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Vaquillonas
puras de pedigree
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 • Sin duda la atracción genética de esta venta!

 • Nada menos que una hija de la gran Secretaria, una de las vacas más destacadas del 
momento en la raza, y hermana materna de Brutal, padre consagrado en Debernardi.

 • Esta ternera es hermana del lote 2 y precio máximo del remate de La Juanita 2018 
vendida el 50% en $520.000.

 • Su madre es la consagrada Mercachifle 072 La Perica, su abuela la 6970, hija de La 
Jefa y nieta de Secretaria. Todo dicho!!!

 tres marias 6301 zorzal t/e

benjamin 1547 zorzal lider

 la legua lider 8174 belle

 

 erre te 27 facon general t/e

surangus secretaria 01670 t/e

 mercachifle la perica credito 3970

tres marias 5887 hornero t/e
tres marias 4850 wind ext t/e

occ headliner 661 h
la legua royce 7304 588

sanfer perfoma 941
erre te 3241 escribana bromista t/e

stratum 1333 credito discovery t/e
tres marias 6970 zorzal 6556 t/e

F.n.: 05/08/2017               rp: 822                HBa:  0842774

don romeo condor 822 secretaria 01670 t/e

Lote 01
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 • Atención a esta importante ternera. Nada menos que la propia hermana de Blair’s 
Discovery 2018 en Canadá.

 • Su propia hermana fue primer premio en Palermo 2018 como ternera.

 • Su madre la gran 108, donante Nº 1 criada a la fecha por Don Romeo y su abuela la 
gran Mary Elbor 3350, imperdible!!!

 o c c discovery 918d

stratum 1333 credito discoVerY-t/e-

 blacK princess 7480 puly

 

 tres marias 5887 hornero-t/e-

don romeo Hornero 108 marY elbor-t/

 mauleon mary elbor 3350 d. alf

rito 9fb3 of 5h11 fullbacK
erica lassie of r r 766b

s e turning point
blacK princess 7212 puly

tres marias 4955 sacarias-t/e-
tres marias 5116 founder bando-t/e-

mauleon forte 3491 d a-t/e/i-
mauleon mary elbor 3022 d a-t/e-

F.n.: 09/04/2017               rp: 784                HBa:  0836574

don romeo credito 784 marY eLBor 10

Lote 02
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 • Atención a esta poderosa hija del Bi Gran Campeón de Palermo Federal, fruto de un 
embrión adquirido a Tres Marías de Gutiérrez.

 • Prospecto de vaca importante destacándose su arco de costilla, condiciones carni-
ceras, un fenotipo muy carnicero con mucho futuro para producir animales pesados 
y carnudos.

 • Con el agregado de tener una hembra al pie de otro gran productor de carne y efi-
ciencia como es Mr. Angus.

 s a v heavy hitter 6347

tres marias 9257 Federal-t/e-

 tres marias 6990 hornero 6116-t/e-

 

 tres marias 4655 ext play-t/e-

tres marias 7768 eXt PlaY 4655

 tres marias 7176 hornero 6290

s a v 8180 traveler 004
s a v bessie heiress 1184

tres marias 5887 hornero-t/e-
tres marias 6116 cry 4850-t/e-

n bar emulation ext
tres marias 3068 eurotia 3

tres marias 5887 hornero-t/e-
tres marias 6290 5509 5046

F.n.: 10/06/2016               rp: 714                HBa:  0831140

don romeo 714 FederaL 7768 strYKe PLaY-t/e-

Lote 03
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 • Poderosa, ancha y costilluda hija del notable Mr. Angus, padre de Don Romeo (De-
bernardi), Aniceto, Tercer Mejor Macho Palermo 2018 (Semex), y Zarpado el gran toro 
adquirido por Sexing Technologies en el remate de Surangus 2018 en precio máximo.

 • Su madre pertenece a la gran familia de las Camilas, de gran producción en Los Mur-
mullos, La Primavera y Eolia.

 duff new edition 6108

duFF angus 011

 fcc rosetta 745r

 

 la legua canyon 81-t/e-

don romeo laPacHo 406 camila 264

 don romeo raul 264 camila 1824

o c c genesis 872g
o c c dixie erica 814g

o c c missing linK 830m
fcc rosetta 983n

buf crK chf 824-1658
la legua valiente 7494 pantera-t/e-

chivilangus 170 raul
eolia 1824 camila luz

F.n.: 0842609               rp: 800                HBa:  04/05/2017

don romeo mr anGUs 800 camiLa 406

Lote 04
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 • Muy linda vaquillona, femenina, larga, profunda y con un destacado sistema mamario.

 • Su padre Bombardero fue Reservado Campeón en Palermo y ya tiene una destacada 
producción en Don Romeo.

 • Su madre, una importante hija de SAV Providence, hermano del famoso SAV Density.

 s a v 004 density 4336

Huaca curu 6872 densitY 4480

 rubeta heidi 4480 bomobnazo-t/e-

 

 sav providence 6922

don romeo ProVidence 298-t/e-

 la legua camerun 4 r.time

s a v 8180 traveler 004
s a v may 7238

o c c discovery 918d
rubeta 3539 bombonazo-t/e-

s a v 004 predominant 4438
s a v may 7238

erre te prince top
la legua r time 6554 octubre

F.n.: 14/12/2015               rp: 682                HBa:  0828166

don romeo 682 BomBardero 298 ProVidence

Lote 05
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 • Atención criadores de colorado, muy atractva hija del Campeón Ternero de Palermo, 
Supremo.

 • Su madre, integrante de la familia Fiestera de Lizaso, fue adquirida como uno de los 
precios máximos de su año.

 champion hill tecumseh

rubeta 5897 suPremo

 tres marias 6700 Quebra 5854

 

 rubeta 4444 Quebrantador-t/e-

darK tres t Fiestera 3099-t/e-

 agromelu 3845 fiestera

n bar emulation ext
champion hill blacKbird 33

tres marias 5839 Quebracho-t/e-
tres marias 5854 gcan 4844 Kate

champion hill tecumseh
tres marias 6700 Quebra 5854

agromelu 2494 citation boom-t/e-
agromelu 2451 indep`te mohicano

F.n.: 12/09/2017               rp: 852                HBa:  COL 0839615

don romeo sUPremo 852 tamariK 3099 t/e

Lote 06
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 • Destacada hija del notable y muy buscado Don Roberto.

 • Su madre, hija del gran abuelo materno SAV Brillance y la 152 (Perla Negra), cuya ma-
dre es la gran Mauleón Blackbird 3274.

 tres marias 6301 zorzal t/e

cosenza don roberto 338 t/e

 cosenza faconera sanf 39-t/e-

 

 sav brilliance 8077

don romeo billiance 434 blacKbird

 don romeo condor 152 blacKbird 72

tres marias 5887 hornero -t/e-
tres marias 4850 wind ext -t/e-

sanfer performa 941
sanfer venta j24 per 1072

sav bismarcK 5682
sav blacKcap may 5270

tres marias 7087 charly 6454
don romeo credito 72 blacKbird 3274

F.n.: 04/09/2017               rp: 840                HBa:  847514

don romeo don roBerto 840 BLacKBird

Lote 07


