
Relación de las Empresas 
que describen sus líneas 
de productos 

Concluimos con esta Sección el presente número "Guia" de la cunicultura española, in
sertando a continuación los textos enviados por diferentes empresas sobre sus fabricados 
o sus lineas de productos. 

La información aqui reunida recoge pues los mismos textos que nos han sido remitidos, 
extractándose ligeramente en aquellos casos en que ello se ha hecho preciso. Destinando 
igual espacio a la descripción de actividades de cada empresa y colocando a todas ellas en 
un orden estrictamente alfabético, el lector tiene asi a su alcance la información más com
pleta de todas aquéllas que han deseado destacar especialmente en esta Guia. 
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CUN I LLET. Anticoccidiostático, polvo hidrosoluble. 
Composición a base de: Sulfaquinoxalina Sódica, Sulfadimetoxina, 

Pirimetamina, Neomicina y Penicilina G Procalna. 
Indicado en : Coccidiosis hepática e intestinal. Enteritis mucoide. 

Diarreas ¡nespeclficas. Gastroenterotoxemia. 
Dosis preventiva: 2,5 g./ litro/ 4 d{as seguidos al mes. 
Dosis curativa: 4 g./litro/3 dias. 
Presentación: bolsas de 100 g. 
CENAVISA, S.A. LABORATORIOS 
Paseo Prim, 34. Tel. 312449·310636. Reus (Tarragona) 

I PROYECTOS COMPLETOS. Sistema "Descanso Sanitario". Patenta' 
do. 

INSTA LACIONES CUNICULTURA, llave en mano, sistema " Des
canso sanitario". Patentado. 

Jaulas multiuso, desmontables, sistema "MONOPLANO". Patentado. 
Planning "CONTRO LADOR " de granja con cubrición int.-semient. 

Para núcleos de 300 madres. Patentado. 
Control por ordenador, para granjas industriales. 
JUNCA. CONSULTORES CUNICUL TU RA 
Apartado 39 .030. Tel. (91) 7735198. Madrid-30 

~------------_. ~-------------------------------------------

COOPER-ZEl TIA , S. A. 
OIVISION VETERINARIA 
PORRINo (Ponlnedra) 

LABORATORIOS DEDICADOS A LA INVESTIGACION y ELA· 
BORACION DE ESPECIALIDADES BIOLOGICAS y FARMACOLO· 
GICAS PARA LA MEDICINA VETER INAR IA: 

GRISOZEL F.P.S . (Griseofulvina al 7,5 por ciento) . Un producto 
auténticamente decisivo para el t ratamiento de las tiñas en el conejo . 

*Es importante hacer notar que este nuevo producto puede someter
se, una vez mezclado con el pie nso a GRANULACION HUMEDA, sin 
que afecte a la efectividad del mismo. 

COOPER-ZEL TIA, S.A. 
Avda. José Antonio, 26. Tel.(91) 231 80 OO. Madrid 
Rosellón, 453. Tel. (93) 235 20 73 - 235 23 77. Barcelona-13 L-______ ~ ____ -L ____________ ___ 
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Empresa dedicada a la fabricación y venta de materiales para la gana
derfa, con preferencia hacia el mercado cun(cola, contando con una ex
tensa gama de modelos para todo tipo de instalaciones. 

COPE LE, S.L. 
Fábrica Y"oficinas en: • 
Ctra . Nonduermas a La Paloma. Apartado 10: 
Tel. (968) 84 07 25. El Palmar (Murcia) 

HYLA, primer conejo hlbrido francés. selecciona para Vd. una gama 
de reproductores adaptados a las más modernas exigencias cun(colas. 

HYLA garantiza la selección de sus reproductores, con el marchamo 
en la oreja; sólo es HYLA el que lleva en el marchamo su nombre y nú
mero de control. 

HYLA dispone para su explotación de grandes parentales, para auto-
renovación y parentales para la producción de carne. 

Para información en España: 
CUNICOOP 
Puente, 50 . Tel. (988)310304·310414 
Petin de Valdeorras (Orense) 

SERTEC. Empresa dedicada a la construcción de naves ganaderas 
prefabricadas de plena utilización en Cunicultura, Avicultura, Porcicul· 
tura, Ganadería en general, Almacenes, etc. Proyectos de conejares in
dustriales en naves AG RO- NAU . 

CONSTRUCCIONES METALlCAS ·SERTEC. Pol(gono Industrial. 
Apartado 84. Tel. (977) 600937. Valls (Tarragona) 

CUNILLENSE. Firma de servicios plenos en cunicultura industrial: 
jaulas, accesorios, instalaciones completas. Conejos reproductores alta 
selección. Solicite catálogo general ilustrado a: 

CUNILLENSE. Paseo de Cataluña, 4. Tel. (977) 602723. 
N ulles (T arragona) 

Compañía avalada por un prestigio ce muchos años y una imagen 
contrastada en todo el mundo por la experiencia de los resultados y con 
el respaldo y garantía de sus Centros de Investigación. 

FARMACOLOGICOS - APETENTES - CORRECTORES 
SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA 

CYANAM ID IBER ICA,S.A. 
Apartado de correos 471. Tel. (91) 76660 OO'. 
Télex 22912 CYNIB E. Madrid 

Instalaciones avícolas, cunícolas y porcinas. 
Jaulas para conejos tipo BLOK, en un só lo piso . 
Diseñada para atender las exigencias de la moderna explotación in-

dustrial. 
DIVAL 
Fábrica: Santa Teresa, 23. Tel. (96)1230971. Alcacer (Valencia) 
Comercial: Alberique, 33. Tel. (93) 3260684. Valencia·8 . 
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Fábrica de jaulas y accesorios 
para el montaje de granjas 

G r a nja 

IBAÑEZ 
abril 1980 I cun icultura 

Ha sido publicada la 7 , d edición de la obra: 
CR IA y EXPLOTACION DE LOS CONEJOS 

aportando nuevos conocimientos en materia de nutrición, instalaciones 
modernas y medicación para las enfermedades que diezman los coneja
res. 

Obras publicadas, entre otras, de gran difusión: 
LA PATOLOG IA DE L CERDO EN IMAGENES 
LA PATOLOG IA OVINA EN IMAGENES 
LA PATOLOG IA DE LA VACA EN IMAGENES 
Solicite información de la "Colección Ganadera GEA" a: 
EDICION ES GEA. Pedrell, 124-126. Tel. 229 1660. Barcelona-32 

EX TR ONA. U na empresa joven con 86 años de existencia . Técn ica y 
experienc ia al serv icio exclu sivo de la cunicultura industrial y casera. 

Fabricación de jaulas y accesorios . Construidas en plancha y varilla 
galvanizada después de trabajada . 

Con 50 modelos, uno para cada necesidad. 
580 distribuidores en España para un mejor servicio y asesoramiento. 
EXT RONA 
Pol{gono Industrial "Can M ir" 
Tel. (93) 7885866 - 788 88 43. Viladecavalls (Barcelona) 

Gallina Blanca Purina 
Un plan comp leto al servicio del cunicultor. 
Infórmese en cualq uier distribución Gall ina Blanca Purina o en : 
GALLI NA BLANCA PU RI NA 
Paseo General Mola, 89, 6.° 
Tel. (93) 213 52 OO . Barcelona-37 

GANAL. La única Cunicultura industrial posible: Sistema de jau las, 
bebederos, limpieza, alimentación y todo ello en un AMB I ENT E IM
PRESC IN DIBLE: A I RE FILTRADO GANAL. 

GENERAL GANADERA, S.A. 
Apartado 17. Tel. (96) 1201554. Silla (Valencia). 

IBAÑEZ. Firma dedicada exclusivamente a la Cunicultura. 
Asesoramos y proyectamos granjas. 
Montaje de conejares caseros e industria les. 
Asistencia técnica. 
Antes de montar su granja consú ltenos. 
GRANJA IBAÑEZ 
Padre Paulino, 27. Tel. (91) 21 1 2023. Madrid-26 
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Especializada en la cría de conejos de raza pura de las razas Neoze~ 
landa y California y también de Codornices, Perdices, Colines de Virgi
nia, Pintadas, Faisanes exóticos, Faisanes de caza y consumo, Ocas y Pa
vos del Ampurdán, Palomas de fantasía, Gallinas enanas de razas exóti
cas, Pollas para la producción de huevos, Chinchillas y Pavos reales. 

Solicite catálogo a : 
GRANJA PARAISO 
Tel. (93) 79201 38. Arenys de Mar (Barcelona) 

La marca HY-LO dispone de una extensa gama de generadores de 
aire caliente automático para calefacción en general y especialmente de 
explotaciones av{colas, cunícolas y ganaderas. 

En su programa de mejora del medio ambiente de las granjas,HY-LO 
dispone de humidificadores, que proporcionan el grado de humedad 
adecuado en cada momento y de los más eficaces electrocutares de in
sectos del mercado, muy adecuados para explotaciones cunícolas. Asi
mismo, se ha incorporado el capítulo de la ventilación, con equipos de 
sofisticado diseño y alto rendimiento, desde 100 r .p.m. a 1.400 r .p.m. 

HY-LO IBERICA, S.A. Plaza de Castilla, 3, 2.°, Edificio Luminar 
Tel. (93) 318 6616 - 318 64 62 - 317 4145. Barcelona-l 

Fabricante de resistencias eléctricas blindadas para la industria en ge~ 
neral. Para el sector pecuario presenta varios aparatos de calefacción 
eléctrica para ambientación de locales como AEROTERMOS y CON
VECTORES y de equipos de calefacción localizada como PLACAS PA
RA NIDOS DE CONEJAS Y LAMPARAS DE INFRARROJOS CON Y 
SIN LUZ PARA CRIA DE LECHONES Y APLICACIONES AVICO
LAS. 

Firma galardonada con la marca de CALIDAD y EUROFAMA. 
INDUSTRIAS ELECTRICAS SOLER, S.A. 
Paseo Ntra. Sra. Misericordia, s/n. Tel. (93) 7940200 - 794 0250 
Canet de Mar (Barcelona) 

• FLORA PARA LECHES MATERNIZADAS (destetes en general) 
• FLORA DE RUMEN (especial para rumiantes) 
• FLORA LACTICA (para aves y conejos) 
• FLORA LACTICA VITAMINADA (Ganaderla en general) 
• ADITIVO MICROBIANO- ENZIMATICO (de gran interés en la 
alimentación de cerdos, terneros, conejos, etc.) 
INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL, S.A. 
General Rodrigo, 6. Tel. (91) 25482 OO. Madrid-3 

,------------------,-------------------------------------------
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Laboratorio de reconocido prestigio nacional e internacional que 
cuenta con una amplia gama de productos para toda clase de ganaderia. 

La intensa labor de investigación que realiza REVEEX, ha dado pro
ductos de indudable calidad para cunicultura, entre los que cabe citar 
CUNICOC, CUNIVEX, CUNISEPT, etc. 

Pese a ello, Laboratorios Reveex, S.A. prosigue con su labor investi
gadora para ofrecer nuevos y mejores preparados farmacológicos y bio
lógicos. 

LABORATORIOS REVEEX, S.A. 
Constantl, 6-8. Tel. (977) 304629. Reus (Tarragona). 
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Principales productos HIPRA, específicos para conejos : 
CUNIPRA - Antidiarréico y anticoccidiósico para conejos. CUNI· 

PRATOS - Solución antiinfecciosa de amplio espectro para combatir el 
complejo Rino·Neumónico de los conejos. CUNIPRAVAC - Oleovacu· 
na contra las complicaciones respiratorias del conejo (Rinitis). CUNI · 
PRA INYECTABLE - Asociación antibiótico sulfamídico inyectable 
específica para conejos . FURIPRA CONEJOS - Antidiarréico granula· 
do espect'fico conejos. MIXOHIPRA - Vacuna contra la Mixomatosis. 
TOXIPRA CONEJOS - Anacultivo contra las enterotoxemias 

LABORATORIOS DE SANIDAD VETERINARIA HIPRA, S.A. 
Madrid: Paseo Marqués de Zafra, 21. Tel. (91) 245 20 24. 

1 ______ __ _ _ _ _ _ I __ Amer (Girona): Las Prades, sIn. Tel. (972) 420017. Ext. 92 y 236. 

..• 1111111111111111 ••.. 
LUBING 
-.'111 1111111111 11 ••••. 
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Empresa netamente española, dedicada desde 1955 a la elaboración 
de productos para veterinaria, en base a la continua investigación y 
adaptación de las técnicas más avanzadas, especialmente en el campo de 
biológicos y farmacológicos. 

Dentro de su catálogo, compuesto por más de un centenar de pro· 
dutos, destacan los destinados a cunicultura, con una extensa gama de 
vacunas contra la enterotoxemia. mixomatosis, dificultades en el com
plejo respiratorio, etc. Del resto, destacan sus vacunas contra la Fiebre 
Aftosa porcina y bovina, al máximo nivel de calidad mundial. 

LABORATORIOS SOBRINO, S.A. 
Apartado 49. Te!. (972) 29 00 01. Olot (Girona) 

Jaulas planas de un piso para madres. 
Jaulas metálicas y PVC de pisos. 
Jaulas especiales para machos. 
Jaulas para transporte en vivo. 
Comederos y comederos-tolva. 
Bebederos de botella, de flotador y automáticos. 
Nidos, madrigueras y rastrille ras. 
Naves, silos, sinfines. 
CONSULTAS, estudios y proyectos gratuitos a: 
LANET INDUSTRIAL. Avda. Ejército, 9, 4. ° Edif. Deusto. 
Tel. (94) 4470445. Deusto·Bilbao·14 

Industria especializada en bebederos automáticos para conejos, aves 
y porcino. 

Soliciten catálogo sin compromiso. 

LUBING IBERICA,S.A. 
Ulzama, 3. Apartado 11. Tel. (948) 24 73 37. Villava (Navarra) 

MASIVA. La técnica más avanzada al servicio de la cunicultura. 
Todos nuestros modelos que salen al mercado son estudiados con el 

máximo detalle, ya que trabajamos con el animal "in situ" que es en 
realidad el que nos dice cómo hay que construir su casa. 

Las jaulas MASIVA son totalmente metálicas, con materiales de pri
merfsima calidad, galvanizadas y desmontables. 

MASIVA. Avda. Rafaela Ybarra, sIn. Nave n.o 3 
Tel. (91) 211 62 OO. Madrid·26 
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Fabricante del primer bebedero de cazoleta cónico accionado por pa
lanca. Su diseño permite mantener una poca cantidad de agua siempre 
I imp ia y fresca. 

En todas las pruebas realizadas, tanto en animales jóvenes como en 
adultos, ha quedado demostrada la fácil adaptabilidad de los conejos a 
este si ngular tipo de bebedero. 

MATERIAL AVICOLA MONTAÑA 
Doctor Codina Castellvl, 4. Tel. (977) 31 11 72. Reus (Tarragona) 

Alimentos equilibrados para toda clase de ganado. 
Una formulación perfectamente ajustada para cada edad de los cone-

jos, con la experiencia de 20 años al servicio de la cunicultura. 
PIENSOS EL SOL, S.A. 
Lepanto, 1-15. Tel. (93) 8903700 
Vilafranca del Penedés (Barcelona) 

AISLAMIENTO TERMICO POR REFLEXION SISALKRAFT 
El aislamiento térmico SISALKRAFT tiene las siguientes ventajas: 
al Fácil colocación en naves ya instaladas. bl Mayor eficacia contra 

el calor que los aislamientos porosos utilizados en el mercado. c) Resis
tencia a roedores. d) Totalmente lavable. 

El material viene en rollos de 50 m. de largo y puede ser instalado 
por el propio cunicultor. 

Hay naves instaladas con este material en toda España, que pueden 
ser visitadas por las oersonas interesadas. Para más detalles dir(janse a: 

PROGANASA 
Gral. Margallo, 27,1.°. Tel. (91) 2798665 - 270 90 35. Madrid-20 

Fabrica: 
Desinfectantes: CATIGENE. Fungicidas: QUATEX W. Conservantes

fungiestáticos para piensos, henos y forrajes: F I C, ENSI L-CAMP y H'E
NI L-CAMP . Bloques 1 kilo en porciones, glucosados, con vitaminas y 
minerales: QUIMIBLOCK AG, exclusivos para Cunicultura. Antiparasi
tarios: OLSANO 403 y OLSANO 25. Emulsionable liquido respectiva
mente. 

Servicio gratuito para clientes de laboratorio qu(mico y biológico. 
QUIMICAMP, S.A. 
Avda. Valencia, 51-53_ Apartado 598. Tel. 35 50 OO. 
Telg.:. Ouimicamp. Télex: CACIN E 058072 Quimicamp. Zaragoza-5 

CALEFACCION POR INFRARROJOS A GAS 
Amplia gama de radiadores desde 800 a 3.000 Kcal .lhora en diversos 

modelos, manuales o automáticos para atender cualquier necesidad en 
ganado vacuno; avicultura y porcicultura. Marca SA"K. 

Disponemos de generadores de aire caliente modelo TERMOVENT 
con una potencia de 90.000 Kcal./hora. 

Solicite información a: 
S.A. KROMSROEDER 
Industria, 54-62. Tel. (93) 257 14 OO. Barcelona-25. 
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SMITH KLlNE - División Veterinaria, es una compañía multinacio
nal ded icada a la producción y comercialización de ADITIVOS AL 
PIENSO, ANTIHELMINTICOS y BIOLOGICOS. 

En el cam~o de la nutrición, el antibiótico VIRGINIAM ICINA es 
bien conocido por sus propiedades de estimulante de crecimiento en ca
si todas las especies. 

En el campo de la cun icultura VIRGINIAMI CINA colabora estrecha· 
men te con el sector, ayud ando al productor a mejorar la rentabi lidad de 
su exp lotación a través de las meioras del lNDICE DE CONVERSION y 
la VELOCIDAD DE CRECIMIENTO. 

SM ITH KLlNE - Div isión Veterinaria 
Avda. Genera l,simo, 57. Tel. (911 456 1345. Madrid. 

Empresa de piensos compuestos, con alta especialización en cun"lcul
tura. Servicios ganaderos complementarios: 

- Equipos Inselectric, controladores de insectos para todo tipo de 
nave. 

- Equipos de ordeño Royal para ovino y caprino. 
- Venta de sementales fri sones canadienses con pedigree de 6 .000 a 

11.000 litros. 
- Venta de perros mastín español. 
V. SANCHO, INDUSTRIAS ZOOTECNICAS, S.A. 
Fábrica : La Poveda (Madrid. Tel. (91) 25 1 22 OO. 
Oficina: Doctor.Esquerdo, 170. Madrid·7 

............ ............................................................................................................................................................................................................. 

iCUNICULTOR, UNASE A LOS DEMAS CUNICULTORES! 
HAGASE MIEM BRO DE LA «ASOCIACION ESPAÑOLA DE CUNICULTURA» 

Rell ene y envíe el s iguiente Bo letín de Inscripc ión a la 
Secretaría de la ASESCU , Mural la de l Ti gre, 12. Mataró (Barcelona) 

D. .. ... ..... .... .... .... ..... ... .......... .... .. . ...... ............. . 
Calle ........................................ .... ... n.O. . ... Tel. ................. . 
Poblac ión ........... D.P. . Provincia ........................... . 
Desea inscribirse como miembro de la Asociación Española de Cunicultura 
- ASESCU -, a cuyo fin remite la cantidad de ( . ) ............ Pts. , 
como pago de la cuota anual correspondiente a 197 

............ .... ............... a ........ de ........................ de 197 
Firma, 

( * ) Cuota Miembro Individual : 950 Pts. 
Cuota Miembro Colectivo: 2850 Pts. 
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