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PRODUCTOS BASICOS ALIMENTACION ANIMAL
     D E S P L A Z A  ( C O N  V E N T A J A )  A L  O 2  -  1 . V I I I . 2 0 0 0
          

No es, no, la Roma atea
que, entre aras derrocadas,
d e s p i d e  a  c a r c a j a d a s
a los dioses que se van.-

Es la que, humilde rea,
baja a las catacumbas
y palpa entre las tumbas
los tiempos que vendrán.-

En los tiempos que vendrán,

l a s  o l e in as  d e  R io sa

su consumo aumentarán

esto será una gran cosa!

(“Himno al Mesías”, Gabriel García Tassara, poeta sevillano S.XX) PRECIOS POR KILO

        Ponedora Broiler Porcino pesetas   escudos

   España   Portugal

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.-

67,00 81,00

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.-

55,00 66,00

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 65,50

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%.-

43,50 52,00

PBP
Compound polivalente al máximo, lo que resalta su nombre

(Ponedora, Broiler, Porcino) .- Posiblemente llamado a ser la

cumbre de los productos de Riosa (L’ANGLIRU de RIOSA).-

Garantizado exento de productos genéticamente modificados.-

55,50 67,00

PL- 
Composiciones análogas, respectivamente, a la bellota

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

calidades muy adecuadas para cerdo ibérico (y broiler).-
52,50 63,00

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.-

Carecemos de existencias de
este producto, que en el cerdo
ibérico es sustituido con
indudable ventaja  por el      
   (Simil Aceite Acido de
Bellota..., de bellota!!).-

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).-

37,50 45,00

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 54,00

                                             

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, el pienso queda de color verdoso.-

29,50 35,00

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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