
RIOSA, LÍPIDOS vegetales PARA NUTRICIÓN ANIMAL
OTROS CINCUENTA SURTIDOS (O VARIADOS)                1.VIII.01
Zugzwang.-
De Joseps, Joans, rucs i asses, a Catalunya n’hi han a totes les cases.-
A Dios, a Dios invocais ahora? Miserables ya no es hora, pereced pues como yo!
Numero de octano  es la proporción de isoctano, en una mezcla de heptano e isoctano que tenga el mismo poder antidetonante.-
Después de Dios, la Casa Quirós.-                                                                  
....aunque si nací ya entiendo que delito cometí, pues el delito mayor del hombre es haber nacido.-
La Unión Europea (Bruselas) acaba de prohibir todo canibalismo (un delito menor, entre los animales).-
Desde la cumbre de estas pirámides, cuarenta siglos de Historia os contemplan.-
Vamos a apedrear a S. Esteban!-
En cap cap cap cap que Deu deu deu.-
De Espanha, ni bom vento, ni bom casamento.-
Ylla allaji ulla Allaji.-
Salam aleikum<>Shalom
Más por más, más; más por menos, menos; menos por más, menos; menos por menos, más.-
Cash-flow = suma de beneficios más amortizaciones.-
Piano, piano, si va lontano.-
¿Que animal anda primero a cuatro patas, luego a dos y luego a tres?
Cabeza boca, baby one, two, three..... 
1-2-3-5-7-11-13-17-19-23-29-31-37-41-43-47-53-59-61-67-71-73-79-83-89-97-101-103-107-109-113.. 
Rigor mortis.-
Tamé, tamé!
Ich bin ein berliner!
Pare, escute e olhe.-
Think before overtaking.-
Poner manteca de cerdo en el pienso de cerdos es, indudablemente, una forma de canibalismo animal.-
Farenheit menos treinta y dos, dividido por nueve, es igual a centígrados, dividido por cinco.-
Culés, periquitos, merengues, y colchoneros (por orden cronológico de sus clubes).-
Ya no se divide Microsoft!? (nuestra circular del 2.V.00).-
Do, re, mi, fa, sol , la , si, do.........
Ni, co, e, co, co, ni, co, la, la,............
El primer domingo que sigue al primer viernes, después del primer plenilunio de Primavera.-
Zür gesamptem hand Vermogensmatch.-
Mutatis mutandis.-
Memento homine, quia pulvis eris et in pulvis reverteris!-
No preguntéis al país qué hace por vosotros, preguntaos qué podéis hacer vosotros por el país.-
O tempora, o mores!.-                                                                                          
Lluis de Miralles alcalde primer, digueu-me senyores qué en voleu fer!?
Vinc de Tarrega, vaig a Verdú, hem dic Pere i no estic amb ningú.-
Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la Humanidad.-
En passant.-
Viva la Pepa!
Marcan la diferencia.-
To er mundo e güeno.-
Los hijos de mis hijas son mis nietos.-
La paternidad de las oleínas de RIOSA está fuera de duda: grasas vegetales, sin virus ni priones, legales y autorizadas.-
La parte contratante de la primera parte sera considerada como la parte contratante de la primera parte.-                                       
Baixant de la Font del Gat una noia i un soldat!.- Pregunteu-li com es diu, Marieta Marieta!.-
Nunca tantos debieron tanto a tan pocos!
Dale limosna mujer, que no hay en el Mundo nada, como la pena de ser ciego en Granada.-
Mientras la hierba creciera, el viento soplara y el cielo fuera azul.-

Nuestros aceites, grasas vegetales y oleínas formuladas para nutrición animal:

OL aceite de soja y girasol 81,50 Pta/Kg
48,98 i/100Kg 

LH aceite+oleínas, para ponedoras (“Lying Hen”) 69,50 Pta/Kg
41,77 i/100Kg 

O2 oliva-orujo, indiscutible en cerdo ibérico 58,50 Pta/Kg
35,16 i/100Kg 

BMV “best seller” actual para broiler y cerdo blanco 56,50 Pta/Kg
 33,96 i/100Kg 

XL huevo gordo (“eXtra Large”), oleínas de semillas 53,75 Pta/Kg
 32,30 i/100Kg 

GSA 25 años cumplidos, tampoco lleva grasa animal 51,00 Pta/Kg
 30,65 i/100Kg  

3B para todos, menos para las aves ponedoras 44,50 Pta/Kg
26,74 i/100Kg  

Apartado 5 - 23490 Linarejos,tfno. 678692000 y fax 953692205 - e-mail: vegetales@riosa.com - http://www.riosa.com/
PRECIOS EN DESTINO; + 1,00 PTA CARGA INCOMPLETA; + 2,50 PTA PEQUEÑA CANTIDAD, DESCARGA A PRESION Y/O A BIDONES
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