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          h.p. nº 103           1.IV.06              oleínas y aceites vegetales desde 1965

 

“¿Acaso hay que enfrentar la memoria del abuelo de Zapatero, capitán republicano fusilado, a la del padre
de Chaves, coronel del Ejército franquista, a la del suegro de Felipe González, también militar “azul”, o
a la del padre de Alfonso Guerra, condecorado por Queipo de Llano?”                              (El Mundo, 26.II.06)

El Pais, 27.I.97

20minutos, 22.III.06

La fiesta de fallas en Mancha Real.- El País, 17.III.06
La Razón, 23.III.06



Ganador: Celebramos la nueva aparición de nuestro antes asiduo José
Carlos G.B. que ha vuelto por sus fueros, siendo el único acertante

Los tipos básicos o principales

PFAD
mayormente para rumiantes y jabonería

Título > 34 ºC y Título > 42 ºC

O2
oleínas de oliva y orujo

oleico > 67% (ibérico y broiler)

XL
oleínas de soja y girasol

linoleico > 48% (ponedoras)

LH
aceite de soja y oleínas

acidez < 30% (ponedoras super)

AL
oleínas mezcla

linoleico < 25% (porcino blanco)

20minutos, 22.III.06

QPQ
A.- ¿Cuál fue el primer ferrocarril español?
B.- Durante los tres años de Guerra Civil hubo un desfase horario entre los dos bandos.- Pregunta: ¿qué hora era en la zona
republicana cuando eran las ocho de la mañana en la zona franquista?
C.- ¿Hubo algún campeón del mundo de ajedrez, con título oficialmente reconocido, que se pudiera decir que fue español?
Soluciones al anterior:
1.- Napoleón hizo Rey de Suecia a su general Bernadotte.- Pero luego, si Napoleón le pedía ayudas o colaboraciones,
Bernadotte respondía con evasivas.-
2.- Marilyn, Leonardo, Einstein, Picasso, Chaplin y Maradona, eran zurdos.-
3.- El autor de la famosa frase fue el catalán Eugenio D’Ors.-

Para saber más, visite nuestra interesante web: www.riosa.com
Y nuestras últimas novedades en http://www.riosa.com o en info@ riosa.com

Grasas vegetales insaturadas de RIOSA al 18.IV.06.- Precios:

O2 - PFAD (gps 1,05) 41,00   iiii/Qm

O2 lo mejor para cerdo ibérico, oleínas de aceite de oliva y orujo de alto oleico (pata negra vegetal).-
PFAD, puro ácido graso destilado de palma, para rumiantes (punto de fusión mayor que la temperatura del
rumen).-

LH (gps 1,05) 39,50   iiii/Qm

LH es el producto ideal en ponedoras; mezcla de aceite de soja y oleínas de girasol, combina ventajas de ambos.-

BMV-603- XL (gps 0,75 a 0,90) 36,50    iiii/Qm

BMV, multiuso y preferente para broiler.- 603 el más indicado para ponedoras, si se busca huevo con alto ω-3.-
XL oleínas de soja/girasol, que producen el famoso “huevo gordo”, de mayor tamaño que con aceite de soja.-

AL (gps 0,90) 35,00    iiii/Qm

AL lo mejor para cerdo blanco con la divisa “carne producida sin grasa animal”; y también adecuado para broiler.-


