
RIOSA, LÍPIDOS PARA NUTRICIÓN ANIMAL
peripecias de la vaca y de la barcaperipecias de la vaca y de la barcaperipecias de la vaca y de la barcaperipecias de la vaca y de la barca      15.XII.00     15.XII.00     15.XII.00     15.XII.00
Las de la vaca ya las sabemos, la locura que sigue por toda la U.E. (por qué no en los E.U.?); las de la barca son varias: el
menguado nieto del gran Mohamed V no permite que nuestras barcas pesquen en Marruecos; pero sus súbditos cogen otras
barcas, llamadas “pateras”, e intentan venirse a vivir con nosotros; una buena barca, o mejor una aeronave, habrán precisado
los del equipo australiano de la Copa Davis, para venir de las antípodas.-
Bueno tenemos que reconocer que esta circular a mitad de diciembre, más que para dejar constancia de variaciones de precio,
que las hay, nos sirve para puntualizar calidades e índices, y más aún para celebrar con nuestros lectores la Copa Davis, el
tenis es la gran pasión de nuestro Jefe de Ventas (el ajedrez lo es de nuestro Jefe de Laboratorio, la caza lo es de nuestro Jefe
de Fábrica, etc..).-

diez, solo diez (en todo un siglo)diez, solo diez (en todo un siglo)diez, solo diez (en todo un siglo)diez, solo diez (en todo un siglo)
Estados Unidos y Australia, Inglaterra y Sudáfrica, Francia e Italia, Suecia y Alemania, Checoslovaquia y, por fin, ahora
España, son los únicos países que han ganado la Copa Davis, en los 101 años que han pasado desde que se empezó a
disputar.-
Treinta y tres años (la probable edad de Cristo) mediaron también desde la anterior vez que llegamos a la final: con Santana,
sobre hierba, viajando nosotros, perdimos ante esta misma Australia en 1967 y en 1965.- De mucho antes hay que recordar
a Lili Alvarez (“la señorita”) y Manuel Alonso.- Luego vinieron Cuder (“el ingeniero”), Santana, Gisbert, Arilla, Orantes,
Gimeno, Moyá (primer Uno), Bruguera, Arantxa y Conchita.- Ahora los cuatro grandes campeones: Ferrero, Corretja, Costa
y Balcells.- Mañana: “allá veremos”.-
Aún más reducido es el “club”de los Campeones del Mundo de fútbol: Inglaterra, Uruguay, Brasil, Argentina, Italia,
Alemania y recientemente Francia.- Aquí si que es difícil que ingrese España, y más con los seleccionadores tan mediocres,
anodinos y vocingleros, que solemos tener.-

       PRECIOS POR KILO  
pesetas             escudos 

       España             Portugal

OL Puramente vegetal
Excelente en ponedoras
Inconveniente para cerdos

Título      •11 ºC
Acidez   # 3'5 %
Linoléico$ 50 %

70,50 85,00

LH Enteramente vegetal
Mejor que las oleínas
Más barato que el aceite

Título     •12 ºC
Acidez  25-30 %
Linoléico 47'5 %

62,50 75,25

ω-3
Sin grasas de animales terrestres
Especial en ponedora moderna
Para huevos bajos en colesterol

Título      •16 ºC
Acidez   25-30 %
EPA+ DHA  7 %

62,50 75,25

 XLV Oleínas de soja/girasol
Para ponedoras, broiler, etc
1 % de humedad más impurezas

Título      •14 ºC
Acidez   45-65 %
Linoléico $ 45 %

54,50 65,75

 B   V Manteca exclusivamente vegetal (ghee)
El mejor sustituto de la grasa animal
Producto caro pero bueno

Título      •30 ºC
Acidez   25-35 %
Saturados •35 %

58,50 70,50

SAB Vegetal, sólo vegetal
Magnífico en broiler
Baja acidez, para ibérico

Título      •18 ºC
Acidez   25-30 %
Oléico     • 55 %

56,50 68,00

O2
Puro vegetal (de oliva)
Número uno en ibérico
También útil en broiler

Título      •21 ºC
Acidez   45-65 %
Oléico     $ 65 %

62,50 75,25

AL Las clásicas rubias de Riosa
Exentas de grasa de animales terrestres
Lo mejor en cerdo blanco

Título      •26 ºC
Acidez   45-65 %
Saturados   28 %

55,50 67,00

3B Sin grasa de animales terrestres
Útil en cerdo blanco y broiler
Combina esenciales con saturados

Título      •24 ºC
Acidez   45-65 %
Saturados   23 %

51,50 62,00

     GPA    
Las clásicas verdes de RIOSA
Vegetales, oscuras, pienso color verdoso
Desaconsejado en ponedoras

Título     ••••22 ºC
Acidez  45-65 %
Esenciales  36%

45,50 55,00

RIOSA, Apartado 5, 23490 Linarejos,  tfno. 678692000 - 953607231 - 953695304 y • 953692205 - e-mail riosa@riosa.com -  http:www.riosa.com

LH, ω-3, BMV y SAB son mezclas 1:1 de aceite y oleínas, reúnen las ventajas de los aceites y de las oleínas.-
Todos nuestros productos van tratados al calor, con vacío y vapor de agua, para eliminar disolventes volátiles y mejorar su acabado y su sabor.-
PRECIOS EN DESTINO: + 1,50 PTA CARGA INCOMPLETA; + 3,50 PTA DESCARGA A PRESION Y/O A BIDONES
B M V ,  A L ,  3 B  y  G P A  s u s t i t u y e n ,  s e g ú n  l o s  c a s o s ,  a  l a s  g r a s a s  a n i m a l e s

enenenen esta ocasión no garantizamos la duración de los precios esta ocasión no garantizamos la duración de los precios esta ocasión no garantizamos la duración de los precios esta ocasión no garantizamos la duración de los precios

varía diariamente

varía diariamente
²hoy÷

²hoy÷


