
RIOSA, LÍPIDOS VEGETALES PARA NUTRICIÓN ANIMAL

La epizootia y sus formas de transmisión(EEB)       1.III.01
        La sinuosa e insidiosa (e incluso alevosa?) ruta del maligno prión

      (De “El País”, publicado el 28.II.01)                                  (De “La Vanguardia”, publicado el jueves 15 de febrero de 2001)               

Curiosa enfermedad de los priones, la primera conocida que es infecciosa y hereditaria a la vez.- (¿Cosas del Siglo XXI, como
ya predijo-maldijo el casándrico agorero Miguel de Nostradamus, historiador, poeta y profeta del Siglo XVI?).-

huevos sin colesterol    62,50 Pta/Kg
simil de aceite de bellota                54,50 Pta/Kg 

OL
aceites de soja y girasol

precio según mercado Chicago y cotización del $
66,50 Pta/Kg
(igual a 39,9 i /100Kg)

LH
“laying hen”                       50 % linoléico

mezcla óptima entre aceite y oleínas de semillas
59,50 Pta/Kg
(igual a 35,8 i /100Kg)

XLV
“extra large vegetal”          45 % linoléico

las habituales oleínas de girasol/soja
53,50 Pta/Kg
(igual a 32,2 i /100Kg)

RBD
aceite de palma refinado comestible

lo mejor en porcino, broiler y avestruz
67,50 Pta/Kg
(igual a 40,6 i /100Kg)

BMV
buena manteca vegetal

número uno en avicultura y cerdo blanco

58,50 Pta/Kg
(igual a 35,2 i /100Kg)

AL
las clásicas de Riosa (con algo de pescado)

muy adecuado para cerdo blanco y broiler

52,50 Pta/Kg
(igual a 31,6 i /100Kg)

3B
verde oscuro, deja el pienso verdoso (por el algodón)

útil en cerdo blanco y broiler (abstenerse ponedoras)

43,50 Pta/Kg
(igual a 26,1 i /100Kg)

y como siempre         , óptimo en ibérico   61,50 Pta/Kg
(igual a 36,9 i/100 Kg)

RIOSA,Apartado 5 - 23490 Linarejos,tfno. 678692000 y fax 953692205 - e-mail: vegetales@riosa.com - htp:www.riosa.com

PRECIOS EN DESTINO; + 1,00 PTA CARGA INCOMPLETA; + 2,50 PTA PEQUEÑA CANTIDAD, DESCARGA A PRESION Y/O A BIDONES

    pppprrrroooodddduuuuccccttttoooossss    eeeexxxxeeeennnnttttoooossss    ddddeeee    pppprrrriiiioooonnnneeeessss    yyyy    ddddeeee    ddddiiiiooooxxxxiiiinnnnaaaassss,,,,    eeeexxxxcccclllluuuuiiiiddddaaaa    ttttooooddddaaaa    ggggrrrraaaassssaaaa    ddddeeee    aaaannnniiiimmmmaaaalllleeeessss    tttteeeerrrrrrrreeeessssttttrrrreeeessss
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