
Novedades para cunicultura en 
Expoaviga' 89 

En Expoaviga muchos industria/es aprovecharon la oportunidad de este escaparate 
internacional para presentar sus novedades. Nuestra revista ha recabado de los expositores 
presentes en el certamen los productos de nueva introducción para ofrecerlos a nuestros 
lectores. AI cerrar la edición, las novedades recibidas fueron las que se acompañan. 
Esperamos que nuestros lectores tomaran buena nota de las mismas. 

TERMONIDO 

Nidal para cunicultura fabricada en material terma-estable 
que permite redueir considerablemente las bajas de gazapos 
por frío en el interior del nido. 

-Construída en Poliestireno de Alto Impacto y protecciones 
en acero inoxidable. 

·Por su condici6n terma-estable proporciona un calido con· 
tacto a los animares y una agradable manipulación . 

-Higiénico, de rnuy t.ícillimpieza y total desinfección (resis-
lencia tOlal al agua fuerte y acidos). 

-Se manta y des manta facilmente y sin tornill05. 
-Mejora la seguridad al eliminar filos cortantes. 
-Adaptable a cualquier jau la. 
-Sistema de puerta de guillotina facilitando el manejo de la 

camada. 
-Posibi1idad de adaptarle cubeta o sandwich. 

Producto presentada por: 
COPELE, SA Altam;ra, s/ n. Apartado 10 

Tel. (968) 84 07 25. Fax (968) 84 72 02. El Palmar (Mure;a) 

TAPILlMP 

Extrona presentó como novedad en Expoaviga el sistema 
de recogida automatizada de las deyecciones mediante una 
cinta O tapiz transportador que recoge las deyecciones y las 
deposita al final de la hilera de jau las al actuar una tracción 
sobre' la mis ma arrollandose sobre un eje tractor. Una vez 
lavada la cinta mediante un sistema de rascador, se extiende 
nuevamente para la nueva toma de deyecciones. 

EXTRONA, SA 
Polígon o Industrial "Can Mir" 

Ctra. de Terrassa a Viladecavalls Km 2,800 
Tel. (93) 788 58 66. Télex 59437 Coc;! E. Fax (93) 78926 19 

08232 Viladecaballs (Barcelona) 
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AIRE LlBRE 

Se present6 como novedad en esta edición de Expoaviga 
un sistema de jaulas para instalaciones al aire libre, provistas 
de una cubierta a dos vertientes. Las instalaciones de este tipa 
gazan de una notable protección , dotandose de una sucesi6n 
de m6dulos de 2 metros para 10 conejas madres con su 
correspondiente equipo. La novedad de este sistema consiste 
en que las misrnas jaulas son autoportantes para el sistema de 
techumbre, que pueda ser de aluminio, fibrocemento o on,' u",neg'" 

Existe una versión del mismo modelo para gazapos de 
engorde; dos metros de conejar "Open Air" pueden contener 
de 65 a 70 gazapos. 

EXT RONA, SA 
Polígono Industrial Mean Mir" 

1i B\lOnCA 
.CUlTAT 

Ol Ill¡91~À~~ 

Ctra. de Terrassa a Viladecavalls Km 2,800 .. [MIJ~. S oea ... I >t [ ".O F! AS 10' 
EtjGO~ O( , 10" ...,¡.. ENGOROE o 8~!fI 

Tel. (93) 788 58 66. Télex 59437 Cocit E. Fax (93) 789 26 19 ~~ ______ ,,,. ______ +__ 
08232 Viladecaballs (Barcelona) 

CUNIPAÑAL 

La firma Gallina Blanca Purina presentó en la Feria una 
novedad digna de comentarse, pues se trata de una placa 
inorganica para la higiene y confort de los nidales. Cunipañal es 
una pieza que se coloca en el fondo de la caja, confiriendo al 
suelo del nido unas condiciones de confort, antisepsia y un pH 
neutro, cualidades a las que hay que añadir su termoestabilidad , 
su poder absorbente y porosidad, La placa se puede utilizar 
varias veces al ser facilmente lavable. Los estudios realizados 
por la firma presentadora señalaron que con este sistema es 
factible salvar mas de 3 gazapos por hueco y año. 

GALLINA BLANCA PURINA, SA 
Paseo San Juan , 189 

08037 Barcelona 

CUNIPRAVAC - RHO 
La reciente aparición en Europa de la Enfermedad vírica he

morragica del conejo (RHD) obliga al desarrollo de un producto 
biológico capaz de proteger las granjas industriales. Después de 
una caracterización cuidadosa del virus aislado en España como 
agente etiológico de esta enfermedad , hemos desarrollado una 
vacuna ¡nactivada y adyuvantada con excipiente oleoso que, 
de acuerdo con nuestras experiencias, protege a los conejos 
y evita la difusión del virus a las granjas vecinas. Es también 
producte de elección para vacunar granjas de conejos donde 
se ha detectado un foco de la enfermedad. Del mismo modo 
esta vacuna puede utilizarse para repoblaciones cinegéticas en 
areas con historia de enfermedad. 

Centrandonos sólo en dos índices de importancia en la 
profilaxis vacunal , como son la velocidad de respuesta y la 
duración de la mis ma, ante cualquier pauta vacunal , los resul
tados obtenidos demuestran que CUNIPRAVAC-RHD los cubre 
perfectam~n~. 

Producte presentado por: LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
Les Prades, s/ n .Tel. (972) 430811. Télex: 57341 HIPR E 

Fax (972) 430803 - 17170 Amer (Gerona) 
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