TOROS GENÓMICOS
PACTOLE
Blower x Fact x Zephir
¡Es el número uno de ISU en FRANCIA con 189! Este es un nuevo toro con
increíbles sólidos en leche (3.9% Prot. Y 5.5% Grasa) tiene un gran
comienzo. PACTOLE viene con una salud de ubre superior (1.3), fertilidad
(0.8) y velocidad de ordeño (0.9). Adicionalmente tiene unos aplomos muy
fuertes (1.6), completo en ubres y morfología, es una excelente elección
para sistemas tipo Robot. Es el mejor hijo de BLOWER, trayendo una
combinación de sangres interesantes con FACT. Su madre le aporta muy
buenos sólidos en leche y alta producción, comienza su segunda lactancia
con 44 kg/día en sistema Robot. Una vaca balanceada, de tamaño medio y
muy buena (VG) en ubre. Su abuela y bisabuela continúan produciendo
leche en esta finca! PACTOLE es BB y A2A2. Disponible en semen sexado y
convencional.

Musolde, Mamá de PACTOLE

PHENIX
Narcotic x Hamster x Espoir
¡Si esta buscando sangres abiertas, no dude en usar a PHENIX! No
solo tiene un pedigri original, adicionalmente tiene un nivel muy alto
en ISU con 171 pts, super solidos en leche y de una familia de vacas
muy longevas. Su madre comienza su 3ra lactancia y la abuela su 4ta
lactancia, ambas produciendo más de 8500 kg con 4.5% Grasa y 3.6%
de Proteina. PHENIX se destaca tambien por vacas de larga duracion,
gracias a la salud de ubre +1.4 y +0.9 en fertilidad. Sus hijas tendran
buena morfologia, excelentes ancas y linea dorsal, ubres profundas
con pezones de tamaño medio. Toro AB y A2A2. Disponible en semen
convencional por el momento.
Lecture, Mamá de PHENIX

O MALLEY
Bender x Glarus x Dally
¡El es el gran ganador en esta carrera con el salto de su padre BENDER que
suma muchas hijas en produccion! Sube 8 pts de ISU con 174 y continua en
el TOP en los rankings de diferentes paises! Es el #4 en Suiza con 1481 GZW y
un super 146 en ubres con 987 en leche! Tiene 172 PPR en EE.UU con 1.23 de
ubre y +2.7 en DPR! En Alemania mantiene 120 GZW con 141 en ubre! Y en
Italia es el mejor hijo de BENDER para ubres con 126. Toro BB y A2A2.
Disponible en semen sexado y convencional.
Lilipus, Mamá de O MALLEY

PENALTY
Bender x King x Hard Rock
Como O MALLEY también es un ganador en las pruebas de Diciembre, otro
gran hijo de BENDER con muy buenos sólidos en leche y morfología, viene de
una famosa familia de vacas TRACTION y HAMSTER! Sus sangres son muy
versátiles con King (Carter), Hard Rock (Payssli), PENALTY tiene muy buena
calificación para salud de ubre (+2.1), buena facilidad de nacimiento (91),
Grasa% (+4.4) y muy alto en morfología +1.9! Toro BB y A2A2. Disponible en
semen convencional por el momento.
PENALTY

OPTIMAL
Sinatra x Blooming x Vigor
Este reproductor internacional sigue sorprendiendo! Su padre SINATRA continúa
sumando hijas en producción que confirman su alto potencial lechero y
funcionalidad. Un acoplamiento perfecto con la familia de FIONA! OPTIMAL es
único en la combinación de producción (+1364) y morfología (+1.5), con cifras
positivas en todos los criterios. Se encuentra en el TOP de diferentes países,
comenzando por Francia. Es #9 en Suiza con 1446 GZW, y #49 en Alemania con
126 GZW e Italia con 991 ITE. Toro BB y A2A2. Disponible en semen sexado y
convencional.

OPTIMAL

OPINEL
Sinatra x Asterix x Vasir
Como Optimal va ganando en este carrera, aumentó +5 pts de ISU con los
buenos resultados de su padre SINATRA. OPINEL brinda un alto nivel de
sólidos y volumen de leche! Tiene un perfil muy completo y da unas
estructuras fuertes con buenos aplomos. Toro BB y A2A2. Disponible en
semen sexado

OPINEL

TOP TOROS PROBADOS
JEROBOAM
Hulk x Payssli x Nesta
Este toro continua creciendo con muchas hijas en producción y varias de ellas iniciando segunda lactancia. Con 7 pts
más de ISU, se encuentra ahora en +581 de leche con 405 hijas y un maravilloso +1.9 para fertilidad en hijas!
JEROBOAM se posiciona como un “creador de ubres” y deja satisfecho a quien lo usa sin ninguna duda. Se ubica muy
alto en la lista de toros probados en EE.UU con 169 PPR y 1367 GZW en Suiza!

Hijas de JEROBOAM

HAYSSLI
Payssli x Traction x Jolt
Este subestimado toro merece una mención especial: HAYSSLI es el mejor toro probado para ubres e índice
morfológico. Con +1.7 en ubres y +1.8 en general, se encuentra en el TOP 10 de toros probados en todo el mundo! Sus
hijas continúan impresionando en el campo y son muy longevas, igual que las hijas de PAYSSLI. Su madre, la famosa
Traction Fiesta EX 91 sigue produciendo con 80557 kg en su vida con 6 lactancias! Si usted quiere criar hermosas vacas
con un toro probado, complete y ganar en el potrero o en los juzgamientos HAYSSLI es el toro!

Leslie, Hija de HAYSSLI

Mafaveur, Hija de HAYSSLI

Mapelle, Hija de HAYSSLI

