
Noticiaria 
ESCUELA DE CUNICULTURA 
EN LOS ESTA DOS UNIDOS 

La Escuala de cunicultura de Ohio 
inici6 sus actividades el pasada mes 
de junio. El veterinario especialista 
en cunicultura Dr. Terry Raed es 
uno de los profesares de la escuala, 
siendo el encargado de las leecio
nes de etologia, patologia, nutrición 
y posibilidades comercia1es. Otro de 
los protesares de la escue la es el Or. 
Leo Carlins, conocida juez y criador 
de conejos Satin. La escue la cuenta 
con un primer grupa de alum nos y 
numerosas personas estim ¡nteresa
das en asistir a pr6ximos cursillos. 

PROMOCION DE LA 
CUN ICULTURA EN VENEZUELA 

El pasada verano, aprovechando 
la estancia del Or. Alberto Pagés en 
Venezuela, se celebr6 una serie de 
reuniones para cambiar impresiones 
sobre patologia y adaptación del co
nejo al media ambiente venezolano. 
El consumo de la came de conejo 
en Venezuela es de s610 0,1 Kg. por 
habitante y año, con una producci6n 
muy exigua -s610 1.700 Tm. para un 
país de 17 millones de habitantes. 

El habitat del país, sometido ma
yoritariamente a temperaturas extre
madamente calurosas, supone un 
ambiente desfavorable, por lo que la 
cunicultura debe desarrollarse bajo 
unas condiciones muy determina
das, poniendo a prueba el buen 
hacer y la talla tècnica del sector 
cunícola venezolano. 

NUEVA EMPRESA lIDER EN 
EX PORTACION 

El Dr. Javier Pedregal , Ministro 
Consejero de la República de Boli
via, en un acta que se celebró en 
el Hotel MeUa Castilla de Madrid el 
pasado dia 8 de octubre, entreg6 el 
premio "Trofeo Uder de Exportaci6n M 

al director Comercial de EXTRONA, 
SA, D. Juan Ruiz SancJement 
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Este codiciado trofeo del Trade 
Leader 's Club se concede anual
mente a las empresas que, por la 
calidad de sus productos y de su 
organización , consiguen ser los que 
hacen mayor volumen de ventas a 
paises extranjeros dentro de su sec
tor. 

El nuevo modelo de jaulas de co
nejos "Europa-1 " de gran éxito en 
España, ha sido el producto que 
mayormente ha convencido a los 
adquirientes de otros paises. 

Como españoles y amantes del 
sector ganadero y de la cunicul
tura, nos congratula sobre manera 
que empresas españolas sean co· 
nocidas allende fronteras y que ya 
existan granjas cunlcolas importan
tes en numerosos paises con mate
rial español, en especial en merca· 
dos tan competitivos y de tecnologia 
tan avanzada como la propia Fran
cia. 

CO NTR IBUCIO N A LA 
PROFILAX IS DE LA 

MIXOMATOSIS DEL CONEJO 
MEDIANTE LA UTllIZACION 
DE UNA CEPA HOMOLOGA 

Dentro de las publicaciones 
científicas que ofrecen los Laborato
rios Ovejera hemos recibido un libra 
que contiene la tesis doctoral del Dr. 
José Luis Arguello Villares. La ma
nograña que comentamos tiene 222 
paginas ilustradas, que constituyen 
una verdadera enciclopedia sobre la 
citada enfermedad . La primera parte 
tram de los antecedentes hist6ricos 
del virus mixomatoso y su extensión 

hasta constituir una verdadera epi
zootia. Seguidamente, el autor des
cribe con todo detalle la clínica de 
la enfermedad en condiciones de 
campo, con sus variantes y luego 
entra de lIeno en la profilaxis de 
la misma en base a la prevención , 
con las medidas sanitarias y con 
los med ios vacunantes heter610gos, 
a través de una amplia bibliograña. 

Desde los primeros intentos para 
vacunar contra la mixomatosis con vi
rus atenuados se ha seguida un largo 
camino, pues los intentos de atenuar 
el virus original han sida múltiples y 
muchas veces con resultados abso
lutamente negativos. 

El trabajo del Dr. Arguello, desa
rroUado para la obtenci6n de un virus 
hom61ogo comenzó en 1976 y fina
fiz6 en 1982, efectuandose durante 
este período una serie de estudios 
virol6gicos que condujeron a la apli
caci6n del virus atenuada en prue
bas de campo hasta el año 1984. 

El libra describe desde el modo 
de obtenci6n de la nueva variedad 
de virus, hasta sus pruebas de in
munidad efectuadas tanto en el la· 
boratario como en el campo. Se trata 
de un documento de un gran interés 
para los especialistas en virologia y 
patologia infecciosa, que acreditan el 
tes6n y la laboriosidad de su autor. 

IV MUESTRA-MERCADO 
CUNICOLA DE CATALUNYA 

Los pr6ximos dias 13 y 14 de 
febre ra de 1988, tendra lugar en 
et Parque Central de Mataró la "IV 
Muestra-Mercado Cunlcola de Cata-

diciembre 1987 I cunicultura 



lunya", cuya finalidad es la venta y 
exhibición de animales reproduckr 
res procedentes de granjas cua1ifi
cadas, tanto por su sanidad como 
por el nivel zootécnico y fenotípica 
de sus animales. 

Esta muestra tiene el origen en 
una experiencia iniciada en el ano 
1984 y la tercera edición, celebrada 
en 1986 conjuntamente con la pri-

mera ed ición de CUNIEXPO -Feria 
Monografica de la Cunicultura-, contó 
con la participación de doce granjas 
de selección, con conejos de una 
veintena de razas y que alcanzaban 
un valor de mas de un millón de 
pesetas. El porcentaje de conejos 
vendidos lIeg6 al 75%. 

lunya , en nombre del Ayuntamiento 
de Mataró, convoca a toda el sector 
cunicola a la IV Muestra-Mercado, 
esperando la visita. de los cunIcul
tores, a quienes otrece un marco 
idóneo como punto de encuentro 
para poder intercambiar experien
cias e impresiones y para adqui
rir animales selectes en las meJores 
condiciones. 

El Comité Organizador de la 
Muestra-Mercado Cunicola de Cata-

ESTRATEGIA DIGESTIVA EN LOS HERBIVOROS 

Los herbívoros cuentan con diversas estra
tegias digestivas para utilización de las dietas 
fibrosas. Los rumiantes tienen desarrollada su 
anatomía para maximo aprovechamiento de la 
fibra. Los alimentos fibrosos son fermenta
dos en el rumen, donde se produce una 
retención selectiva de las grandes partículas, 
hasta que han sida suficientemente degra
dadas por la rumia y fermentación, hasta 
a1canzar un tamaño suficiente para que pase 
por el orificio del cuajar. 

Esta degradación afecta conjuntamente la 
digestión de la fibra; por el contrario, los cone
jos son fermentadores en la parte del intestino 
y la retención selectiva es menor que la de las 
mayores partrculas. El proceso de selección 
de las pequeñas partículas por el ciego fue 
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descrita por Ehrt\')in (1983). Los mOVlmlen
tos peristalticos prop ui san las partículas mas 
grandes y menos densas hacia el colon mien
tras que las contracciones de las vesrculas 
del colon trasladan los Irquidos y pequeñas 
partículas -componentes de mayor densidad
hacia el ciego en un movimiento de retroceso. 

Las menores partículas y líquidos reten idas 
durante largos perfodos en el ciego, permi
tiendo una fermentación mas completa. 

El contenido cecal es expulsado a intervalos 
y consumido -reingerido- directamente del 
ano en forma de cecotrofos o heces blandas. 
En esencia, la estrategia digestiva del conejo 
consiste en separar componentes fibrosos y 
no fibrosos en el tracto digestivo posterior. 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 
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Aunque hemos anotado en 
la gratiea del bimestre octubre
novlembre una recta a 290 pese
tas, aunque esta Impresl6n pueda 
parecer estatlea, nada menos 
clerto, pues entre un mes y 
ot ro se ha vivido un bache de 
40 pesetas a la baja a fi nales de 
octu bre, para ascender paulatl
"amante a lo largo de nov lembre 
hast~ encaramarse a mb de 300 
pesetasj Kg., clfra que ha sido 
superada ya en tres clclos en 
lo que v a de ario (8 mltad de 
setlembre, f inales de octubre y 
f lnales de novlembre). 
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J J A S O N D 
La Impresi6n que muestran es

tos mercados es de que se aprecia 
una notable flrmez8, que espe
ramos se mantenga los pr6xlmos 
meses. 

Cotizaciones de los mercados de Conejo 
Reu . 

(en vivo) 

Dfll-Mes ptas/ Kg . 

5-10: 247 
13-10 : 295 
19-10 : 300 
26- 10 : 305 

2-11 : s.cotiz. 
9-11 :255 

16-11 :285 
23-1 1 : 300 

SiII.da. 

(en vivo) 

D (. oMes ptas/Kg. 

29- 9: 237 
7-10:217 

20-10 : 300 
27-10:270 

3-11 : 260 
10-11 : 260 
17-11 : 275 
24-11 : 290 
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Zaragoza 

(en vivol 

o (a-Mes ptas/Kg. 

5-10: 245 
13-10 : 280 
26-10 : 290 

2-11 : 260 
9-11:255 

16- 11:275 
23-11 : 300 

Tortou 

Ien vivo) 

DIII-Mes Ptas/Kg. 

5-10: 250 
19- 10: 300 
26-10 : 300 

2-1 1 : 280 
9-11:270 

16- 11: 270 
23-11 : 270 

Bellpuig 
(en vivo) 

Madrid 
(en vivo) 

Figuer .. 
(en vivo) 

Barcelona 
(en vivo) 

Ot·.oMes Ptas/ Kg. D III-Mes ptas/ Kg . DIII: Mes Pt.S/ K9. o f. oMes ptas¡ K,. 

6-10: 258 1- 10:23 1 10 : 270 10 : 280 
13-10 : 290 6-10 : 229 11 : 280 11 : 300 
20- 10 : 305 14-10: 273 
27-10:306 20- 10:312 

3-11 : 263 22-10: 312 
10-11:277 3-1 1 :247 
17- 11 : 285 10-1 1 : 247 
24-11 : 290 18-1 1: 260 

24-11 : 278 

Montmajor Lorca Albacete 

(en vivo) (en vivo) (en vivo) 

O(a-Mes Ptas¡Kg. Ot'a-Mes Ptas/Kg. Dia-Mes Ptas¡Kg 

sin informaci6n 1-10 : 238 29-10 : 260 
8-10: 255 5-11 :250 

22-10: 310 
29-10 : 273 
12 -11 :260 
26-11 : 295 
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Guia comercial 

Esta IGuia Comercial se halla dispuesta a publicar mensajes relacionados con la compra·venta direc
ta entre cunicultores y suscriptores de esta revista. Se brinda así la oportunidad de adquirir o vender 
¡aulas usadas. comederos, bebederos, conejos, etc., a través de pequeños anuncios de 1/ 16 de pagina. 

Los lectores ¡nteresados en publicar un anuncio en esta Guia Comercial puede" ver las condicio
nes indicadas en el BOLETIN DE PUBLlCIDAD que figura en este mismò número y remitirnos el mis
ma debidamente cumplimentada. 

Animales selectos 

GRANJA CUNICOLA FERRAN. Selección en Cunicul· 
tura. Razas puras. 

Apartado 106. Tel. (93) 7941527. 
CANET DE MAR (Barcelona). 

èJ 
Granja Cunícola TORRA 

REPRODUCTORES ALTA SELECCION 
con {(pedigree l> de garantía 

Razas: 
Neo·Zelandés Blanco California 
Leonado de Borgoña Calicardo 
Azul de Viena Holandés 
Belier Francés Mariposa 

HIBRIDOS SELECTOS 
Pi da información sin compromiso 

Envíos a toda España 
Odena, 64 Tel. (93) 8030307 

IGUALADA (Barcelona) 

GRANJA CUNICOLA EN VENTA EN PLENA PRO-
DUCCION. Zona Arenys. Con terrena y vivienda. 
25 millones. Interesados: Tel. 7939276 - 7939076, 
días laborables, horas oficina. Sr. Fernando. 
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C9 
GRANJA 

El BOSQUE 
Venta de 
Reproductores. 
Conejos para 
Laboratorios. 
Neozelandés. 
California. 
Leonado. 

Can Martí de 
la Pujada, 9-10 
Tel.: (93) 797 0516 
ARGENTONA 
(Barcelona) 

CUNICULTURA 
DE SELECCION 

hnos. verge 

.' C .... ~ANVAMlAIS 
CAMPO\)( !OAO 

-;_::~¡;:;-~:':~:N r~ 

~ L~V4 I[,,~ 
'MATAqO, 

li CAN HHVGlJI AA 
, .. MAIAAO' 

• Selección y cria de reproductores en raza 
pura. 

• Neozelandés Blanco. 
• California. 
• Gris de Viena. 
• Chamois de Thuringia. 
• Instalaciones en ambiente natural y aire libre. 
• N.o Oficial regislro sanilario 224/001 de la 

Generalitat de Catalunya. 

Ctra. Benilasar,s/n. Tel. (977)713289 ApartadoS7 
43560 LA SENIA (Tarragona) 
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.. HY 2000», NUEVO CONEJQ HIBRIDO. 
Concedemos Distribución/Mullipllcación EN EXCLU
SIVA para su provincia, zona o región, de nuestrQS GP 
(Abuelos) para venta de Parenlales. Inleresados enviar 
amplias referencias a CAPA CUNICULA, Virgen de los 
Dolares, 5. 
14004 CORDO BA. 

OCHO LlNEAS SELECCIONADAS DE RAZA 
UN ICA: 

NEO ZELANDES BLANCO 
Criados en plena naturaleza -aire libre

Sanidad garantizada - Precio justo 

Santa Margarita - 08519 Calldetenes 
Tel. (93) 888 74 19·8887002 (Barcelona) 

GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Antonio Zanón 
Aazas: Neozelandès Blanca, 
Californla, Hibrido Glgante 

Blanco B-l, Belier Blanco 
Granja: a 1 km trente al km 300,2 de la carretera 

N. II I. PARTIDA LA CABRERA. 
Particular: Pablo Picasso, 19. BUÑOL (Valencia) 

Tel efono 250 16 83 

W 
Capa cunlcula 

Centro de Selecció" y Genética 
CONEJOS REPRODUCTORES DE 

ALTASELECCION 
Razas puras (importada s de origen) 
Con tota l GARANTIA SANITARIA Y 

.. CERTIFICADO DE PEDIGREE .. 
NEOZELANDES - CALlFORNIANO 

LEO NADO DE BORGOÑA AZUL Y BLANCO DE 
VIENA - CALI CARDO - PLATEADO DE 

CHAMPAGNE - BELlER FRANCES - GIGANTE 
BLANCO DE BOUSCAT - PEQUEÑO RUSO 

HIBRIDOS SELECTOS 
Criados en ambiente natural, en plena naturaleza, 
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para una mejor adaptapión en su granja. 
ENVIOS A TODA ESPANA Y EXTRANJERO 
(Precios especiales a grupos y sociedades) 
Correspondencia: Apartada 67, CORDOBA 

Tel. (957) 23 58 67. Horas: 9-'" noche. 

CONEJOS DE SELECCION 

California, Neozelandés 
Leonado de Borgoña 
Hibridos GM 80/82 

1nasalles, S. a. 
Balmes, 25 
08921 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 692 09 89 
Telex 54095 MALS E 

CRIA Y SELECCION RAZAS PURAS 

Neozelandès 
California 
Leonado 

Mariposa 
Pequeño Ruso 
Enanos de color 

CENTRO DE MULTIPUCACION .. HY 2000 .. 
Ofrece en exclusiva para: ASTURIAS, LEON Y 
CANTABRIA. Reproductores hibridos .. HY 2000 .. 
Parentales, Ò 331 Y g 443. 
Mas información: Mudarri, 9 - LA CARRERA·SIERO 
(Oviedo) Tel. : (985) 72 20 42 

Jaulas 

L~opeler' 
CON NUESTRAS JAULAS Y ACCESORIOS PO
ORA MONTAR DESDE UNA PEaUEÑA 
GRANJA FAMILIAR HASTA LA MAS COM
PLETA INSTALACIÓN INDUSTRIAL. 

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. 
Telélono: (968) 840725 

PRIMERA FIRMA NACIONAL FABRICANTE DE JAULAS Y 
ACCESQRIQS PARA CUNICULTURA DESDE 1929. 
TECNICA Y CAlIDAD AL MEJOR PREC 10. 
INFQRMESE. Telé/. (93)-788 58 66. 
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NIMA. Los materiales mas avanzados en cunicultura. 
TALLERES FLORES, S. L. 22 años de experiencia en 
sus manos. Consúltenos. Ofrecemos respeto a nuestra 
experiencia y antigüedad. 
Tel. 576071. LACUNZA (Navarra). 

VENDO lOTE JAU LAS EXTERIOR PARA CONEJOS, 
compuesto de: 1 principio 3 pisos madres, 7 prolonga
ciones 3 pisos madres, 1 principio 3 pisos engorde, 5 
prolongaciones 3 pisos engorde y 1 laula mixta reposl
ción y gestaci6n. Todo nuevo. por 500.000 Ptas. Tel. : 
(972) 36 60 69 - 36 47 36. 

NUEVAS JAU LAS PARA MEJORES INSTALACIONES 
CUNICOLAS INDUSTRIAlES. 
Pida información sob.re nuestros nuevos modelos. 

IMASA. Maestro Güell. 23-31 . Tel. 31 01 62. 
TARREGA (Lérida). 

i iNO ESPERE MAS!! 

Equipe o renueve su granja cunicola con las mejores 
jau las y accesorios del mercado. . 
Paguelo a su comodidad el" 24 meses Sln entrada. 
sin intereses y ademas con descuento. 
Para mas información : 
Ilame al telélono (93) 788 88 43. 

ASESORAMIENTO EN MONTAJE Y EXPlOTACION 
DE GRANJAS CUNICOlAS. Dias laborables, horas 
oficina. Tel. 7939276 - 7939076. Sr. Fernando. 

JAU LAS DE CONEJOS 
para explotaciones 

INDUSTRIAlES o FAMlliARES. 
Tolvas, Bebederos y TODO TIPO DE ACCESORIOS. 

NAVES GANADERAS «PREFABRICADAS. MUY 
ECONOMICAS 

Sislemas de VENTILACION, CALEFACCION Y 
REFRIGERACION PARA GRANJAS. 

el. Tralalgar, 31 - 28010 MADRID 
Tels. (91) 446 65 09 

4469320 

FABRICANTE JAU LAS INDUSTRIAlES PARA CO
NEJOS. Le olrece montar su grania con la ¡aula mas 
barata del mercado. 
Tel.: (93) 564 27 44 Apartado Correos 19 
08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelona). 

INDUSTRIA L 

LA PLANA 
JAU LAS INDUSTRIALES Y CASERAS, GALVANI
ZADAS O BICROMADAS, TOTALMENTE DES
MONTABLES, MAXIMA CALlDAD Y PRECIOS RA
ZONABLES PARA SUS EXPLOTACIONES CUNI
COLAS Y AVICOLAS. CONSULTENOS. 

INDUSTRIAL LA PLANA. Ctra. de Taradell , s/n. 
(Barrio Eslación de Balenyà). Tel. 93-88704 15 
SEVA (Barcelona) 

diciembre 1987 I cunicultura 

Medicamentos 
Contra la coccidiosis hepatica e intestinal , contra la pas

teurelosis , coriza , neumonia, enterllls, dlarreas, me
teorismo CUNITOTAL. 
lABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S, A, 
Avda. Virgen de Montserrat , 221 . Tel. 256 03 00. 
08013 BARCELONA. 

Amplia gama de productos veterinarios para el conejo. 
Vacuna contra la mixomatosis MIXO-VAC. Consulte a 
su distribuidor mas cercano o directamente a 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 
Apartado 49. Tel. (972) 290001. OLOT (Gerona). 

CUNIVEEX - CUNICOC. Dos grandes productos para 
sus conejos. 
lABORATORIOS REVEEX, S, A. Constanti, 6-8. 
Tel. (977) 30 68 34. REUS (Tarragona). 

LEPORIN LAFI cura y previene las enfermedades de los 
conejos. 
Laboratorio Fitoquímica Camps y Cia., S. L. 
Carret. Nacional 152 km 24. Tel. (93) 870 27 00. 
LLISSA DE VALL (Barcelona). 

LABORATORIOS HIPRA, S_A, 
AME R IGERONAI . TEL. 19 7 2 14308 11 · T ELEK 5 7 34 1 HIPR E 

COCCITABER - ANTIMETEORISMO - DERMOTABER 
SPRAY - TABERLAC - TABERFENICOl SPRAY - EN
TEROTABER - FRAMICETINA - TABERKIN S - TA
BERCICLlNA S - TABERGINA COMPLEX - TABER
VIT AMINOACIDOS - BACTERINA MIXTA - BACTE
RINA PASTEURELOSIS - MIXOBACTER. 
Extenso Catalogo Cunicola. Solicilela a 
lABORATORIOS TABERNER, S. A. 
Castillejos, 352. 08013 Barcelona. 

Piensos compuestos 

PIENSOS HENS, S. A. - Piensos equilibrados para cuni
cultura "CUNIMAX ... Consulte lo que desee sobre co-
nejos a nueslro SERVICIO TECNICO. ' 
Avda. Infanta Carlota, 123-127,9.°.08015 Barcelona. 

CONEJINA 
NUTRIMIENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

1:-:1 Gallina Blanca Purina 

P.o San Juan, 189 - 08037 Barcelona 
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PIENSOS EL@S.A. 
PIENSOS EQUllIBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanlo. 1 al 15. VILAFRANCA DEL PENEDES (Barce
lona). 

Vacunas 

POX-LAP. Vacuna contra la mixomatosis del canejo. 
LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
Apartada 321. Tel. 235700. LEON. 

Contra la mixomatosis c< l YOMYXQVAX I> . Contra las in
fecciones bacterianas VACUNA PQLIVALENTE. 
LABORATORIOS LETI-UQUIFA, S. A. 
Rosellón. 285. Tel. 257 48 05. 08009 BARCELONA. 

DERMOJET PARA VACUNACION 
SIN AGUJA _ 
DISTRIBUIDOR EN ES PANA 

1Itasalles, s.a . 

Balmes. 25 
08921 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 692 09 89 
Telex 54095 MALS E 

Indic e de anunciantes 

Flenle a pàgina 

AYLO, SA . ...... . .. ..... ... . ..... ..... . . 199 

CANBARSA .•.•.•..••••.. •• .•••••• • . .. •• • 195 

CAPA CUNICOlA • •••••••••••.••••••••••••• 218 

COPElE. SA •..•... _ . . • . • . . . . • . . . . . . . . . .. 192 

CUNI ANGORA ...••••• • . . . • •.. . . .•....•••• 193 

CUNICULTURA FREIXER •••• . • ••• • ••• . • . .... • 196 

EXTRONA, SA . . . . .. . ............ . ....... . 200 

GAlLINA BLANCA PURINA, SA .... ... ..... . ... 206 

GENSA ... . . . .................. ... .. o o o o. 203 

GER, SA o. o o o o o o o • o o • o • •• o •• o o o • •• 4.a cublerla 

GRANJA FERRAN .. .. ..... . .. .. , ........... 197 

HOECHST IBERICA, SA o • •• • ••••• o o o o o o o •• • • 199 

IMASA o o o o •• o. o o o o o o o o ••••••••• o o o o o o' •• 201 

INDUSTRiAl LA PLANA .... o o o o o •• • o • o o o • • • •• 197 

INDUSTRIAS OIVAL . .... . ..... .... . o • o o • •• ~ . 212 

INDUSTR1AS PREC IBER, SA . o • •• o • o o o o o • • • ••• 202 
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Rente a pàgIna 

LABO~TORIOS SOBRINO, SA . •••• • ••••••• .. o 207 

LABORATORIOS TABERNER, SA • o ••• •• •••• •••• 196 

LEAOER, SA • o •• • • • • o • ••••• • ••• o ••••• • • o. 210 

LUBING IBERICA. SA .. .... . ... o • •• • • •• o •••• 204 

MASALLES • • • •••• • •••. .. ••••• • •• o o •••• • • • 202 

MATERIAL AVICOLA M0NTAÑA • • • • •••• •• • 3.a cublerla 

NANTA, SA •••.•• • • • •• • • •••• . • • . • •• 2.a cublerla 

OPIZ JNTERNACkJNAL, S.RL •• • • . ••••..••.•• o . 2 10 

PIC ROSA •••••••• •• •• ••• • •• o • • ••• ••• • • • • • 202 

PJENSOS EL SOL, SA • ••• •• • o • o • • •••• • •• •• o. 194 

PRODUCTOS ROCHE, SA o o .. . ............. . . 205 

PYGASA . •• o •• • •• •• o ••• • •• • o • •• • •• ••• o • • o 208 
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· Si os ocupais de Cunicultura 
debeis conocer el 
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De facil instalación 

Sin derrames de agua 
Materiales resistentes a todo tipo de aguas 

Recipiente de acero inoxidable 
De apertura directa en el momento de beber, lo que garantiza 

el suministro de agua natural 
De reducidas dimensiones, pero apto para toda s las edades 

Higiénico . No almacena resíduos 
Elimina mano de obra al no tener que limpiarse 

UNA AMPLIA EXPERIENCIA 
Y CONTINUADA INVESTIGACION 
ABALA NUESTROS PRODUCTOS 

MATERIAL AVICOLA Y CUNICOLA MONTAÑA 
Dr. Codina Castellví, 4 Teléfono 3111 72 REUS (Españal 



Primera firma NACIONAL en instalaciones de 

AMBIENTE CONTROLA DO 

Jaulas Ventilació" Calefacció" 
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Refrigeració"

Humidificació" 
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Humidificación, Jaulas y Limpieza automatica 
SON GARANTIA DE MAXIMO RENDIMIENTO 

Por e50, el ronejo 
nuestras granjas ... 

INDE MAS 
GEA GESTIONES, ESTUDIOS Y 

REALlZACIONES, S.A. 
Ctra. Valencia, km. 6,300 

Naves 12, 13 Y 15. Tel. (976) 350558 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) .-----------, Solicilo información de 
sus sislemas para granjas de conejos 
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Enviar esle recorte a: GER 

• CIra. VaIencia, km. 6,300. N ..... 12, 13 Y 15. CUARTE DE HUERVA. ~ • .. _--------_ ... 


