
Llame sin costo al 01800-2287272 

CUATRO ESTRELLAS DE CRI PARA UN 
BENEFICIO EXTREMO 
RASA presenta 4 extraordinarios toros para obtener un gran beneficio 

 

LOGAN, PARKER, HANDYMAN Y SHARKY 
 
PARKER, con un excelente +$680 en Mérito Neto Vitalicio y sólido +2144 en TPI 

 Actualmente, es uno de 22 toros gradudados del programa GENESIS que 
está creando gran impacto en los miembros de CRI y clientes alrededor del 
mundo. 

 Tiene una producción de leche de +1313 lbs PTA con componentes 
extremos (+0.14 Grasa y +0.09 Proteína) y producción saludable (+2.60 
Conteo de células somáticas) 

 Posee un pedigrí interesante (Por Auden, adquiere las características de 
producción y componentes y por O Man adquiere los rasgos de salud y 
estado físico). 

 
LOGAN, es una excelente opción para obtener alta rentabilidad en su establo, 
ofreciendóle +2095 puntos de TPI y +$629 en Mérito Neto Vitalicio. 

 Tiene una eficiente y alta producción de leche de +1500 lbs PTA, 
combinada con una alta cantidad de componentes (79 lbs de grasa y 56 lbs 
de proteína).  

 Su pedigrí lo constituyen dos grandes pilares, O Man y BW Marshall. 
 Está posicionado en el #7 del Top 100 del TPI y en el #63 del Top 100 en 

Mérito Neto Vitalicio. 
 
HANDYMAN, una de las selecciones genómicas, hijo de uno de nuestro toros que 
genero ganancias a muchos productores, el toro DON, con una hija de Mtoto y una 
excelente alternativa en semen sexado. 

 Ofreciéndole +1452 lbs de leche y +$489 de Mérito Neto Vitalicio, 
 Le otorgá +3.9 meses extras de vida productiva  
 Le ofrece hijas con alta tasa de preñez (+1.6) y con una estructura de ubre 

fuerte. 
 
Por último, como sello de garantía de éste grupo de toros, tenemos a SHARKY, 
un toro con Prueba Interbull y/o MACE con 13,300 hijas en 3,233 hatos, todas 
ellas con genotipos altos en producción de leche (+1862 lbs PTAs) con alta 
cantidad de sólidos (+59 lbs de grasa y +63 lbs de proteína).  
 

Prueba Hijas Hatos Leche Grasa Proteína TPI MNV$ 
Abril 2008 108 68 +1860 +57 +60 +1706 +$417 
Dic 2010 13,300 3,233 +1862 +59 +69 +1867 +$453 
 
Adquiera ésta excelente genética y goce de sus beneficios tangibles. 


