
Noticiaria 

EX POAV IGA PRESENTA UNA 
NUEVA SECTORIZACION Y 

UBICACION PARA SU EDICION 
DE NOV IEMBRE DE 1991 

Ya se ha abierta la campaña de 
promoci6n y cap~ci6n de exposito
res para la pr6xima edición de Ex
poaviga, que ha de celebrarse en el 
recinte ferial de Mon~uic del 12 al 15 
de noviembre del próximo año. 

Las tradicionales areas que 
reunían hasta ah ora el contenido del 
certamen han sida "rebautizadas" 
con una nueva nomenclatura mas 
atractiva y comercial. Expoaviga-91 
constara así de tres grandes aparta
dos: TECNOGA -Muestra Comercial 
de Tecnología Ganadera-, GANASEL 
-IV Muestra Internacional de Ganado 
Selecta- y SI200 -Sal6n Internacio
nal de la Zootecnia-. Conjuntamente 
y como ya es tradicional , tendra lu
gar un completo programa de Jorna
das Técnicas. 

Nueva distribución de sectores 

El crecimiento continuada del 
Salón, las necesidades de am
pliación y las características técnicas 
de los Palacios del recinto han obli
gada a un replanteamiento general 
del espacio de Expoaviga. Así pues, 
tal y como se puede observar en el 
esquema adjunto, los diversos secto
res quedaran convenientemente di
ferenciados dentro del conjunto de 
la exposición: 

-TEC NOGA: 
Pa1acio nO 1: Medios y equipos 

de producción. 
Pa1acio Cincuentenario (nO 2): Me

dios y equipos de producción. Mata
deros, salas de despiece y otras in
dustrias de primera transformación. 
Producción forrajera. Industrias y 
tecnologías complementari as. 

Palacio Ferial (nO 4): Alimentación. 
San idad. 

-GANASEL: 
Palacio Metalurgia (no 12). 

-SIZOO: 
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Palacio de Congresos (nO 5). 
(Albergara también las Jornadas 
Técnicas). 

Incremento de superfi cie 

El hecho de poder utilizar para Ex
poaviga 91 los 15 .000 metros cuadra
dos útiles del Pa]acio de la Metalurgia 
en lugar del Palacio nO 13 -empleada 
en la anterior edici6n y que para no
viembre del pr6ximo año ya estara 
siendo utilizado por el COOB'92-, 
supone un notable incremento en 
la superficie total de exposici6n del 
certamen. 

Mas información 

Para mas ·informaci6n dirigirse a: 
Expoaviga-91 
Fira de Barcelona 
Avda. Reina María Cristina 
08004 Barcelona 
Tel. (93) 423 31 01. 
Fax (93)423 86 51 
Télex 50458 FOIM8-E. O 

COLABO RACI ON ENTRE LOS 
ORGANIZADORES DE 

VIV-EUROPE Y HUHN & 
SCHWEIN 

La instituci6n ferial holandesa 
Jaarbeurs ha suscrito un convenio 
de colaboración con la organizaci6n 
agrícola DLG, de Frankfurt. 

Ambas organizaciones han acor
dado aunar sus conocimientos y po
tencial , poniéndalas al serviclo de 
la nueva arganizaci6n , el Agrí Expo 
Group. Esta organización concen
trara sus actividades en Asia y Eu
ropa Oriental. 

Estas zonas estan muy necesita
das de tecnologia especial para me
jora del sector pecuario y aumento 
de la producci6n de carne. El Agri 
Expo Graup atrece a los producto
res , en especial a los de Europa 
Occidental y Estadas Unidos, la po
sibilidad de aportar sus conocimien
tos tecnológicas, creando, de este 
modo, nuevas vías de exportación. 

Esta calaboraci6n resultara en la 
organización de ferias del ramo de la 
ganadería intensiva en Europa Orien
tal y Asia. La nueva organización es
pera anunciar próximamente su pri
mera feria. 

La Jaarbeurs es la organizadora 
de la feria biena! de ganadería inten
siva VIV-EUROPE. La DLG organiza 

dos ferias similares, Huhn & Schwein 
y Agrartechnica. 

La gerencia del Agri Expo Group 
estara a cargo del director de Asun
tos Comerciales de la Jaarbeurs, 
Ores. W. Barents y el director de 
la DLG , Dr. D. Rieger . 

Si desean mas detalles , no duden 
en dirigirse a la Secci6n de Prensa 
del Palacio de Exposiciones Jaar
beurs, en Utrecht. Teléfono: (30) 
955 277. O 

CONTRATOS PARA 
COMPRAV ENTA DE CO NEJOS 

Los cunicultores y [os mataderos 
de conejos de las zonas que operan 
a través de la Lonja Agropecuaria del 
Ebra -País vasca, Navarra, La Rioja, 
casi toda Aragón y Castilla y León
han lIegado al acuerdo de firmar 
contratas tipo para la compraventa 
de conejos destinados a sacrific io. 

Este acuerdo tratara de zanjar las 
fluctuaciones y movimientos especu
lativos de los precios que se venían 
praduciendo, y ademas estable cera 
baremos de producci6n -pesos, die
tas y control sanitario . 

En 1989, estas zonas sacrificaran 
un total de 4,4 millones de unidades, 
con una facturaci6n global de algo 
mas de 2.000 millones de pesetas. 
O 

CURS ILLO DE CUN ICULTURA 
INTERNACIONAL 

En este año se celebra el "XI 
Cursillo de Iniciación a la Cunicul
tura Practica", importantes noveda
des, entre las que hay que desta
car la inclusi6n, coma protesores de 
la italiana GiuJia Zucchi , presid ente 
de ACUNAL "Asociación Regional de 
Lombardía" y de los técnicos portu
gueses , D. José M.S. Pinho, veteri
nario y el Sr. George Barradas, ¡nge
niero, que-, sumados al Sr. Francois 
Tudela, técnico francés del INRA, le 
daran un caracter internacional. 

En el Curso intervienen ademas 
los consagrados profesores nacio
naies Sres. Jaume Camps, Jaume 
Casas, José A. CastellÓ, Carlos Can
tera, Pere Costa Batllori , Domenech 
del Pozo, Marcos Leyún , Francesc 
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Lleonart, Anger Mateo, Albert Pagés, 
Oriol Rafel, Toni Roca, Joan María 
Rosell; J. Oriol Rovellat, Jaume $e
rra , Xavier Tarafa, Eduardo Torres y 

. Carlos Luis de Cuenca. 
Todos ellos expondran temas 

muy interesantes e imprescindibles 
para trjunfar en esta gama ganadera. 

El Curso se realizara los días 22 
al 24 de noviembre de 1990, patro
cinada como todos por la empresa 
"ExtronaM

, que imparte a todo cuni
cultor y gratuitamente a sus clientes. 

Las plazas son limitadas y los 
interesados deberan dirigirse a: 

EXTRONA, S.A. 
Pol . Jnd. Can Mir 
08232 Viladecavalls (BarceJona) 
Tel (93) 788 58 66 . O 

CUNIEX PO 91 

Del 9 al 10 de febrero de 1991 
tendra Jugar en Mataró -Barcelona
la tercera edición de CUNIEXPO -
Feria Monografica de la Cunicultura-, 
y la Séptima Muestra del Mercado 
Cunicola de Cataluña, certamen des
tinado a la exhibjción y venta de 
conejos reproductores. 

CUNIEXPO es una feria bienal 
única en su género en Cataluña y 
una de las pocas de España en 
donde se agrupan expositores de 
materiales, piensos, laboratorios, in
stituciones y publicaciones técnicas. 

Coincidiendo con estas manifes
taciones, y para hacer mas atrac
tiva la oferta para los visitantes, se 
celebraran , ademas, las Jornadas 
Técnicas de Cunicultura a carga de 
reconocidos especialistas; el III Con
curso de platos de Canejo convo
cada por el Gremio de Hosteleria y 
Turismo de Matar6 y el Maresme , y 
las IV Jornadas Gastron6micas de 
Febrero. O 

SUBVENCIONES PARA 
REPR ODUCTORES 

Según una Orden publicada en 
el Boletín Oficial de Castilla y Le6n, 
la Consejeria de Agricultura y Gana
deria de dicha Comunidad subven
cionara a los reproductores con el 
fin de aumentar la productivjdad en 
las explotaciones . 
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Para ello establece unas subven
ciones de 2.000 pts por macho y 
de 1.500 por hembra de las razas: 
neozelandesa, leonado de Borgoña, 
caJifornia o gigante español. O 

NUEVO SISTEMA DE TAPIZ 
LlMPIADOR 

La firma "EXT RO NA" ha lanzado 
al mercado un nuevo sistema de 
recogida de estiércol denominado 
taplz-limpiador. 

El aparato es simple, pues consta 
de un rodillo con la anchura de la 
hilera de jaulas cuyas deyecciones 
van a ser e1iminadas. Presenta un 
mo.tor que consta de un reductor 
especialmente diseñado para la po
tencia y velocidad de extracción re
querida. 

Con un solo aparato basta por
que puede transportarse facilmente 
de hilera en hilera mediante unas 
ruedeciUas que lleva incorporadas. 

Debajo de las jaulas y directa
mente sobre el suelo o fosa se coloca 

un tapiz porosa y muy resistente a 
la tracci6n, donde se acumulan las 
cagarrutas y la paja que caiga, al 
igual que de si una fosa permanente 
se tratara. La porosidad del tapiz 
deja pasar los orines, facilita la eva
poraci6n gradual y la mezcla con el 
resto del estiércol, manteniendo un 
ambiente con un mfnimo de hume· 
dad , amoníaca y olores. 

Cuando se decide la extracci6n, 
que puede oscilar entre un mes o 
dos meses en hileras largas y de' 
tres meses en hileras cortas, es el 
cunicultor quien lo decide según sea 
el grosor de la cama; entonces, sim
plemente se acerca el extractor a la 
puerta de la abertura y se procede 
a fijar el extremo del tapiz al rodillo 
del TAPJ·LlMP y este se encarga de 
arrastraria. A medida que el tapiz va 
enrollandose las deyecciones caen 
al exterior de la nave, donde pueden 
ser recogidas, ir directamente al es
tercolero, o directamente al remolque 
del tractor. 

Un rascador que actúa en la pa
rete baja del rodillo es el encargado 
de que el tapiz quede sin restos de 
estiércol. 

Las fosas quedan limpias y vacías 
tras la retirada del tapiz "portador" 
del estiércol, sin perturbaciones am-

bientales en el interior de la nave ni 
ruidos. 

Después de haber hecho un re
paso de limpieza al suelo de la fosa , 
si es que ésta lo requiere, vuetve a 
extenderse el tapiz limpio en la fosa, 
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para poder acumular las deyeccio
nes de un nueVQ períoda. 

El tapiz se traslada a la siguienle 
hilera y.se (epite la misma operaci6n. 
O 

BIBLIO GRAFIA 

EUROPAGES: EL ANUARIO EURO
PEO DE LOS NEGOCIOS. 

Acaba de aparecer en toda Eu
ropa la edici6n 1990-91 de EURO
PAGES, el mas importante anuario 
europea de los negocios y autèntica 
punto de encuentro para mas de 
140.000 empresas del continente 
agrupadas bajo 600 apartades, in
teresadas en el comercio exterior. 

Con un formato similar el de 
las conocidas "paginas amarillas", 
400.000 ejemplares de EUROPAGES 
se distribuyen gratuitamente en seis 
idiomas -español, ingrés, francès , ita
liana, aleman y neerlandés- entre los 
directores comerciares de las empre
sas de 12 países europeos. 

Esta edición, la octava, incor
pora dos importantes mejoras en 
su contenido para ampliar la in
formaci6n que proporciona a sus 
usuarjos: un estudio analítico com
parativo de cada sec tor econ6mico 
y una síntesis con los indicadores 
econ6micos y estadísticas globales 
de los 12 países donde se difunde, 
entre elias España. 

T eniendo en consideraci6n el ho
rizonte del 92, EUROPAGES es un 

autèntica "quién es quiénK de la ex
portaci6n y una herramienta esen
cial para los empresarios inleresados 
en abrirse las puertas del Mercado 
Unico o en conocer a potenciales 
proveedores extranjeros para el mer
cado nacional. 

EUROPAGES, que el año pr6ximo 
ampliarà su difusi6n a los países del 
Este de Europa, esta editada por EU
REDIT , un consorcio formada por los 
grandes editores de anuarios euro
peos, en el que CETESA participa 
por parte espanola realizando en ex
clusiva la gesti6n publicitaria. 

Para mas informaci6n, ponerse en 
contacto con: 

Cristina Ramera 
Holmes & Marchant 
Tel. (91) 308 69 34. Madrid. O 

Las deyecciones del conejo:un fertilizante a valorar. IV"" de ,;g;na 20'). 

el estiércol tal y como ya se ha explicado 
antes. 

Sin embargo, el coste elevado de las ins
talaciones, asi como las dificultades a la hora 
de transportar el producto hacen necesario 
un desarrollo importante de la estructura de 
transformación. 

En una época en la que se viene hablando 
tanta de fuentes alternativas de energia y 
de res peto al medio ambiente, el tratamiento 
de las deyecciones zootécnicas deviene un 
pasaje fundamental para poder conciliar las 
exigencias nutritivas de la al imentación de la 
especie humana con la de toda el ecosistema. 

cunicultura 
constituye una publicación indispensable para todo cunicultor, pues en 
ella no sólo encontrara abundante información técnica y practica, sino 
que a través de sus anunciantes y Guia Comen:i~l, por secciones podra 
hallar las referencias que necesite para la adqUlslclon de jaulas, plensos, 
instalaciones, medicamentos, vacunas, animales selectos, libros y todos 
aquellos elementos que puedan resultarle de utilidad. 

Consulte la Guia Comercial para programar sus compras , ya que 
las firma s que colaboran en ella hacen posi ble la continuidad de 
" CUNICULTURA" . 

O 
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Mercados 

EVOLUC ION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VI VO 
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E F M A M J J A S O N O 

Una vez superada el baj6n 
5ufrido durante el mes de ¡unia en 
el que el precio descendi6 hasta 
la s 240 Ptas / Kg, el ascenso 
en el mJsmo se ha inic iada, 
adecu €lndose la curva de precios 
a la f orma normal de la època y 
alcanzando en el mes de agosto 
las 320 Ptas/ Kg y con t endencia 
al alza . 

Seguimos con unos prec ios 
mas altas que los del año pa
sade por esta s f echas, aunque 
ha desaparecido la enorme dife
rencia entre ellcs. Actualmente 
podemos ci trar el aumento con 
respecto al año anteri or en un 
6% aprox imadamente, lo cual 
podríam os considerar como un 
aumento norma l, dentro de un 
año as imismo normal , cosa que, 
afortunadamente, no podemos 
deci r de ést e. 

Las perspect ivas para los 
pr6ximo s meses son la de man
tenerse la tendencia alcista den
t ro de los límit es normal es de 
la época del año, s in espera rse 
aumento s espectaculares como 
los regist ra dos en otros meses 
del presente ni , por el contrario, 
disminuciones acusadas. 

Cotizociones de los mercodos· de Conejo 
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Bellpuig 
(en viva) 

Dia-Mes Ptas/ Ke 

3-7: 245 
10-7: 255 
17-7: 270 
24-7: 270 
31-7: 290 
7-8: 290 

14-8 : 300 
2 1-8: 320 
28-8 : 320 

Tortosa 
(en vivo) 

. Dia·Mes P!as/Kg 

( 

Madrid 
(en viva) 

Dia-Mes Ptas/Ka 

4-7: 265 
11-7: 285 
18-7: 300 
20-7: 300 
25-7 : 300 

1-8:315 
8-8 : 322 

17-8 : 322 
22-8 : 337 
29 -8 : 347 

Lorca 
(en vivo) 

1~"a.Mes Ptas/~ 

-~ 

Reus 
(en viva) 

Dia· Mes Ptas/Ke 

4-7: 270 
11-7:270 
18-7:270 
25-7 : 300 

1-8 : 300 
8-8: 300 

17 -8 : 300 
22-8: 310 
29-8 : 330 

Albacete 
(en viva) 

Dia·Mes Ptas/Kg 

4-7: 250 
11-7:250 
23-7: 255 
30-7 : 275 
13-8:285 
20-8 : 290 
27-8: 330 

Silleda 
(en viva) 

Dia·Mes Plas/Kg 

9-7: 245 
20-7 : S. cot. 
31 -7: 275 

8-8 : 288 

Zaragoza 
(en viva) 

Dia·Mes PtasïKg 

4-7: 275 
11-7:275 
18-7: 275 
25-7 : 295 

1-8: 295 
8-8:3 10 

17-8: 320 
22-8 : 340 
29-8 : 340 
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Guia comercial 
Esta Guia Comercial se halla dispuesta a publicar mensajes relacionados con la compra·venta dlrec· 

ta entre cunicultores y suscriptores de esta revista. Se brinda así la oportunidad de adquirir o vender 
¡aulas usadas, comederos. bebederos, cORejos. etc., a través de pequeños aRuneios de 1/ 16 de pagina. 

los lectores interesados en publicar un anuncio en esta Guía Comercial puede" ver las condicio· 
nes indicadas en el BOLETIN DE PUBLlCIDAO que figura en este mismo número y remitirnos el mis
ma debidamente cump.l.lmentado. 

Animales selectos 

~ 
GRANJA DE CONILLS 

@ nnJl)I~}mli\ 
M ~ (93] 79715 29 

08310 · ARGENTONA (Barcelona) 

~ 
capa cunlcula 

" G RATIS " OFRECEMOS 6 Iotes 
de nuestros Super Reproductores 

Híbridos HY 2000, (Lolecompueslo de 
9 hembras y 1 macho). 

La finalidad es extender entre todos los 
Cunicultores los excelen tes resultados que 

con ellos se puede con seguir. 

iLlamenos! y le in lormaremos de las bases 
de participación. 

CAPA CUNICULA . 
NUEVO TELEFONO : (957) 28 1225 

de9a11 noche. 
Selección y Genética a su alcance. 

mas por menos. 
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GRANJA 

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

Can Marti de 
la Pujada, 9-10 

..,.1IA'<J/ AlO'< 
O· .. V" .... UH 

Tel. : (93) 797 0516 
ARGENTONA 
(Barcelona) 

CUNICULTURA 
DE SELECCION 

hnos. verge 

•• c: .. Ol O,"V ...... \~IS 
.:::.- r."""POlll,,HO 

• IM"! 1(l1li 

.. -::-;;:/ 
-;::iii;r"''''A"rl 

.. CA " H~VI.uI"''' 
.. ... . I .. ~O' 

-".'" TURO DI " 
~ 

& 

• Selección y cría de reproductores en raza 
pura. 

• Neozelandés Blanco. 
• Californ ia. 
• Gris de Viena. 
• Chamois de Thuringia. 
• Instalaciones en ambiente natural y aire libre. 
• N.o Oficial registro 224/ 001. Granja clasjfjcada 

de Sanidad Comprobada por la Generalitat de 
Catalunya. 

Ctra. Benifasar, s/ n. Tel (977) 57 00 20. 
Apartada 87 

43560 LA SENIA (Tarragona) 
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GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

An tonio Zanón 
Razas: Neozelandês Blanco, 
California , Híbrido Gigante 
Blanco B-Z, Gigante Blanca 

de Bouseat 

Granja : a 1 km tren te al km 300,2 de la carretera 
N. III. PARTIDA LA CABRERA. 

Particular: PabJo Picasso, 19. BUÑOL (Valencia) 
Telefono 250 16 83 

• Oesde 1977 respondemos de 
nuestros conejos. 

• SANfDAD Y PRODUCTfVfDAD A 
SU ALCANCE 

• Animales especiales para investiga
ción en laboratorio. 
CUNfGREBEL 

Carreter¡3 Nacional 340, Km. 104 
FINCA .. EL MOLLÓ .. 
12596 TORREBLANCA (Caslellón) 
Tel. (964) 420610 - 471119 - 414206 

CONEJOS DE SELECCION 

California, Neozelandés 
leo nado de Borgoña 

1fla sa lle s, 
Balmes, 25 
08291 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 6920989 

s.a . 

Telex 93870 MALS E - FAX (93) 6919755 

Equipo 

NIMA. Los materiales mas avanzados en cunicultura. 
TALLERES FLORES, S. L. 22 años de experiencia en 
sus ma nos. Consúltenos. Ofrecemos respeto a nuestra 
experiencia yantigüedad . 
Tel. 57 60 71. LACUNZA (Navarra). 
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EQUIPO DE OCASION PARA 
GRANJAS CUNICOLAS 

Tel.: (93) 7889739 (Barcelona). Llamar de 15 a 21 h. 

t-]opeler' 
CON NUESTRAS JAU LAS Y ACCESORIOS PO
ORA MONTAR DESDE UNA PEQUEÑA 
GRANJA FAMILIAR HASTA LA MAS COM
PLETA INSTALACIÓN INDUSTRIAL. 

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. 
Telefono: (968) 840725 

PRIMERA FIRMA NACIONAL FABRICANTE DE JAU LAS Y 
ACCESORIOS PARA CUNICULTURA DESDE 1929. 
TECNICA Y CAlIDAD AL MEJOR PRECIO. 
INFQAMESE. Telé!. (93) '788 58 66 . 

ASESORAMIENTO EN MONTAJE Y EXPLOTACION 
DE GRANJAS CUNICOLAS. Dias laborables, horas 
oficina. Tel. 7939276 - 793 9076. Sr. Fernando. 

fivícoLú 

GRClU 
..... .! . '!~~ .. ""'~ ... "" 

JAULAS DE CONEJ OS para explotaciones 
INDUSTRIALES o FAMILlARES. 

Talvas, Bebederas y TODO TIPO DE ACCESORIOS. 
NAVES GANADERAS .. PREFABRICADAS .. MUY 

ECONOMICAS 
Sislemas de VENTILACION, CALEFACCION Y 

REFRIGERACION PARA GRANJAS. 

cf. Trafalgar , 31 - 28010 MADRID 
Tels. (91) 4466509 Y 446 93 20 

JAULAS DE OCASION 
Tel. : (93) 7864837 (Barcelona). Llamar de 9 a 16 h. 
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I Equlpos, proyeclos e :CUNIVEEX - CUNICOC. Dos grandes productos para GERI inslalaclones de calefacción, sus conejos. 
ventilació" y refrlgeraclón 

LABORATORIOS REVEEX, S. A. Conslanti, 6·8. para cllmatizBci6n. 
Tei. (977) 306834 . REUS (Tarragona). 

• Generadores de aire caliente W1ND. 

• Venliladores VENTI GRAN. 

• Paneles de refrigeración HUMER. 
• Consúttenas sin compromiso. 

G.E.R., S.A. (Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) 
Ctra. Valencia km. 6,300 naves 12, 13 Y 15 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 

~ 
Tei. (976) 503558 . Telefax (976) 35 02 65 , 

~ 
INDUSTRIAL f,\ LA PLANA 

LABORATORIOS HIPRA, S . A . 
AMER IG EAONAI. TEL. 197214308" , TELEX 5734' MIPR E 

JAULAS INDUSTRIALES Y 
CASERAS, GALVANIZADAS O 
BICROMADAS, TOTALMENT E 

DESMONTABLES. MAXlMA CALlDAD Y PRECIOS 
RAZONABLES PARA SUS EXPLOTACIONES CUNI· 
COLAS Y AVICOLAS. CONSULTENOS. 

INDUSTRIAL LA PLANA. Cira. de Taradell s/n 
(Barrio ESlación de Balenyà). Tei. 93·88704 Hi 
SEVA (Barcelona) 

i¡NO ESPERE MÀS! ! Piensos compuestos Equipe o renueve su granja cunicola con las mejores 
¡aulas y accesorios del mercada. 
Paguelo a su comodidad ero 24 meses sin entrada, 
sin ¡ntereses y ademas con descuento. 
Para mas informaci6n : 
Ilame alleléfono (93) 788 88 43 . 

. 
CONEJINA 
NUTRIMIENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

\---\ GALLINA BLANCA PURINA 
P.o San Juan, 189 - 08037 &..rcelona --

Medicamentos NUTREX LAP 

ALIMENTO S PARA CONEJ OS 

Apartado 48 . 17820 BANYOLES (Girona) 
Tels. (972) 57 01 00 . Fax (972) 57 48 03 

Amplia gama de productos veterinarios para el conejo. 
Vacuna contra la mixomatosis MIXO-VAC. Consulte a 

PIENSOS El@S.A. 
su distribuidor mas cercano o directamente a PIENSOS EQUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 
LABORATORIOS SOBRINO. S. A . Lepanto, 1 al 15. VILAFRANCA DEL PENEDES (Barce· 
Apartado 49. Tei. (972) 29 00 01. OLOT (Gerona). lona) . 
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Vacunas 

POX- LAP. Vacuna con tra la mixomatosis del canejo. 

LABORATORIOS OVEJERO, S , A, 
Apartado 32 1, Tel. 23 57 00. LEON, 

DERMOJET PARA VACUNACION 
SIN AGUJA 
DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA 

11tasaltesl s. a. 

Balmes, 25 
0829 1 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 6920989 
Telex 93870 MALS E - FAX (93) 69 19755 

Indice de anunciantes 

AYLO, SA , 

COPELE, SA 

COSMA NAVARRA, SA 

CUNICULTURA FREIXER, SA . 

CHINCHILLA FREIXER, SA 

EL CONILLER 
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FIRA DE BARCELONA 

GALLINA BLANCA PURINA, SA 
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INDUSTRIAL PRECIBER, SA 
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CAPAClDAD 6 KG. 
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JAULAS PARA CUNICULTORES 
PROFESIONALES 

PARA CONEJAS MADRES 
MODELO "EUROPA -1" 

SUPER ECONOMICA 
25%MAS DE CONEJAS 
EN LA NAVE 

EN PLAST ICO REFORZADO CON 
SUElO SANQWICH. PERFECTA VI
StON DE LA CAMADA . FACI! DE 
lfMPIAR Y DESINFECTAR. 
APllABlE . OCUPA POCO ESPA
CIO . 

PARA ENGORDE 
MODELO "LOSTON" 

UNA JAULA "SUPER " 
MANEJABLE 
VERSATIL 
PRACTICA 

PARA ccREPOSICION" Y 
ccGESTACION" 

MODELO "ITALONA" 

LA LLAVE DEL EXITO 
EN UNA EXPLOTACION 
CUNICULA 

ALGUNOS ACCESORIOS 

M·16 
CAPACIDAD 4 KG. CAPACIDAD 3KG. CAPACIDAD 3,5 KG. CAPAClDAD 1,5KG. 

BEBEDERO 
AUTOMATICO M INI 

CONSULTE CONDIC IO NES ESPECIALES PARA EXPLOTACIONES INDUSTRIALES 

FABRICA Y QFICINAS: POligono industrial "Can Mir" Carretera de Terrassa a Viladecavalls Km. 2'800 - Telefs. (93) 788 58 66 , 
TELEX 59.437 COCITE CLAVE EXTRONA TELEFAX {93) 789 26 19·08232 VllADECAVALLS '{8arcelona) 


