
RIOSA, LÍPIDOS vegetales PARA NUTRICIÓN ANIMAL
La grasa animal sigue autorizada!             01.iv.01
Ante el espectáculo dantesco de las
inocentes vacas, ardiendo a la vista de
todos, como si fueran culpables herejes,
debemos recapacitar.-

Por muchos pediluvios que pongamos, por
muchas ruedas de camión que lavemos, el
mal y la contaminación, pueden ya venir
dentro de la cuba.- La vaca no será en
Europa sagrada como en India, pero la grasa
animal, como la harina, deben ser tabú (ni
tocarlas).-

¿Cómo se comprende que se prohíban las
concentraciones de animales, incluso en
ferias de ganado, por temor al contagio de la
glosopeda, y en cambio no se impida que la
grasa animal pase de unos animales a otros
susceptibles (cerdo por ejemplo)?  

aceites de soja y
girasol 71,25 Pta

huevos cardiosaludables
“sin colesterol” 59,50 Pta

huevos tipo extra-large,
de soja/girasol 49,50 Pta   

LH aceite
Laying Hen

nuestra recomendación para ponedoras, 
baja acidez orgánica (pH neutro),
más fácil de usar que las oleínas
más barato que el aceite puro de soja

58,50 Pta/Kg
(o bien 35,2 i /100Kg)

BMV Buena Manteca
Vegetal

la mejor elección para toda avicultura de
carne (no sólo broiler) y para porcino
blanco (incluidas madres y lechones)
sustituye y aventaja a la grasa animal

53,50 Pta/Kg
(o bien 32,2 i /100Kg)

AL Antiguas Light
oleínas

la primera formulación de Riosa, ya en
1975, que nos abrió camino en el
competitivo campo de la nutrición animal
oleína polivalente y barata, la más clásica

48,50 Pta/Kg
(o bien 29,1 i /100Kg)

O2 oleínas
Oliva-Orujo

porque tiene menos palmítico (saturado),
porque tiene mucho, mucho, más oléico,
porque tiene menos linoléico (poli-insat.),
es superior a la manteca de cerdo ibérico

59,50 Pta/Kg
(o bien 35,8 i /100Kg)

aceite de palma refinado
(comestible)     62,50 Pta    

simil de aceite de
bellota 49,50 Pta

buenas, bonitas (verdes)
baratas oleínas 41,50 Pta
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PRECIOS EN DESTINO; + 1,00 PTA CARGA INCOMPLETA; + 2,50 PTA PEQUEÑA CANTIDAD, DESCARGA A PRESION Y/O A BIDONES
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