
Conocedores de la alta demanda 
de magro, ofrecemos a nuestros clientes los

mejores verracos Pietrain del mercado.

Selección genómica
 aplicada a los carácteres 

de interés productivo.

GMD superior a 
800 gr/día 

desde nacimiento
y un excelente % 
de magro (≥70%).

Verracos de alto status 
sanitario, de excelente 

robustez y óptima 
adaptación.

La elección clave para 
conseguir los máximos 
rendimientos de canal, 

máximo porcentaje 
de magro y excelente
índice de conversión.

Magro por
excelencia
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El verraco �nalizador Pietrain es ideal para obtener las mejores canales con alto contenido en magro y desti-
no al consumo de carne fresca.

Con un extraordinario rendimiento de las piezas nobles, son animales criados en las mejores granjas de selec-
ción de Alemania e inscritos en el Libro Genealógico O�cial de una de las dos Asociaciones que UPB representa 
para España y Portugal: EGZH y GERMAN PIÉTRAIN (SHZ). Son verracos testados individualmente, y toda la 
información de rendimientos �gura en el pedigrí o�cial.

El verraco �nalizador PIETRAIN es el verraco ideal para obtener las mejores canales con alto contenido en 
magro y destino a los mercados de exportación.

Bavarian Piétrain
PIÉTRALON
El verraco de menor 
olor sexual.

Bavarian Piétrain
TURBO
El verraco de mayor 
crecimiento.

Bavarian Piétrain
GOLIATH
El verraco más
magro.

Piétrain
Standard

German Piétrain
HECTOR
El verraco de 
mayor crecimiento.

German Piétrain
MATRIX
El verraco con la
mejor canal.

Valores añadidos opcionales para 
el perfeccionamiento de las gamas
Hector y Matrix.

La bioseguridad es nuestra prioridad
Nuestras instalaciones: Disponemos de varias cuarentenas de última 
generación en donde nuestros clientes pueden seleccionar uno a uno los 
mejores ejemplares en base a sus necesidades. Las medidas de bioseguri-
dad son extremas y ofrecen plenas garantías sanitarias.

Para garantizar la máxima seguridad y bienestar en el transporte, nues-
tros camiones única y exclusivamente transportan verracos y cerdas de 
nuestra genética, en boxes individuales para cada verraco. Respetamos al 
100% la normativa de bienestar, y por cada servicio que se realiza, posee-
mos un certi�cado de limpieza y desinfección del vehículo.
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