
Kian x Lightning RF x Spektrum

CRV
P.O. Box 454
6800 AL ARNHEM
Holanda
Tel. +31 26 3898500
Fax +31 26 3898555
E-mail sales@crv4all.com
www.crv4all.com

In
v
e
rs

ió
n con beneficio

s

Greenlake Cornelia 118 N/C
© Alex Arkink

Fidelity desciende de una familia de vacas que ha sido y aún 
es, muy usada en el programa de crianza de CRV.  Fidelity 
sobresale por su contenido de proteína y patas y pezuñas. 
Para estas últimas, él es uno de los verdaderos especialistas 

de la raza. Y su prueba de producción es increíble. Mucha 
leche y un muy atractivo porcentaje de proteína lo 

convierten en un verdadero generador de ingresos.

  Fidelity  para gran

       patas y pezuñasrentabilidad y excelente 



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. HG 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 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 confiabilidad.
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*  Excepcional contenido 
de proteína

*  Excelentes patas y 
pezuñas

*  Facilidad de partos

394-09

Fidelity genera hijas muy productivas que tienen alto porcentaje de 
proteína y muchos kilos de grasa y proteína. Esto lo hace ideal para 
usarlo tanto en vacas rojas y blancas como en vacas blancas y negras.
Como Kian, Fidelity transmite un tamaño promedio y también mejora el 
ancho del pecho y la profundidad del cuerpo. Además, sus hijas muestran 
una condición de cuerpo promedio.  Las ubres de las hijas de Fidelity 
exhiben buenas inserciones de ubres anteriores, posición de pezones, altura 
ubres traseras y tienen un 
ligamento fuerte. Su ventaja 
especial es la transmisión de 
patas y pezuñas.

Fidelity se cruzará bien con 
hijas de Misty, Creylo, Classic, 
Elayo, Dominator, Laarman, 
Scooter, Canvas, Reno, Taco 
y Pericles, y también con las 
hijas de Olympic, Grandprix, 
Support, Win 395, Chassee, 
Stilist, Nevada, Toystory y 
Shottle.

Jessica 20 VG85-2años © Alger Meekma

Emma 146 N/C © Alex Arkink
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