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••• a cuerpo de Rey ! 

Los piensos EL SOL SA para conejos proporcionan 
a los animales el mas com leto alimento para cubrir sus necesidadcs de 
reproducción y engorde. 

Todo cunicultor, tanto industrial como aficionada, puede estar segu
ra de criar a sus conejos a cuerpo de rey, con piensos EL SOL, S. A. 

PIENSOS EL SOL, S . A. 
Lepanto, 1-15. - Vilafranca del Penedés. - Tel. 8903700 
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Modas y costumbres 

Hemos observado una serie de cambios de tendencia en 
materia de alojamientos para conejos. Hace años "privaban" 
las jau las de batería, posteriormente se iniciaran las de tipo 
"flat-deck" y "californianas" y las tendencias de mas de un 
constructor ha ido evolucionando a tenor de los éxitos o fra
casos de sus clientes. 

Unos compraron unos bebederas que a la postre tuvieron 
que cambiar, otros compraron unas tolvas tan próximas a los 
bebederos que el pienso se humedecía, otras adquirieron 
unos soportes que eran auténtico vivera de ratones, otras 
unas jau las que a pesar de todo lesionaban tremendamente las 
patas ... y así no terminaríamos nunca. Pero por lo visto, las 
experiencias a costa de los cunicultores continúan con sofisti 
caciones que encarecen sin necesidad , con aplicación de me
canismos no demasiado probados, con cambios en la utilidad 
de los nidales, situación de las puertas, herbolarios, etc. 

Hubo la moda de los nidos abiertos dentra de la jau la, aho
ra parece que es mas conveniente que estén fuera y cerrarlos 
¿en qué quedamos?; se ensayaron jaulas de monta libre con
trolada que nunca sirvieran para tal fín; se han probado todo 
tipa de nidales sin éxito, etc. lo que demuestra, digan lo que 
digan, que la jaula ideal esta todavía por descubrir. 

Recientemente estamos asistiendo a la presentación de jau
las que copian modelos extranjeros y apreciamos que hay de
seos de volver a las baterías de pisos pera con limpieza auto
matizada, para hacer mas rentable la inversión de los edificios 
en búsqueda de una mayor densidad animal, pero ¿se calcu
lan los gastos de mantenimiento?, por ejemplo. 

En principio y por experiencia propia, creemos que sólo 
después de muchos meses uno puede apreciar si se hizo o no 
una buena compra. Los inventos y novedades nos parecen 
muy bien, pera siempre cabe matizarlos para el lugar en que 
van a ser emplazados. Adquirir el equipo adecuado nos damos 
cuenta de que es una de las decisiones mas delicadas del cuni 
cultor y de ello dependera no sólo la rentabilidad si no toda 
una serie de inconvenientes o ventajas de acuerdo con lo que 
se desee y siempre contando con el dicho de que ivale mas 
loco conocido que sabio por conocer! 
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sociedad anónil11i.l 

Fabriéa de jau las y accesorios 
para cunicultura 

Polígono Industrial Can Mi r. Vi ladecaba lls (Barcel ona) Tels. (93 ) 788 5866 ·7888843 

LOS ESPECIALlSTAS EN EL EQUIPAMIENTO DE MODERNAS Y RENTABLES 
INSTALACIONES PARA CUNICULTURA, LE OFRECEN 

LA NUEVA JAULA INDUSTRIAL: 

FrancilonafuP':R 
Para que sus conejos produzcan mas y mejor 

SUp.'-RESISTENTE 

Jup.'-PRACTlCA 

Sup.'-DURADERA 

JuPC'-HIGIENlCA 
mASECONOMICA 
Acabada en BICROMATADO 
(Muy resistente a la oxidación) 

GALVANIZADA POR INMERSION 
EN CALlENTE (Total antioxidaci6n) 

PRECIOS ESPECIALES PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES 

INFORMESE DEL "SUPER" DESCUENTO 
OFERTA DE LANZAMIENTO 


