
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.

Addison x Besne Buck x Bellman x Sir C Valor

Las hijas de Olympic son vacas altas que tienen estructura, 
mucha capacidad y grupas anchas y en declive. Con unas 

patas un poco más rectas que las promedio, ellas cuentan 
con buena locomoción y sus ubres son altas en la parte 

trasera con fuertes ligamentos y una posición ideal de 
pezones anteriores...
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Pietje 346 (foto de segunda lactación)

Bontje 107 (foto de segunda lactación)

Inversión con beneficios
El Profit Pointer ‘Inversión con beneficios’ muestra que los toros 
vienen criados para obtener beneficios de tu inversión. En otras 

palabras: para ayudarte a tener más ingresos o menores gastos. CRV 
usa 10 Profit Pointers para indicar el poder económico específico de un toro. 
Estos Profit 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 CRV 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 confiabilidad.
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... todas estas cualidades y el hecho que es un toro con una facilidad de 
parto confiable que transmite una ideal velocidad en el ordeño,  salud de 
ubres y una curva de lactación pareja hacen que el uso de Olympic sea  
“obligatorio” para los ganaderos lecheros.

Para obtener  

información completa 

sobre las pruebas visite
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*  Vacas alta y 
profundas

*  Aumenta la fuerza

*  Semental de parto 
fácil


