Servicios especializados en reproducción equina:

SERVETEQ pone a disposición de los
criadores los sementales del presente
catálogo, así como sus servicios veterinarios especializados en reproducción
equina.
SERVETEQ dispone de semen fresco, refrigerado y congelado, de una amplia gama
de sementales equinos pertenecientes a
diferentes razas. Por otra parte, oferta a
sus clientes que deseen el empleo de otros
sementales, las gestiones precisas (sin
coste alguno) con el propietario o representante del semental para disponer del
semen.
El catálogo muestra sementales propiedad de SERVETEQ y otros sementales
propiedad de criadores particulares o
empresas con las que SERVETEQ ha
establecido acuerdos de comercialización de su semen (bien mediante monta
natural o inseminación artificial).
SERVETEQ se muestra receptiva a otros
acuerdos de comercialización de genética
equina por lo que, si usted es propietario
de algún semental que pueda ser de interés, no dude en contactar con nosotros
para estudiar un proyecto conjunto.
Herminio Pose

Sementales:
• Evolución, control y tratamiento de las disfunciones
reproductivas.
• Extracción y procesado del semen.
• Análisis seminal.
Yeguas:
• Evolución, control y tratamiento de las disfunciones
reproductivas.
• Diagnóstico de gestación.
• Monitorización y tratamiento de la reabsorción
embrionaria y de gestaciones gemelares.
• Inseminación artificial (semen fresco, refrigerado y
congelado).
• Transferencia embrionaria (técnica en curso).
• Recepción de yeguas para partos.
• Monitorización de partos.
• Exámenes postparto.
• Cuidados intensivos a potros recién nacidos.
Diagnósticos auxiliares:
• Estudios citológicos.
• Estudios de tejidos (biopsias).
• Cultivos.
• Determinaciones hormonales.

En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, se le informa de que los datos
de carácter personal que puedan ser recabados por Serveteq, C.B. en el
ejercicio de sus actividades clínicas y comerciales, se incluirán en un fichero
de nombre “SERVETEQ-GESTIÓN”, responsabilidad de SERVETEQ, C.B., creado con las finalidades de: publicidad, prospección comercial, información
periódica relativa a la actividad veterinaria de interés para los clientes y de
fidelización de clientes. Se le informa de que puede ejercer sus derechos de
oposición, acceso, rectificación y cancelación, en cumplimiento de lo establecido en la LOPD , dirigiéndose por carta a SERVETEQ, C.B., Avda. Magoi, 64
4ºE, 27002 - Lugo.

Serveteq
Nico Fan
Dulve

Frisón, Negro, 2004

Serveteq Niko Fan Dulve es un magnífico ejemplar de raza Frisón nacido en
Holanda y exportado a Alemania desde donde se ha importado a España.
Todos sus ancestros provienen de líneas deportivas altamente seleccionadas para la práctica de la Doma Clásica y los concursos de Enganches. Se
diferencia de las líneas “barrocas” por su morfología más esbelta, por la finura de líneas y por la elegancia de sus movimientos.
Serveteq Niko Fan Dulve es hijo de Brend 413, un joven semental con un futuro muy prometedor en pruebas deportivas de doma clásica, como ya o
demostró su padre Brandus 345, abuelo de Niko, un semental multicampeón tanto en pruebas de Shows como en pruebas deportivas de doma.
Serveteq Niko Fan Dulve destaca por sus movimientos, con un buen paso,
amplio y elástico y un trote elegante, coordinado y armónico.

BREND 413 Stb

BRANDUS 345 Stb 4REITSE

META VAN DE

PAULIENE Stb Ster+Pref

HOOGHID

OEGE Stb Preferent

Stb Ster

JINKE FAN`E SJONGEDYK Stb Ster

DOEKE Stb

PEKE Stb

STRUBBENHOF
Stb Ster

SYTSKJE Stb Ster

TAMME

MIRIANNE III Stb Ster+Pref
JOVANKA

TJIMME Stb

Stb Ster+Pref

TAMARA Stb Ster

JOCHEM Stb

Stb

LYWKJE

…Monta natural
…Semen fresco
…Semen refrigerado
…Semen congelado

MARK Stb Preferent
OTTSJE Stb Ster+Pref

LAWINE

DAGHO Stb

Stb Ster

BERKE Stb Ster+Pref

OEPKE Stb

WESSEL Stb Preferent

Stb





HEARKE Stb Preferent

Stb Preferent

TRIENKE Stb Ster+Pref
WAPPIE Stb

POPKE Vb H

Ster

ULRIA Stb Model

350,00€ al finalizar la cubrición,
primera ecografía de diagnóstico
de gestación
incluida. Para
envío de semen
los gastos de
extracción y envío
por cuenta del
solicitante.

Maz Almaden

Maz
Almaden

Pura Raza Árabe, Alazán, 1.55 m, 1994

Maz Almaden procedente de la Yeguada Mazarrazín es nieto de MOTAMID, sin duda el mejor hijo conocido de Galero, lo que supone una representación de las líneas más antiguas y funcionales de los pura sangre
árabe de España.
Maz Almaden destaca por su alzada, 1.55 m, su capa alazana y sus vivos,
extensos y elegantes movimientos. Su cabeza es muy proporcionada con
ojos alertas y muy expresivos, de profunda mirada y desafiante dignidad.
En su conjunto es armonioso, bien conformado, con elevado porte de la
cola y aplomos perfectos.
Maz Almaden cumple su decima temporada de cubrición, teniendo hasta
el momento más de 200 hijos, lo que avala su capacidad reproductiva y el
nivel de aceptación entre los criadores de Galicia.
Maz Almadén, con tres años obtuvo un tercer puesto en el XIX
Campeonato Nacional Equus Catalonia 1997.

Capa: castaña
ALGARVE

MOTAMID

negra

alazana

torda

GALERO
DACIA

CHAUCHINA

HAROUN

AMARA

ESLA

TESTIGO

MAQUILLO
JABEGA

KAREMAN

EL SARREI
LA TEEFA

Maz Almaden





…Monta natural
…Semen fresco
…Semen refrigerado
…Semen congelado

Yeguas puras 350,00€, cruzadas
250,00€ al finalizar la cubrición, primera ecografía de diagnóstico de
gestación incluida. Para envío de
semen los gastos de extracción y
envío por cuenta del solicitante.

Abha
Hassani
Puara Raza Árabe, Negro, 1.60 m, 1998

Abha Hassani es un espléndido semental de Pura Raza Árabe de 8 años que
destaca por su capa negra y más aún por su alzada que, con 1.60 m, se
encuentra muy por encima de la media en la raza árabe. Destaca además por
su correcta morfología, siendo muy armónico, con buenos aplomos y cuello.
Abha Hassani es hijo de R ALI BEY (AU), un sorprendente semental también de
capa negra hijo de dos castaños de líneas americanas y polacas por parte
materna, fue campeón de potros en EEUU y en Austria, estando en la actualidad como reproductor en la yeguada Woodlay Arabian Stud de Inglaterra.
El abuelo de Abha Hassani es MAGIC DREAM, hijo del campeón de EEUU ALI
JAMAAL.
La abuela paterna de Abha Hassani es BEY AFFAIR, hija del mítico semental
americano BEY SHAH.
En la línea materna destaca el semental de la Yeguada Militar GARBO, nacido en
el año 1965, siendo el modelo perfecto del Pura Sangre Árabe Español, atlético,
elegante y muy noble en el trato. Garbo vivió más de 30 años y su producción es
excepcional, siendo considerado por muchos españoles como “el caballo del siglo”.
Abha Hassani hasta el momento ha participado en el B-Show Internacional de
Mioño en el año 2002, obteniendo un 5º puesto.

Capa: castaña
R ALI BEY (AU)

negra

alazana

MAGIC DREAM

ALI JAMAAL (USA)

(CA)

THE DREAMSPINNER (CA)

BEY AFFAIR (US)

BEY SHAH (US)

torda

EW PATINA (US)
ABHA TALICA

GARBO

ORIVE
BALDOSA

SORA

TABAL
VARACAY

foto



…Monta natural
…Semen fresco
…Semen refrigerado
…Semen congelado

500,00€ (2 I.A.) al finalizar la primera
inseminación, primera ecografía de
diagnóstico de gestación incluida.
180,00€ cada inseminación adicional.

Solamh de la Nie,
hijo de Moukala Bint Fata

Serveteq
Quasar
de la Nie
Linea paterna

Su padre es MELFIK D’ALAUZE, semental alazán del Haras Nacional Francés
nacido en el año 1995, alzada 1.56 m. Clasificado por su performance como
IRE**, con dos clasificaciones en 130 km (14º Tarbes, 25º Néris 2002).

Linea materna

Pura Raza Árabe, Alazán, 2004

Su madre MOUKALA BINT FATA, alazana nacida en 1983, está clasificada
por su descendencia como DRE****, siendo madre de 12 productos
entre los que destacan:

Su abuelo paterno es el mítico PERSIK, clasificado IRE**** por su performance e DRE**** por su descendencia, con 108 hijos clasificados en CEI
de las cuales 27 fueron victorias. PERSIK fue nombrado oficialmente en
1990 como “Mejor reproductor Europeo” de caballos de Raid y después
de la celebración del Campeonato del Mundo del año 2000 fue reconocido como “Mejor reproductor del Mundo” de caballos de Raid. Los sementales hijos de Persik se distinguen también por su descendencia, así
OUTLAW PERSIK es el padre de la Campeona del Mundo de Raid en 2005:
GEORGEAT.

• HORLA (IRE****, vencedor en CEI, medalla individual FEI)
• FAKHIR (IRE***, vencedor en CEI)
• MELAINA (IRE**, clasificada en CEI)
• BALSORA DE LA NIE (IRE**, clasificada en CEI)

MOUKALA BINT FATA está reconocida como una «Gran Dama» del
raid y fue clasificada en el año 2004
como la 3ª mejor reproductora
francesa (clasificación establecida
por Mme Lydie Lemmens sobre un
total de 231 reproductoras de raid,
http://genetique.endurance.site.voila.fr)

Quasar de la Nie
a la edad de un mes con su madre Moukala Bint Fata

Capa: castaña

negra

alazana

MELFIK

PERSIK

KANKAN

D'ALAUZE IRE**

DRE****, IRE****

PAMIATKA

AZIA BINT DJEBELIA

FAWZAN, DRE***

DRE****

DJEBELIA, DRE***

FATA

EL SUD EL ALI

MOUKALA BINT
FATA DRE****

torda

TOBIHA, DRE****
KERCHA

RAS
JELALA





…Monta natural
…Semen fresco
…Semen refrigerado
…Semen congelado

500,00€, al finalizar la cubrición, primera ecografía de diagnóstico de gestación
incluida. Para envío de semen los gastos
de extracción y envío por cuenta del solicitante.

Sabiondo
II

Pura Raza Española, Negro, 1.65 m, 2003

Sabihondo II es un hermoso semental PRE de capa negra de 4 años que, tanto
por sus orígenes como por su belleza morfológica, su aptitud funcional y sus
movimientos, promete ser un gran semental dentro del Pura Raza Español.
En las líneas genéticas de Sabihondo II se encuentran caballos hermosos, pero
caballos para ser montados, productos muy específicos, equilibrio de belleza y
funcionalidad, que tienen el tronco Lebrijano III, Agente, Maluso y Lebrero como
modelo a imitar y obligado referente al que acudir.
Es hijo de Condestable II, un impresionante caballo con hierro de la yeguada ”El
Diábolo”. Sus abuelos paternos son Semental e Hispánica II, que reúnen la
mejor herencia de la genética de la Yeguada Militar, pues tanto por el abuelo
paterno, Jenson, como por el abuelo materno, Oficial XXI, recoge ese eje que
conforma la cadena Agente - Maluso - Lebrero - Bilbaino.

Condestable II

castaña
Semental

Jenson

negra

alazana

Agente
Empalar

Legítima II
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Emperatriz 1963

Hispanica V

Oficial XXI

Jess
Obertura

Espléndida XVIII
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Mezquita III

Deliciosa II

Fiscal IV

Escudero

Nervión
Zoila

Buseja

Senegal
Wendy

Brasa

Justiciero XI

Visir
Andaluza XIX

Llanera V

Pestillo
Gachi





…Monta natural
…Semen fresco
…Semen refrigerado
…Semen congelado

Capa:
torda

Maluso
Maltesa II
Leopardo
Regenta
Estepeño
Galería
Maluso
Helena
Agente
Maluca
Gorrón II
Americana VI
Jess
Obertura
Temerario IV
Mechona
Agente
Encina
Fetiche
Opalina
Hispano IV
Empalar
Caracol IV
Mimosa IV
Islero
Nerviosa XIII
Jecomias
Fragata V
Hispano IV
Jeda
Hispano IV
Desiré

900,00€, 50% a la cubrición/inseminación y 50% a yegua preñada (15-21
días). Para envío de semen los gastos
de extracción y envío por cuenta del
solicitante.

ÉbanoCS

Hanoveriano, Negro, 1.75 m, 1999

Semental con muy buenas aptitudes para la doma, buen carácter, temperamento, fuerza y belleza.
Su padre Escudo I, fue campeón en el Concurso de Sementales en
Adelheidsdorf, en 1994 y campeón en el Torneo de Saltos para Sementales
Hannoverianos de Dobrock, en 1997. Hijo de Espri FRH, mejor semental Hann
en 1995 y oro olímpico por equipos en Sidney 2000. Es padre de E.T. FRH, dos
veces Campeón del Mundo, e hijo de Eiger I, mejor semental Hann en 1999.
Su madre Mara (Premio Alemán), es nieta de Warkant, mejor semental Hann
en 2000, hijo de World Cup, mejor semental Hann en 1996 y hermano de
Welmeyer, mejor semental Hann en 1998 y de Dahlia, hija de Don Carlos y hermana de Droselhlang II, mejor semental Hann en 2001 y de Don Juan, mejor
semental Hann en 1997.
De los once caballos que, hasta la fecha, ostentan el título de mejor
semental Hannoveriano de año, nueve están directamente emparentados
con Ebano-CS.

ESCUDO I

SPRI

EIGER I
DIPLOMATIC

ATHENE

ARKANSAS
WINZERIN

MARA

MATULA

AA MATCHO
DALIA

WINDLICHT

WARKANT
ELBA

foto





…Monta natural
…Semen fresco
…Semen refrigerado
…Semen congelado

600,00€ al finalizar la cubrición. Para
envío de semen refrigerado los gastos
de extracción y envío por cuenta del
solicitante.

Serveteq
Bundy

Hanoveriano, Negro, 2005

Serveteq Bundy es hijo de EL BUNDY ganador del “Stallion Performance Test”
del año 2001 con un resultado de 145.01 puntos, ganando la sección de
salto con 145.01 puntos y segundo en la sección de doma con 134.61 puntos y tres excelentes (flexibilidad, ritmicidad de trancos y facilidad de monta.
Un semental multitalento con pedigree extremadamente interesante. El
Bundy fue criado por el Dr. Jacobs en Bierbergen, criador de caballos de salto
de reconocido prestigio, por ejemplo EMBASSY. Este joven semental es muy
cuidadoso sobre los obstáculos y no le gusta cometer errores; tiene tres
excelentes puntos fuertes y muy buen temperamento: es primero en su índice de saltos con 147.17 puntos y tiene un pedigree moi completo siendo su
padre ESCUDO 1 y una de sus abuelas maternas REBEL Z por RAMIRO, así
que nada puede ir mal.

EL BUNDY (Hann)

LINETTE (Hann)

ESCUDO 1

ESPRI

EIGER 1 (Hann)

(Hann)

(Hann)

DIPLOMATIN (Hann)

ATHENE

ARKANSAS (Hann)

(Hann)

WINZERIN (Hann)

ROSABELLA

REBEL Z

RAMIRO (Holst)

(Hann)

(Hann)

ARGENTINA Z (Hann)

RENA

CARNEVAL (Holst)

(Holst)

IRENA (Holst)

FOL AVRIL AA

URTOIS AA

LAVAUZELLE AA

FOLLE DE JOI XX
IOLE AA

VENTOUX AA
KESBEROYE AA

DANIKA

DALMARO

DARLING (Hann)

(Hann)

(Hann)

MARSCHBRISE (Hann)

AVANIA

ADRIAN (Hann)

(Hann)

IMKE (Hann)

Eiger I






…Monta natural
…Semen fresco
…Semen refrigerado
…Semen congelado

Consultar

Cubriciones

gratuítas
Serveteq regala una cubrición de una yegua con Serveteq Niko Fan Dulve,
Maz Almaden, Abha Hassani o Serveteq Quasar de la Nie; a cada uno de los
propietarios cuyas últimas tres cifras de su número de participación coincidan con las últimas tres cifras del cupón de la Once del Lunes xx de abril.

Para la participación es necesario cubrir íntegramente el formulario de la página siguiente y remitirlo, junto a la parte 2 del cupón con tu número, por
correo antes del xx de abril a la siguiente dirección: Serveteq, Avda de Magoi, 64
4ºE 27002 – Lugo.

1
2
Para tener derecho a las respectivas cubriciones es necesario que el participante
demuestre documentalmente la propiedad de la yegua.

Nº:

Nombre:

Apellidos:

Dirección:

Ayuntamiento:

CP:

Provincia:

DNI:

Teléfonos de contacto:

Correo electrónico:

Fecha

Firma

Dirección de envío: Serveteq, Avda de Magoi, 64 4º E 27002 – Lugo
En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, se le informa de que los datos de carácter personal que pudieran constar en este documento, se incluirán en un fichero de nombre “SERVETEQ – GESTIÓN”, responsabilidad de SERVETEQ, C.B., creado con las finalidades de: publicidad, prospección comercial, información periódica relativa a la
actividad veterinaria de interés para los clientes y de fidelización de clientes. Se le informa de que puede ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, en cumplimiento de lo establecido en la LOPD, dirigiéndose por carta
a SERVETEQ, C.B., Avda. Magoi, 64 4ºE, 27002 – Lugo.

