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BROWN SWISS PROOFS RELEASE
EL TOP DE LOS TOROS CONFIRMADOS

IFEELING
Volvo x Payoff x Camaro
El antiguo toro #1 en Francia en ISU como toro genómico en 2015 está ahora
añadiendo hijas en leche a sus pruebas francesas, y sigue mejorando! Ganó 3 puntos
de ISU con 15 hijas y fortalece su modelo: un volumen de leche alto, combinado con
buenos sólidos y una muy buena ubre. Las hijas de IFEELING dan alta satisfacción a
los ganaderos, y su confirmación es una excelente noticia para sus hijos MOMO PF y
MAESTRO GP! Esperamos con impaciencia más hijas en 2019!
IFEELING
HAYSSLI
Payssli x Traction x Jolt

Fiesta , madre de HAYSSLI

Este toro está haciendo un trabajo excepcional en el campo. Añadiendo más y más
hijas en leche, vemos que su descendencia es muy homogénea! HAYSSLI aumento
otra vez su tipo hasta +1.4 y es uno de los toros los más uniformes ahora para tener
excelentes vacas en todas categorías. Las ubres son muy bien insertadas, con una
inserción posterior muy elevada. La grupa es cuadrada, la línea dorsal es muy sólida,
las patas y aplomos son muy buenos también. Eso no es una sorpresa para los que
conocen bien esta familia: su madre FIESTA es una de las mejoras hijas de TRACTION,
ganó distintos concursos, como su madre VANESSA. HAYSSLI ganó también en
producción de leche y en ISU con 13 puntos más!

HAMSTER
Payssli x Huray x Zeus CH

Lalante, hija de HAMSTER

Este hijo muy lechero de PAYSSLI da más y más hijas muy buenas en este momento.
Trabajan duro, y también muestran mucho carácter lechero y profundidad de
costillas, una buena línea dorsal y excelente calidad de huesos. La inserción posterior
de la ubre es muy alta y puede ser utilizada para alargar pezones demasiados cortos.
Está a 2206 LPI en Canada (#11 toros confirmados!) y 1107 en ITE. ¡Aprovechan de
sus últimas dosis sexadas disponibles!

NUEVOS GENOMICOS
NO DECIBEL
Daredevil x Anibal x Dally

Lulabel, madre de
NoDECIBEL

Este recién llegado tiene un futuro luminoso con una buena combinación de alta
producción, buenos sólidos y ubre. Vuelve a la famosa vaca TIGELLE (HUSSLI), su 4ª
madre, todavía en lactancia y con más de 100 000 kg en su vida! Como uno de los
más interesantes hijos de DAREDEVIL, mejora las ubres en todos los puestos (+1.5 en
ISU y 131 en Suiza): excelente ligamento y ubres pocas profundas, una alta inserción
posterior, una inserción anterior larga y sólida, y buena posición de los pezones. Sus
hijas van a tener un muy bueno tipo con una buena anchura; y sobre todo excelentes
patas y aplomos con un índice increíble de +1.8 en Francia (151 en Italia)! Está a 1292
GZW CH y 1099 en ITE, estará disponible en semen sexado al inicio de 2019.
NESQUICK
Vassli x Twilight x Harley
Este hijo de VASSLI da otra solución de cría interesante: su pedigrí no tiene VIGOR,
tampoco GLENN! También combina importantes características como +1000 en
leche, ubres pocas profundas +1.5, velocidad de ordeña +0.9, aplomos sólidos +1.5,
y facilidad de parto! Su modelo completo es adecuado con muchas oportunidades de
acoplamientos. Su abuela fue importada de Alemania y participó a la feria European
Brown Swiss show en Mende 2016, y tiene una ubre de 134 en la base de Alemania,
con BB y A2A2!

Illusion, abuela de
NESQUICK

OTROS TOROS CON BUENAS PRUEBAS
NICE GP está beneficiando de la confirmación de su padre FACT en Suiza con las
primeras hijas en leche. Esta ahora 1334 GZW y un increíble 137 para la ubre !
También es una leche muy lechero con más de 1000 kg, con características muy
funcionales. Tiene CALVIN como abuelo materno, uno de los mejores toros en ubre
de la raza !

Jolie GP, madre de NICE GP

NAMUR se queda en el top para GZW en Alemana con 131 (#5 de los toros genómicos
disponibles) y una excelente nota de fertilidad de 117 ! Está 1328 ITE en Italia. Está
disponible en semen sexado.
MOMO PF se queda en el top para las bases de muchos países con su excelente
combinación de leche, sólidos, muy buena ubre y su padre IFEELING añadiendo hijas
a su índice. Esta 1422 GZW CH (#3) y 1270 ITE.
Con un toro muy complete como LOGO GP (Glarus x Jongleur) de 163 PPR ahora,
unos de los mejores hijos de GLARUS están seguramente en Francia !

MELCHIOR

MELCHIOR se queda como uno de los mejores hijos de BIVER para su índice de leche,
con un muy bueno tipo. Esta 1301 GZW CH y 142 PPR en los Estados Unidos. Está
disponible en semen sexado.

