
En Holanda, Holim Rafael es el hijo número uno de Addison. 
El toro, combina más de 1000Kgs de leche con mucha 

grasa. Sus hijas producen leche “saludable”con bajas 
células somáticas gracias a sus ubres de calidad.

Jocko x Fatal x Jabot

Delta Paramount ha logrado el estatus de “Estrella” 
y se encuentra  entre lo mejor en  Kg. Leche, Kg. Proteína, 

Ubres y Patas & Pezuñas.  Actualmente es uno de los toros 
disponibles más completos.
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Inversión con benefi cios
El Profi t Pointer ‘Inversión con benefi cios’ muestra que los toros 
vienen criados para obtener benefi cios de tu inversión. En otras 

palabras: para ayudarte a tener más ingresos o menores gastos. HG 
usa 10 Profi t Pointers para indicar el poder económico específi co de un toro. 
Estos Profi t Pointers se pueden usar como útiles en la selección de los toros 
y todos son parte del bien conocido programa ‘5 vías para la rentabilidad’. 
Con este programa HG indica cinco medios importantes de su programa 
de selección que pueden tener efecto en las ganancias de tu rebaño: 
durabilidad, salud y fertilidad, producción, conformación y confi abilidad.

In
v
e
rs

ió
n con beneficio

s

*  Uno de los mejores 
en patas y pezuñas

*  Ubres extraordinarias

*  Rasgos de manejo 
excelentes

Las hijas de Delta Paramount son muy productivas y demuestran 
gran persistencia en sus lactaciones.  Aparte de ser un especialista en 
ubres, Paramount  también transmite patas y pezuñas sobresalientes, 
características importantes para permanecer mucho tiempo en el rebaño.

 Para obtener 

información completa 

sobre las pruebas visite

www.hg.nl


