
RIOSA, LÍPIDOS PARA NUTRICIÓN ANIMAL
Fe de erratas               15.I.01
Entre los cantones que enumeramos el 1/I/01 habrá al menos dos faltas, que queremos corregir por la presente.- Un cantón de
los más conspicuos fue el de Cádiz, su presidente el alcalde Fermín Salvochea que aguató su “independencia” 24 días, fue
declarada (que casualidad!) el 19 de julio de 1873 y sometida por el general Pavía.-

Y hubo otro cantón en Montilla!

En cuanto al de Cartagena, su adalid Roque Barcia llegó a amenazar con pedir la “protección” de EE.UU. y que los buques de
nuestra Armada enarbolasen la enseña angloamericana.- (También Sabino Arana, representante del Pueblo Vasco, se atrevió
a felicitar a los EE.UU, por habernos ganado la guerra de 1898, última que ha disputado España).-

Otro, que se puede considerar Presidente de la Segunda República fue D. Claudio Sánchez de Albornoz, designado ya en el
exilio (algo así como considerar Rey de España a D. Juan de Borbón, Jefe de la Casa Real, que tampoco llegó a tomar posesión).-

Lista de Precios Comentada
Para quienes desconocen nuestros productos, por no ser clientes habituales en la actualidad

Buscando simplificar, aquí se incluyen sólo las formulaciones más vendidas y que son más
representativas para las diversas aplicaciones:

61,50 Pta/Kg
especial ponedoras (“Laying Hen”)              LH

aceites y oleínas de semillas; pura vegetal y
con toda la lecitina compatible con su fluidez

baja acidez
orgánica

58,50 Pta/Kg
para broiler y para todos, tipo espeso          BMV

grasas y mantecas exclusivamente vegetales
palma, coco, oliva, semillas, etc

color claro
título 30 ºC

54,50 Pta/Kg
idem. fluida y también cerdo ibérico          SAB

aceites y oleínas vegetales, sólo vegetales
acidez baja
título bajo

52,50 Pta/Kg
para todos menos lechones jóvenes                AL

excluyen grasas, mantecas y aceites de aves y de
animales terrestres, lleva algo (muy poco) de pescado

la más clásica
de RIOSA

49,50 Pta/Kg
idem. pero excluyendo también ponedoras      3B

lo dicho en el párrafo anterior, y lleva algodón
color verde

pienso verdoso

y seguimos teniendo OL (del día)    ω-3 (59,50 Pta)    O2 (59,50 Pta)

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 PEQUEÑA CANTIDAD, 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

no garantizamos la duración de estos precios


