
Novedades del Salón Expoaviga'87 
para la cunicultura 

Tal como anunciamos en nuestra portada, ofrecemos una relación de productos presen
tados en EXPOAVIGA'87 como novedad para la cunicultura. Como en años anteriores tados 
los expositores fueron invitados a presentar sus novedades. 

Insertamos en estas paginas las innovaciones que nos fueron remitidas hasta el momento 
de cerrar la edición; los textos que figuran en esta secGÍón son los que nos fueron enviados 
por las propias industrias o explotaciones interesadas. 

SUELO PLETINA "RELAX" PARA JAULAS DE 
CONEJOS 

Se trata de una nuava solera para ¡aulas de reproducción, 
construída en vari1la laminada y galvanizada. 

Su principal propiedad es la de reducir al mínima el desa
rrollo del ~mal de patas", permitiendo, no obstante, una perfecta. 
evacuación de las deyecciones de los conejos. 

AI propio tiempo, el suela platina "Relax" permite un mayor 
confort y descanso de los animales, al mantener a éstos sobre 
una superficie de vari llas planas en fugar de redondeadas. 

Producto presentada por: 
CAN BARSALO, SA 

Pintor Torres, 164. Tel. (93) 699 97 26 
08224 Terrassa (Barcelona) 

" HY .2000" NUEVO CONEJO HIBRIDO EN 
ESPAÑA 

Fruto de la colaboraci6n de dos Centros de selección 
hispano-franceses, HY 2000 es la nueva estirpe híbrida, que 
otraca un alto beneficio a ros cunicultores que trabajan con 
este animar, por su mayor pro1ificidad, mas de 60 gazapos 
destetados por hembra año, alcanzando un peso a los 70 
días de, 2.500 a 2.600 Kg. Siendo unos animares con mayor 
resistencia a las enfermedades mas comunes en ros conejos, 
pasteurelosis y salmonerosis. 

Producto presentado por: 
CAPA CUNICOLA 

Apartado 67.14080 C6rdoba. Tel. (957) 23 58 67 
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CON 25 o + DE BENEFICIOS 
O LOS MISMOS M~ DE NAVE 

MAS ESPACIO PARA LA CONEJA Y CAMADA 
OCUPANDO MENOS espacio para Vd. 

iSUPERECONÓMICAl 
25% MAs CON EJAS POR 
LOCAL 

El ancho de las jau las de 40 cm. en vez de 
50 cm. tradicionales , hacen ganar un 25 % 
mas de espacio,o sea que en un mismo local 
le caben 125 conejas en lugar de 100 que le Jaula EUROPA-1 
cabrian con modelos tradicionales. tNDIVIDUAL 

IEBEDERO MINI AUTOMATlCO 
\utolimpíable y lotal ausencia de 
loleo 

SOLI CITE INFORMACION 

NIDAL CUNA 
Construïda en plastico isotérmi
ca reforzado. El fondo de rejilla 
tipo sandwich manI ien e el nidal 
libre de humedades. 

Poligono Industrial "Can Mir" Carretera de Terrassa a Viladecaballs Km . 2'800 Tel (93) 188 58 66 · 7888843 ,' VI LADECABALLS (Ba rcelona) 



OIvídese de sacar el estiércoI 
y mejore el estàdo ambiental de la granja 

Con jaulas IMASA o sin elias 

Ponga en sus jaulas estructuras IMATIC, con separador de orines y de 
los excrementos y con cepillo quitapelos. 

No importa las medidas de las jau las, tanto si son 
individuales como en mòdulos, IMASA le pondrà en sus 
manos el prestigioso sistema de limpieza IMATIC, con 

-:(~~~~~/~ el que en breves momentos tendrà 
~ resuel to el agobiante e 

----,,-- incòmodo 

¿Piensa Ud. que un IMATIC es caro? 
iNada de eso!, porque se lo podemos 
montar en su granja por 
1.600 ptas. por /~~~ 
departamento 
de cria. 

Y todo ello con la 
nueva cinta de alta 
resistencia que, en cualqu ier 
momento, podrà motorizar. 
¿ Verdad que no se lo esperaba? 
Y ademàs le garantizamos la duraciòn de 
la cinta por cinco años. 

problema 
de retirar el 
estiércol. 

,t.q..,,,. ~ . l.ç . 
4.'q..; ... . 

IMASA continúa en donde los demas se paran. 

Mod. IMASA 104 
Módulos de 4 departamentos 

Dep. 50 x 60 mas nidal. 
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JAULA MODELO BRUSELAS 

Nuava sistema de jau la cuyas características principales 
son: la ocupación de mencs superficie con seguida por una 
jaula de 40 cm de ancho por 65 cm de fondo y un nido de 
40 cm de ancho por 25 cm de fondo, el cual se convierte en 
parque colocando una rejllla que deja el suela de éste al mismo 
nivel que el de la jaula, con lo que se consigue una superficie de 
3.600 cm2 por hueco y en 2 ,10 m de largo por 1,90 de ancho se 
pueden alojar 10 hembras con sus camadas, con la ventaja de 
ser nido de quita y pon para poder limpiar o desinfectaria fuera 
de la nave, ademas este sistema d ispone de un soporte de 
acero, con lo que elimina cualquier retención de excrementes y 
pelo. 

Otro producte digno de mención es un dep6sito de agua 
que por su capacidad de 30 I. se puede utilizar para regular la 
presi6n , medicar y filtrar el agua. 

Producto presentada por: 
COPELE, S.A. 

Apartado 10. El Palmar (Murcia). Tel. (968) 840725 

25% mas de conejas por local y 20% mas de 
espacio de jaula por coneja y camada 

Con mas de 250.000 jaulas vendidas en todo el mundo 
desde la presentaci6n en la pasada EXPOAVIGA'85, de la jaula 
para maternidad Europa-l que le ha valido a Extrona el Trofeo 
Líder a la Exportaci6n 1986, esta año incluye la novedad de 

la jaula para macho Europa-1 que complementa el conjunto. 
Jaulas de dimensiones de 40 x 90 cm, experimentada desde 
hace dos años en la propia granja de Extrona. 

Una vez mas, &trona, desde 1929 es la empresa creadora , 
innovadora y promotora de los avances técnicos en equipos 
para cunicultura. 

Producto presentado por: 
EXTRONA, S.A. 

Pol. Ind. Can Mir. Ctra. de Terrassa a Viladecavalls Km 2,800 
Tel. (93) 788 58 66. Télex 56137 COCIT-E. Fax 93/ 78926 19 

08232 Viladecavalls (Barcelona) 

L1MPIADORA WAP L-3000 

Aparato para limpiar con alta presi6n, con altas posibili
dades de escalonamiento. Capaeidad de mezela directa eon 
detergentes o desinfectantes incorporados en el mismo carro. 
Caudal de 150 a 1.000 litros por hora hasta una presi6n mAxima 
de 180 bar. Peso 77 kilos en vacio, la maquina va provista de 
una manga de 10 m . de longitud . 

FITTER, SA. 
Orienls, 88. Tel. (93) 675 15 54. Télex 98907 FGDS 

08190 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) 
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CONJUNTO DE VENTILACION REVERSIBLE 
CON REFRIGERACION Y HUMIDIFICACION 

INCORPORADA 

Son equipos pensados para instalaciones avícolas y gana
deras, donde se precise a veces introducir aire y otras extfaer. 

Invierten su func ionamiento (sentida de giro) accionando 
simplemente un con mutador. 

Incorporan un m6dulo aut6nomo de refrigeraci6n-humidificaci6n 
para poder tratar el aire que se introduce al interior de la nave. 

Se fabrican m6dulos desde 22.000 a 50.000 m3/ h. 

Producto presentada por: 
GER, SA. (Gestiones, Estudios y Realizaciones, SA) 

Ctra. de Valencia Km 6,300, NAVES 12-13-15 
50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza). Tel. (976) 35 05 58 

NUEVA HEMBRA HIDRIDA "CUNIMATIC" 

El nuevo canejo híbrida Cunimatic es un animal de gran 
rusticidad que atrece, en cualquier media de producción -aire 
libra, ambiente controlada o naves de ventilación natural- altos 
rendim ien tos en cuanto a prolificidad de las hembras, elevado 
nivel maternal, gran velocidad de crecimiento de los gazapos y 
excelente transformaci6n de pienso en came, gran rendimiento 
de la canal y perfecta con1ormaci6n corp6rea. 

Todo ello se consigue gracias a las inmejorables carac
terfsticas de las hembras "Cunimatic" y del aporte de machos 
Neozelandeses utilizados en la reproducci6n . 

Preparadas bajo un riguroso nivel sanitario, la hembra 
Cunimatic es capaz de alcanzar cotas de producci6n de gran 
rentabilidad . 

Producto presentada por: 
GRANJA CUNIMATIC 

Càceres, 3, 1.". Tel. (93) 788 97 39 
08224 Terrassa (Barcelona) 

CONEJO SILVESTRE " RIUDEMEIA" 

La crianza del conejo silvestre para repoblaci6n de cotos o 
para 1omento de la caza es una actividad difícil, pues requiere 
aislamiento, tranquilidad y un manejo excepcionalmente cuida· 
doso. La granja " Riudemeia~ dispone de conejos silvestres y 
perdices rojas para los aficionados a la caza. 

Producto presentado por: 
GRANJA RIUDEMEIA 

Can Ridemeia. 08310 Argentona (Barcelona). 
Tel . (93) 797 15 29 
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NUEST1U\ VALVULA 
BEBEDERO 
FN ACERO 

lN"oXlDABLE, 
ORA CON DOS 

A:OSIBILIDADES 

Soporte anatomico 
y adaptable a. las 
varillas de la ¡aula 

I 
i 

Soporte con ~osca 
G-l/8" para tubo 

de pVC 

Htt n 
qntH-

SOPORl'E Y 1I.0S~ UN 
DOS POSIBtLlDADES PENTlCA 

MlSMO Fl~i: CF~~CACION 
CALIDAD MEJOll. SE 

ELIJA LA
A 
~1IfNSTALACION 

ADAPTE 

R - 2000 

INOUSTRIAS PREClBER,8.A. CAMINO ROQUIS, N° 75. APARTADO 405. 
I TELEF. (977) 31 13 33 Y 31 32 39 TELEX 56845 - GOVI-E 43280 REUS (Tarragona) España 

LA CRIA DE LOS 
CONEJOS MUCHO 
MAS RENTABLE CON 

nador 
MANRESA - GIRONA 

Fabricados por PICROSA 

LA MEJOR TECNICA 
AL SERVICIO DE LA 

ALlMENTACION ANIMAL 
MANRESA: 

Francesc Moragas, 22 
Tel. 872 72 00 (5 I ineas) 

Télex: 51350 

GIRONA: 
Ctra. G irona a Banyoles, Km. 2 

Tel. 20 75 50 

BEBEDERO 
CONEJOS 

ACEROINOX 

SlN GOTEO 

10 AÑOS DE 
GARANTIA 

Precio 59 Ptas. 

(Para grandes 
consumidores y 

mayoristas) 

masalles. s.a. 

Balmes. 25 
08921 RIPOLLET (Barcelona) 

Tel. (93) 692 09 89 
Tèlex 54095 MALS E 



CON 29AÑOS 
DE EXPERIENCIA EN 
LA ALIMENTACION 

DELCONEJO 

GENSX 

• La mas amplia gama de alimentos para cunicultura 
• Reproductores ae alta selección ~~"'TI ~~1l< 
• Servicio y garantía GENSA, consulte 'ïffi\ 
a nuestro servicio de cunicultura "6" alO '~ ~ 

ESTRELLA DE ORO 
INTERNACIONAL 

A LA 
CALlDAD 



HYLA 2000 

Los animates Hyla 2000 suponen un nuevo proceso dentro 
de la ya conocida estirpe HYLA. 

En elias, mediante una importante presi6n de selección se 
ha conseguido majorar en las cuatro I¡neas que los producen , 
todos los caracteres que puaden influir en la mejora de la 
rentabilidad de su explotación. 

Si por un Jado se ha tenido en cuenta la rusticidad y 
capacidad de adaptación de las hembras para vivir y producir en 
granjas industriales, por OUO lado se han conseguido importan tes 
Iogros en cuanto al índica de conversi6n y a la velocidad de 
crecimiento en la linea de machos. 

Por todo ella, creemos, que, tanto tas hembras como los 
machos Hyla 2000 son los animates id6neos para las granjas 
que pretenden llegar a los n¡veles mAs altos de productividad. 

Producto presentado por: 
HIPANIBRID, SA 

Afores, s/n. 43814 Vila-Rodona (Tarragona). Tel. (977) 63 80 00 

COMEDERA DE ENGORDE de 5,5 Kg de eapaeidad y con 
5 separaciones, para que puedan comer todos a la vez. 

CARRO PARA SUMINISTRO DE PIENSO de gran movilidad 
y con capacidad para 80 Kg con la cubeta perforada y en el 
fondo del carro hay una bandeja para la recogida del polvo. 

Productos presentados por: 
IMASA 

Polígon o Industrial Canaleta, s/n 
25300 Tàrrega (Lérida) 

Tel. (973) 31 01 62. Télex 53476 COCT 

NAVE PREFABRICADA PARA EXPLOTACION 
CUNICOLA EN AMBIENTE NATURAL, CON 

NIDOS PROTEGIDOS 

Se trata de una nave cuyas características fundamentales 
consisten en que, quedando las jaulas al exterior, los nidos 
permanecen en una sala situada longitudinalmente en 'ekc~n!o 
de la nave. 

El nido, esta dividido en dos compartimentos. Uno para la 
cria y otro para la madre en reposo. 

Frente a las jau las de madres, se sitúan las de machos y 
engorde, y a su altura hay una banda protectora para evitar el 
vlento y el sol directos. 

El cerramiento exterior es de malla de simple torsi6n y el 
tec ho dispone de aspersores de agua para enfriamiento de 
cubierta. 

Producto presentado por: 
INDUSTRIAS DIVAL 

Santa Teresa, 56. Tel. (96) 12309 71. 46290 Aleaeer (Valeneia) 
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LAPINTUNNEL OPIZ 

Un a firma italiana especia1izada en productos agrícolas y 
ganaderos ofre ciÓ una buena gama de preparados . La estructura 
en túnel para cunicultura es uno de los preparados que ofreci61a 
firma OPIZ. Estos túneles tienen la ventaja de su rap ida montaje, 
economía, adaptabilidad al terreno, buena c ti matiz8c i6n, etc . 

La mis ma firma atrece equipes para la c limatizaci6n , pro
gramaci6n de trabajos, extractores con mando automàtica, silos, 
palas, ras trillo y jaulas. 

Producto presentado por: 
LA OPIZ INTERNACIONAL, S.R.L. 

Via Quintaville, 19-8. 31030 Carbonera (Italia) 

MIXOHIPRA-H 

Laboratorios HIPRA, SA, partiendo de una cepa atenuada 
de virus de la Mixomatosis, ha conseguido obtener mediante 
la acc i6n de un nucle6tido pirimidínica halogenado, 5-iodo-2-
desoxiurid ina (IDUR), un clon de virus completamente apat6geno 
y con un poder antigénico suficiente para prod ucir una inmu
nidad rozando en el 100%, presentando su nueva vacuna 
MIXOHIPRA-H, vacuna viva homóloga atenuada, liofilizada , ce
rrada al vacío, para aplicación sobre todo en explotaciones con 
aho riesgo de infección . 

Producto presentado por: 
LABORATORIOS HIPRA, SA 

Plaza Les Prades, s/ n. Tel. (972) 430811. Télex 57341 HIPR E 
17170 Amer (Gerona) 

LUCTAMOLD UQUID 

LUCTAMOLD Llauro. Conservador para materias primas 
para nutrición animal. 

Nuevo fungicida adecuado para la conservac ión a corta , 
medio y largo plazo de cereales y otras materias primas. 

La aplicación por medio del equipo dosificador diseñado 
por LUCTA garantiza el contacto intimo con toda la masa a 
tratar, ejerciendo de inmediato su efecto antifúngico, el cual se 
mantiene durante largo tiempo. 

Oependiendo de la contaminaciòn in icial y del tiempo 
de almacenamiento, hasta un 60% de los principios activos 
de LUCTAMOLO-LlOUID pasaran al pienso, garantizando la 
prolongación de su efecto antifúngico. 

Dosis recomendadas: de 0,5 a 3 Kg. / Tm depen dienda de 
la humedad de la mataria prima o su contaminación . 

Foto: Equipo Dosificador Automatico L-' para LUCTAMOLD
LlQUID. 

Producto presentado por; . LUCTA, SA - División de Zootecnia 
Apartada 1112. 08080 Barcelona 

T~ I. (93) 845 93 00. Télex 52485-59232. Fax: 845 98 12 
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6ebedera 
directamente 
el tuba PVC r 
22 'x 22 
INOX. Ret. 4.001 
TUBO. Ref. 4.101 

Bebedera INQX., 
mantado sobre 
alargadera. 
DE 55 mm. Ret. 4.304 
DE 90 mm. Ret. 4.301 
DE 120 mm. Ref. 4.305 

Bebedero monlado 
sobre alargadera 
acodada PIPA 
Ref. 4.332. Con cUp 
de suJecl6n. 

' IJ III I 

Conjunto de placa 11111 
de fijaci6n INOX., 
cada en angu la 
recto y bebedera 
INQX. (para jau las 
de malla cuadrada o 
rectangular). 
Ret. 9.002 

Conjunto de placa 
de fijaci6n INOX., 
coda en angula 
recto y bebedero 
INQX. (para lodas 
las jau las de malla y 
varilla) . 
Ref. 9.003 

Conjunto placa 
fijaci6n para Ioda 
clase de jaulas, 
malla, vari lla y 
cemento. 
Ref. 9.003· B 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas, cunículas y 
porcícolas. 

WBING IBERICA. 5.A. - Ulzama. 3 -Apartado.ll -TeI_ 111427 - VILLAVA (Navarra) 



Suplemento nutritiva específica para la 
alimentación de conejos. 

¡Yo ya fui 
al maladero! 

• ~-caroteno es un nutriente 
esencial en la alimentación de 
conejos. 

• Repone las pérdidas de ~-caroteno 
durante el secado de la alfalfa. 

• ~-caroteno mejora la fertilidad en 
conejas y disminuye las pérdidas de 
gazapos. 

• ~-caroteno mejora los 
rendimientos en canal de conejos 
paracarne. 

• Suplemento de ~-caroteno: 
20 mg por kg de alimento completo. 
(Dependiendo del aporte de alfalfa) 

Productos Roche S.A. 
Carretera de Carabanchel 
a la de Andalucía s/n 
Apartado 27 034 
28025 Madrid 


