
 















   
      


      
  







 






   

      






  











         
 


    








 














   
 

 






 
  
 









         






  











 
     






      








 
















  
  
  


        

     

      
 



       
     




        

        


     



      






    


   



  
   







         









       
        

       








         
 

  



      
       






 


      









    

 















         

       
     




 


 



 
 
 

         


 


 
 


 









  
      























      






     








  


  


      
 
      





     
















       
  





     


 



      



      
      


   

     








Pardo Suizo Pura

Pardo x Holstein

Pardo x Cebú

Realice 
Cruzamientos o 

Conserve el Puro

Pero Siempre 
Registre las Crias 

para Certificar 
la Genética que 

Ofrece a sus 
Compradores

Calle 95 No. 15 - 47  Of. 305
Tels. 622 7373 - 622 7118

www.asopardocolombia.com 

http://www.asopardocolombia.com












Hacienda El Vergel
Subachoque - Cundinamarca

Subachoque - Cundinamarca  vergel@cable.net.co Cel:310 279 3992 
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