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x Loreen EX 90 (Lay Out)
x Laspalmas EX 90 (To-Mar Blackstar)

Calificación lineal
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Carmano 
915758 TLTV

leche grasa proteína
+1003 kg -0,07 % -0,02 %

+37 kg +32 kg

rreepptt..::  9944  %%  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 432516

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 Loretta EX 91 (Han.-H. Triple Threat)

Cadon

CARMANO

El pedigree de Carmano combina las cualidades de
su padre, el transmisor universal Cadon; con tres
generaciones de vacas calificadas excelentes por
su vía materna.
Las hijas de Cadon tienen una buena constitución,
muy largas y juveniles, bien balanceadas y con
mucho carácter lechero. Sus hijas tienen las patas
traseras finas y paralelas, con unos altos talones.
Las ubres, de gran calidad y textura, tienen muy
buenas inserciones (una larga y potente inserción
anterior y una alta y ancha inserción posterior), un
buen ligamento suspensor medio y una óptima co-
locación de pezones.
Su sólida y estable producción, su buena sanidad
de ubres y su alta longevidad por encima de la
media, son razones por las cuales Carmano es un
mejorador global al más alto nivel. Sus primeras
hijas de segunda ronda confirman sus valores y sa-
tisfacen a sus criadores.




