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Si os ocupais de Cunicultura 
debeis conocer el 

BEBEDERO CAZOLETA MONTAÑA 
M-73C 

¡Va tambien en su beneficio I 
De facil instalación 

Si n derra mes 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 todas las edades 

Hig iénico. No almacena resíduos 
Eli mina mano de obra al no tener que limp iarse 

UNA AMPLIA EXPERIENCIA 
Y CONTINUADA INVESTIGACION 
ABALANUESTROSPRODUCTOS 

MATERIAL AVICOLA Y CUNICOLA MONTAÑA 
Dr. Cod ina Castellví, 4 Teléfono 31 11 72 REUS (España) 
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Remate 
final 
del 
nido 

Detalle de 
¡aula y 
nido de 
v;sones 

Transporte 
de 

mercancia 
finalizada 

GOMEZ Y 
CRESPO 

Gorn¡:¡ y 
Fabrica: 
QUINTELA DE CANEDO, s/n. 
OURENSE 



Vista general de la granja de conejos 

FABRICA DE JAU LAS 
Detalle 

de 

Y ACCESORIOS PARA 
INSTALACIONES 
COMPLETAS DE CONEJOS 
Y VISONES. 

rotacional 

S.A. 
Solicite información (a cualquier hora . in
cluidos festivos) : 

(9_88) 238865 - 217760 - 217754 (Fàbrica) 

Galvanizados 
propios 
por 
inmersión 
méÍx;ma 
caJidad 

Transporte 
en 

camiones 
propios 

(sin cargo) 



EL CONEJO DE AffGORA 
LA CUNICULTURA MAS RENTABLE 

INFORMACION, ASESORAMIENTO Y VENTAS: 

CAMINO VIEJO DE SIMANCAS, 33 

TELEFONO: (983) 47 80 73 - 47008 VALLADOLID 

CRIA Y SELECCION DE 
CONEJOS DE ANGORA 

ELLA VIENE AL PELO ... 

JAULA EN TR ES PISOS, MODELO: DUERO 

- Totalmente fabricada en fibrocemento. 
Medidas especiales para angoras. 
Estructuras en material galvanlzado. 
Puertas y traseros en variUa galvanizada. 
Equipada con tol va, bebedero y conducción 
de agua. 
Facil manejo. 
ParriUas predepilación opcionales. 

JAU LA EN CUATRO PISOS, MO D E LO: CASTILLA 

... LA JAULA DEL ANGORA 
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EXPOAVIGA 89 Y la 
cunicultura 

La manifestación EXPOAVl GA, 'Salón Internacional de la 
Técnica Avícola y Ganadera', sera sin duda el eje de las 
actividades ganaderas durante el próximo mes de noviembre. 
Se trata de una de las ferias ' con mayor solera, penetración e 
importancia ganadera de toda Europa, salón nacido en 1975 en 
base a la avicultura que no sólo se circunscribe a la muestra de 
stands con la presencia de los avances tecnológicos en materia 
ganadera, sino que los organizadores han previsto un amplio 
programa técnico sobre animales de compañía, avicultura, porc i
cultura, ovinotécn ica y caprinotecnia, buiatría, jornadas técnic¡¡s 
sobre el caballo y como no,CUNICULTURA. 

En este aspecto, la gran feria técnica de la ganaderra' dis
pone de todas las posibilidades y alicientes para ponerse al 
día y apreciar las últimas novedades en instalaciones, alimen
tación, aislamientos, equipos, automatismos, informatización y 
todo aquello que puede hacer de una granja una actividad 
dinamica y generadora de riqueza. Sin duda, la industrialización 
de la ganadería viene a ser un desafío cara al futuro por cuanto 
es una parte del sector primario destinado a ofrecer al público 
alimentos de primera calidad. 

Ofrecemos en este número de CUNICULTURA un avance 
del programa de la feria, con detalle de expositores y programa 
técnico general y del de cun icultura en particular. Una feria-salón 
como el que presentamos en este número siempre da mucho 
de sr, y raramente los ganaderos que las visitan dejan de haber 
anotado siquiera mentalmente, ese o aquel detalle, técnica o 
producto que luego aplicaran en su explotación. 

Los cunicultores tienen pues una cita interesante entre los 
días 14 y 17 de noviembre, en donde les aguardan mas de 
70.000 m2 de exposición y mas de 500 expositores de mas de 
20 países, con mas de 800 empresas representadas son un 
breve pero significativo resumen en cifras de lo que deparara 
este importante salón que sera visitado por mas de 40.000 
profesionales. 

octubre 1989 I cunicultura 



Eliia lo meior. Eliia servicio. 
El movimiento excesivo del aire es pe~udicial para el 
conejar, sobretodo cuando el aire es frio. Este y otros 
detalles importantes forman el dia a dia del cunicultor. 
Un extenso equipo tècnico de profesionales esta a su 
lado para ayudarle. 
Estamos junto a usted, recuérdelo. 
En Gallina Blanca Purina, seis de cada diez personas 
trabajan en servici os al ganadero. 
Le asesoramos en todo. 
Salgase de lo corriente 
yelija lo mejor. 
Elija servida. 
Producira mas. 

En su Distribución 
de Gallina Blanca Purina 
le obsequiaran con un practico 
anemómetro de bolsillo 
para mejorar el bienestar 
de sus animales y elevar I ~ 
sus rendimientos. r--* ~ 
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Cunicultor: 

Selección Hnos. Verge ha 
desarrollado genéticamente una 
serie de sementales especial izados 
en características muy concretas: 

• Machos línea carne 
(Rapidez de crecimiento y elevado rendimiento en canal). 

• Machos línea hembra 
(Para guardarse las hijas) . 

• Machoslínea híbridos 
(Para guardarse las hijas de los híbridos). 

• Machos línea rústica 
(Albi nos y de color) . 

• Hembras línea machos 
(Para guardarse los machos) . 

• Hembras línea hembra 
(Para guardarse las hijas). 

• Todo tanto en neozelandeses como en california. 

CENTRO SELECCIÓN RAZAS PURAS 

hnos. verge 
Ctra. Benifasar, s/n. Tel. (977) 71 3289 
Aptdo. 87. 43560 LA SENIA (Tarragona) 

- Campeones de Europa, en Neozelandès, año 1983 (Verona, Italia) . 
- Campeones de España, en Neozelandès, años 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 Y 1989. 
- Campeones de España, en California, años 1985, 1986 Y 1987. 

NUESTROS SERVICIOS A TODA ESPAÑA Y EXTRAI'lJERO. 


