
RIOSA, LÍPIDOS PARA NUTRICIÓN ANIMAL
ALBOROTO Y ALBOROZO OLÍMPICOS (Y ALBOROQUE?) 2.X.00
Citius, Altius. Fortius.- El inconformismo.- El ansia de superación humana.- Más rápido, más alto,
más fuerte.- Como premio la simple corona de laurel.- Lo importante es participar, lema insuperable
de famoso barón Pierre de Coubertin al restaurar los Juegos, conservando un premio honorífico: las
tres simbólicas medallas (cinco diplomas luego).-Pero hoy en día resulta que lo importante ya no es
participar, sino ganar.- El laurel dio paso a las medallas; éstas traen ahora consigo un buen puñado
de millones que aportan Coca-Cola, Visa, IBM, Panasonic, Kodak, Fuji, UPS, Samsung y McDonald.

También paulatinamente RIOSA va acomodando su oferta a las necesidades del cambiante mundo ganadero.-
Hoy refundiendo los tipo PL y PBP en el moderno BMV (Buena Manteca Vegetal), de acidez muy baja para ser vegetal.-
Y el BCCN se modifica, dando paso al restaurado GPA (Grasa Porcino-Asimilable), récord absoluto de los precios bajos.-

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.-

72,00 86,75

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.-

57,50 69,25

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%.-

48,00 57,75

 B   V Buena Manteca Vegetal.- Refundición de los anteriores PL y PBP.-
Acidez 15 % máximo.- Indice de Peróxidos 3 máximo.-
Todas edades, todas razas (broiler y porcino).-

55,50 67,00

 SAB El ya muy conocido y aprobado Simil de Aceite Ácido de Bellota.-
Acidez 30 % máximo.- Indice de Peróxidos 6 máximo.-
Cerdo ibérico en cebo y acabado (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.-

58,50 70,50

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).-

45,00 54,00

3B
Una excelente combinación de oleinas para ganado porcino y broiler,
que los propios clientes (con su demanda) nos obligaron a mantener,
contra viento y marea. La mejor relación calidad/precio, según ellos.- 48,00 58,00

  GPA      

Vuelve la que fue una de nuestras primeras formulaciones!
Exclusiva para cerdo de capa blanca (menos en acabado).- Éxito
seguro en cerdas madres y reproductores!.- Excelente en lechones
de crecimiento.- Color oscuro, pienso verdoso.-

36,00 43,50

RIOSA, Apartado 5, 23490 Linarejos,  tfno. 678692000 - 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 las ventajas de los aceites y de las oleinas.-
Todos nuestros productos van tratados al calor, con vacío y vapor de agua, para eliminar residuos inconvenientes y mejorar su acabado y su sabor.-
PRECIOS EN DESTINO: + 1,00 PTA CARGA INCOMPLETA; + 3,50 PTA DESCARGA A PRESION; + 0,50 PTA A BIDONES

B M V ,  A L ,  3 B  y  G P A  s u s t i t u y e n  c o n  v e n t a j a  a  l a  g r a s a  a n i m a l
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