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Rindiendo homenaje, desde nuestra modestia, a William H. Gates, digno sucesor del gigante John D. Rockefeller, tercer millonario

obligado por la “Sherman Act” a DIVIDIR su imperio económico “Microsoft”, como antes ocurrió con la “Standard Oil” y la

“American Telegraph & Telephon”.- (Oh! y aquel remoto precedente del enigmático “Mene, Tequel, FARES”, en la cena del Rey

Baltasar, que fue descifrado por el Profeta Daniel).-

PTA/KG EUR/KG

OL
Combinación de aceites de semillas, de soja trasatlántica,

(generalmente más barato)y de girasol europeo (con mayor

contenido de linoléico).- Servido a la fecha y en la cantidad que

Ud. precise; sin las habituales exigencias de los grandes.-

79,00 0,475

LH
Compound formado por aceite de soja y oleinas de girasol, con

el 45% mínimo de linoleico y el 36% máximo de acidez; una

combinación muy racional de las propiedades ventajosas del

aceite y de las oleinas.- Huevos del máximo tamaño.-

64,00 0,385

ω-3
Compound formado por aceite y oleinas de origen vegetal y

marino, con el mínimo de 5,5% EPA y 6,5% DHA; una

combinación moderna y cardiosaludable, usada en los huevos

especiales “sin colesterol”.- Merece probarse!.-

54,50 0,327

XLV
Oleinas puras vegetales, con el 45% mínimo de linoleico, el

tipo más comúnmente usado en la ponedora, aunque su

composición se presta también al crecimiento rápido de otras

aves.- Su acidez orgánica ronda el 60%.-
46,00 0,276

PL- 
Compounds en los que intervienen oliva y semillas.- Multiusos

para todas especies (rumiantes con reparos) y edades.-

Composiciones análogas, respectivamente, a la bellota

norteamericana y a la bellota extremeño/lusitana.- Por tanto

calidades muy adecuadas para cerdo ibérico (y broiler).-

56,50 0,339

O2

Oleinas puras de oliva, eliminados los residuos del disolvente

de extractora.- Acidez orgánica elevada, no recomendable en

lechones muy jovenes.- Con el máximo % de oleico del

mercado español.- Ideal en el acabado ibérico.-

54,50 0,327

BBB
Una excelente combinación de oleinas para ganado porcino y

broiler, que los clientes nos obligaron a mantener, en un

momento que Riosa creyó conveniente eliminarla.- La mejor

relación calidad/precio, según los consumidores.-  

44,50 0,267

AL
Mezcla de oleinas también diseñadas para cerdo blanco, en el

que conviene una grasa relativamente dura, a fin de que las

canales no resulten demasiado blandas.- Conserva buena dosis

de factor de crecimiento no especificado (ω-6 más ω-3).-

39,50 0,237

                                             (b-2)

Producto con oleinas de algodón, muy adecuado para cerdo, útil

en  rumiantes. Con porcentajes elevados de poliinsaturados

(linoleico) y de los saturados más asimilables (palmítico, no

esteárico).- Grasa  oscura, pienso de color verdoso.-

34,50 0,207

RIOSA, Apartado 5, 23490 Linarejos,  tfno. 953692000 - 953695304 - 953601413 y • 953692205 - e-mail riosa@riosa.com -  http:www.riosa.com
Los compounds son mezclas ponderadas de las oleinas y los correspondientes aceites, reúnen ventajas de los aceites y de las oleinas.-
Todos nuestros productos van tratados al calor, vacío y vapor de agua, para eliminar residuos de los disolventes volátiles de la extracción.-
TODOS PRECIOS: + 1,00 PTA CISTERNA INCOMPLETA; + 3,50 PTA CAMION CON BOMBA; + 0,50 PTA POR DESCARGA BIDONES
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