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x Suleika EX 90 (Wa-del Convincer)
x Surprice 3 EX 92 (Harvep Marconi)
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Cassano 
328422 TLTV

leche grasa proteína
+2109 kg -0,17 % -0,08 %

+69 kg +63 kg

rreepptt..::  9955  %%  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 651423

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 Surprise VG 87 (Aerostar)

Calbrett-I H H Champion

CASSANO

Con la entrada de sus nuevas hijas en la prueba
Cassano ha mejorado sus valores genéticos de
forma increíble. Además de por sus altas produc-
ciones, sus hijas también convencen por su exce-
lente conformación. Esto quedó ratificado en el
“German Holstein Show 2009" que tuvo lugar en Ol-
denburg, donde los profesionales escogieron a las
hijas de Cassano como el mejor grupo de progenie
del concurso nacional.
Sus hijas destacan por ser vacas grandes, unifor-
mes, profundas y con gran capacidad corporal; ca-
paces de producir fácilmente grandes cantidades
de leche. Las ubres convencen por su altura y an-
chura en su parte posterior y por su fuerte liga-
mento suspensor medio. Cassano combina estas
importantes cualidades con valores positivos para
sanidad de la ubre y para velocidad de ordeño.
Debido a su facilidad del parto y a su alta fertilidad;
Cassano es excelente para usar en novillas, ya que
debido a su buen desarrollo, sus hijas consiguen de
adultas un buen tamaño. Actualmente Cassano es
utilizado como padre de toros tanto a nivel nacional
como internacional.




