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x Larrina VG 88 (Comestar Lee)
x Lauhanna VG 86 (Startmore Rudolph)
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Alliance 
142272 TLTV

leche grasa proteína
+685 kg -0,12 % +0,02 %

+17 kg +26 kg

rreepptt..::  9977  %%  Prueba:  VIT 08-2009

grande
angulosa
profunda
fuerte
bajos
ancha
curvas
altos
finos
paralelas
buena
alta
fuerte
muy próximos
muy próximos
firme
alta
largos

facilidad de parto *
velocidad de ordeño **       

aAa 243615

Carácter Lechero (Indice comp.)
Cuerpo (Indice comp.)
Patas-Talones (Indice comp.)
Ubre (Indice comp.)
RZE (Indice comp.)

Tamaño pequeño
Carácter Lechero poco angulosa
Capacidad Corporal poco prof.
Fortaleza débil
Colocación de isquiones altos
Amplitud de la grupa estrecha
Patas post.(vista lateral) rectas
Talones planos
Corvejones redondeados
Patas post. (vista post.) curvadas
Locomoción mala
Ubre posterior baja
Ligam. suspensor medio débil
Colocación pez. delant. separados
Colocación pez. atrás separados
Inserción ubre anterior cortada
Posición fondo ubre baja
Longitud pezones cortos

88 100 112 124

x Lausan Black VG 87 (Blackstar)

Canyon-Breeze Allen

ALLIANCE

Alliance es un hijo de la mundialmente conocida fa-
milia Laurie Sheik. Su pedigree con Allen x Lee x Ru-
dolph x Blackstar nos ofrece: buena longevidad,
buena sanidad de ubres y también excelente con-
formación. Alliance es sin duda uno de los mejores
toros para conformación de Alemania y también del
mundo, siendo capaz de mejorar significativamente
tanto la estructura como el cuerpo.
Sus hijas son largas, fuertes y profundas, presen-
tando además grupas anchas con una inclinación
de isquiones muy buena. Con unas patas traseras
ligeramente rectas y unos talones muy altos, sus
hijas tienen una excelente locomoción. Alliance me-
jora claramente la calidad de las ubres: muy buena
textura y excelente inserción tanto anterior como
posterior (altas y anchas). Debe tenerse en cuenta
la colocación de pezones.
Otras características a tener en cuenta de este toro
excepcional son: mejorador en sanidad de la ubre y
longevidad.




