orujo 0,88 cerdo ibérico (y broiler) 39.50 
�

/Qm

6 � 3 Oleínas Cardiosaludables oleínas de pescado y de soja/girasol 1,09 ponedoras, madres, barata 32.25 
�

/Qm

EGA Extracto Graso Aceituna pulpa engrasada de aceituna, en sacos - cerdo ibérico y rumiantes 16.25 
�
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Fachada fechada El Diario de Noticias (Lisboa, julio 2004) anuncia
el cierre de las Ruinas de Babilonia, tan cercanas a Bagdad, para
evitar su expolio y deterioro; así que podemos decir “fachada
fechada” (“fechada” significa “cerrada” en portugués). Como
“fechada” quedó la participación española en la Eurocopa, después
de una mala actuación de Raul, Casillas y compañía.-
¿España invade las “ Selvagens” ? Por si acaso, el Presidente de
la República, Jorge Sampaio ha viajado a estas diminutas islas
portuguesas, muy próximas a las Canarias, para reafirmar los
derechos de Portugal en la explotación del petróleo submarino que
se vaya a conceder en la zona.-
¿Has visto como sufre esa criatura? Curro Romero había salido
del trance de un mal toro con más pena que gloria. Se refrescaba
del sudor y el susto mientras el toro era arrastrado por la cuadrilla.
Un energúmeno en el tendido le insultaba, amenazaba, se acordaba
de su padre y de su madre, y le dedicaba toda una sinfonía de
gestos groseros. Entonces el Faraón, sin perder la compostura, le
hizo este comentario al maestro de Alicante (Luis Francisco Esplá),
¿has visto como sufre esa criatura? (Alfonso Ussía, “Cosas que
pasan”, La Razón 30.IV.04).-
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De la excelente revista PORCPRESS (cuya lectura fuertemente recomendamos a todos los
criadores de porcino).- En  el nº 26, correspondiente a Mayo 2004, aparece un excelente
artículo de Dr. Gaëlle Muret, titulado

  ACIDIFICAR: LA VIA NATURAL (Eficacia mejorada gracias a un nuevo soporte vegetal)

que parece destinado exclusivamente a la propaganda de las oleínas vegetales en el
ganado porcino.- No nos resistimos a publicar aquí algunos de sus párrafos, extractados:

La utilización de mezclas de ácidos
.....
En primer lugar bajan el pH del alimento, limitando así la proliferación de bacterias
patógenas (pH 5 es el pH medio desfavorable para su crecimiento).-
....
La utilización de mezclas asociando ácidos orgánicos y mimerales es sinérgica, ya
que, los ácidos minerales bajan el pH, dejando así a los ácidos orgánicos bajo su
forma no disociada, sólo bactericida.-
....
Esta es una de las acciones zootécnicas de los acidificantes.- En efecto, los ácidos
mejoran la digestibilidad y, de esta forma, el índice de conversión y la ganancia
diaria de peso.-

Aunque nosotros tuvieramos su elocuencia y sus conocimientos, dificilmente podríamos
hacer una mejor propaganda de las oleínas vegetales, frente a las grasas animales.-

3º Campeonato de España
(anteriores en Loja y Avilés), reunió

en Pedrera (Sevilla) más de 250
tirachinistas de España, Italia y

Bélgica (de China no!);  ver
http://www.lospedruscos.com


