
Noticiaria 

LA VHO EN EUROPA 

En fabrero de esta añc, tuvo lugar 
en la Faculta.d de Veterinaria de AJ· 
fort, Francia, una mesa radonda con 
el fin de canocer la situaci6n de la 
Enfermedad Vlrica Hemorràgica del 
Conejo en Europa. 

En primer lugar, el Prof. Brugere 
Picoux expuso los aspectos clínicos 
de la enfermedad, y el Or. Morisse, 
CNEVA-Ploufragan, se refiri6 a los 
aspectos epidemiol6gicos . También 
asistieron representantes de ltalia, 
España y Hungría, que paralela
mente expusieron la evoluci6n de 
dicha enfermedad en sus respecti
vos paises. 

La Dra. Kellemen, representante 
de Hungría, precis6 que esta enter· 
medad se manifest6 en su país en 
el ano 1988. · Para limitar su pro
pagación , los húngaros procedieron 
al sacrificio de todos los animales 
enfermos e infectados en el foca 
de infecci6n. En lo concerniente 
a la profilaxis mèdica, creen que 
es esencial aislar las explotaciones 
afectadas e inmunizar a todos los ca
nejos pr6ximos al foca de infecci6n. 

Para elia cuentan con una vacuna 
-Leporival- producida a partir de ma-

cerados de órganos de conejos in
fectados , ¡nactivada con formalde
hido y adyuvada con hidr6xido de 
aluminio. La eficac ia de esta vacuna 
se ha probado mediante la infecci6n 
experimental con material virulento 
de conejos vacunados y no vacuna
dos, confiriendo una inmunidad de 
9 meses tras la aplicaci6n . 

Ademas no han observadc reac
ciones con sfntomas cl rnicos ge
nerales, aunque sr algún caso de 
reacción local como tumefacción del 
lugar de aplicación de la vacuna. 
Tambièn han probado la vacuna en 
hembras gestantes en diferentes mo
-mentos de la gestación , sin encon
trar alteraci6n alguna en lo que se 
refiere a parametros reproductivos. 

Según el Or. Rosell, en España 
actualmente se vacuna en el 95% 
de las explotaciones. Los animales 
mas afectados son las hembras re
productoras y los machos parecen 

ser menos sensibles. Ademas se ha 
pocI ido observar que la enfermedad 
causa mortalidad en los animales 
destetados, tanto a los recién des
tetados como al final del engorde. 
Se han registrada casos en que la 
monalidad lIeg6 al 98%. 

En España no se ha aplicada 
una profilaxis sanitaria por razones 
econ6micas del global de las explo
taciones. "Hemos aconsejado la va
cunación que ha empezado el31 de 
Enero, indic6 el Dr. Rosell". En gene
ral , en las explotaciones afectadas, 
se estan vacunando las hembras re-

prod UC1Oras y lot gazapos de mú 
de 30 dfas. En eslas explotacions. 
la mortalldad se ha dejado se"" en 

~Ias naves de ma1efnk1ad y sobte Jas 
gazapas d •• ngord. de mú de 50 
d ías. 

la vacunación en las e~ 
.nes afectadas ha ocasa.ado f""-" 
tados mllY. variables. De tDdos mo
dos es importants vacunar a los ..... 
productores cada tres o euaf(o ".. 
ses, y a todos los e~ c:II1U 
7-8 meses -si se utiIizan ~ 
'¡nactivadas con belapfopiiofacDila y 
adyuvadas con hídr6xido d e &Uní .... 
nio. 

Según el Or. Facchi1. en ia Il;t 
enfermedad apareció en 1936. p!lfG 
no se le asígn6 una efíoIcrga W"L1f3 
hasta 1988. Ademas, los prirr¡a-.,. 
casos se d escribieron en Iíe!l:res y 
no en conejos. A pa.J'1í" de 1969 ~ 
enfermedad se ~avó. y rue ~ 
ces cuando los clX1icUÜJfes ~ 
empezaron a vacunar. ~ ~ 
tualmente las medK:las pr~ 
'se toman casi exclusivamente en ex
plotaciones in tensrvas y no en las de 
tipa familiar. 

De toda lo expuestJ se e~ 
las siguientes conclusiones: 

· Es aconsejable sOf'll9"tlel" a l.IIIa 

cuarentena mínima de 3-4 semanas 
antes de re introducirlos en IB ex-. 
plotac ión , a todos aquelbs aninJe.'es 
que de algún modo hayan estadoen 
contacto con la VHD_ 

-Para la repoblaci6n de conejDs 
de campo tras un epiS<Kfn de ben-

l os par1icipan!es en la Mesa Redonda. duranle el acto. 
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fermedad, es preferible utilizar ani
males vacunados para no favorecer 
el desarrollo de un nuevo brote de ta 
enfermedad en una población sana 
y desprotegida. 

-En 10 concerniente a la profilaxis 
médica, no es necesaria la vacu
nación de los animales que sana
ran de la enfermedad, ya que éstos 
tendran anticuerpos durante 2-3 me
ses. Por oua lado, no hay que arries
garse a la introducción inmediata de 
los mismos junto con los animales 
sanos. 

-Ademas la vacunación puede lIe
varse a cabo cuando la enfermedad 
aparezca en la explotación, con el fin 
de reducir las pérdidas económicas. 
Por otro lado, la enfermedad hace 

LA ENFERMEDAD VIRICA 
HEMORRAGICA EN EL 

MARESM E 

Ante la aparición de un brote 
primario de VHD, dentro de la co
marca del Maresme, el Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de 
la Generalitat de Catalunya, reco
mienda a todos los cunicultores de 

' Ia zona que extremen las precaucio
nes higiénico-sanitarias de su granja. 

Ademas advierte la convenien cia 
de que los cunicultores se pongan en 
contacto con su veterinario habitual a 
fin de que les especifique cuales son 
las medidas adecuadas para evitar 
el contagio y la propagación de este 
foca, y en caso de que ocurra alguna 
anormalidad debe comunicarse in
mediatamente. También exige que 
los animales que salgan con vida 
de las distintas granjas, estén vacu
nados contra la enfermedad quin ce 
días antes de su salida. O 

SIGUEN FABR ICANDOSE 
J AU LAS POLlVA LENTES 

Los fabricantes de material para 
cunicultura siguen lanzando nuevos 
productes al mere ada, y mejorando 
los ya existentes. En este caso se 
trata de unas jaulas polivalentes, que 
tienen un nido exterior y se pueden 
transformar facilmente en jau las de 
engorde. Con ella se permite con
servar a los gazapos en la misma 
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estragos en los anlmales adultes, 
aunque haya casos en los que afecta 
a animales mas j6venes de 8-10 se
manas. Por ella desde la aparición 
de la enfermedad es importante va
cunar en primer lugar a los repro
ductores, y luego, según las explota
ciones, se puede vacunar también a 
los 'animales de mas de 5 semanas. 
En el caso de ltalia y Hungría, se 
vacunan todos Jas animales de mas 
de 5 meses de las explotaciones 
afectadas. 

-Es importante vacunar a todos los 
futuros reproductores cuando lIegan 
a la edad sensible (8 a 10 semanas). 
Para mantener una tasa de inmuni
dad del 75% de los reproductores 
sin estar obligado por ella a vacunar 

jaula hasta los 55-60 dfas de edad. 
Estas jaulas se comercializan en 

m6dulos de cinco jaulas fijas o de 2 
o 1 amovibles. Los comederos estan 
situados en el interior de las mismas, 
y permiten almacenar el alimento de 
dos dfas, para una partida completa 
de conejos destetados. Las medidas 
de una jaula son de 205 x 180 cm, 
con una altura de 99 cm. O 

LA BORATORIOS SO BRI NO 
LANZA UNA NU EVA VACUNA 

CO NTRA LA H.V .D. 

Fruto de varios meses de estudio 
y con el fin de colaborar en la recu
peración, desarrollo y potenciación 
de la cunicultura española, Labo
ratorios Sobrino SA ha lanzado al 
mercado una nueva vacuna contra la 
Enfermedad Vírica Hemorragica del 
canejo. 

Se partió de un virus obtenido a 
partir de macerados de pul món afec
tados. de dicho proceso, y mediante 
inoculación intranasal se logro repro
ducir con éxito la enfermedad en un 
lote de conejas seronegativas. 

De forma esquematica, el proceso 
de fabricación se inicia con la re
c.epción de conejos adultes y previo 
control serológico, éstos se inaculan 

cada vez que un animal alcance la 
edad sensible, es necesario adop
tar una frecuencia de vacunación de 
cada 3-4 meses en lugar de cada 6 
meses. 

En '10 que concierne a la compa
tibilidad entre la vacuna de la VHD 
y la de la mixomatosis, los labora
torios aconsejan generalmente una 
semana de intervalo entre las dos 
vacunas; pero en la practica, los 
españoles pueden verificar que no 
existen efectos desfavorables al va
cunar al mismo tiempo. 

-En resumen, ante una situación 
de urgencia se aconseja vacunar con 
prioridad a los reproductores y si es 
posible a los animales mayores de 5 
semanas. O 

con el virus de la VHD. Se recogen 
los órganos afectados y se procede 
a su trituración , centrifugación y pu
rificación. 

La purificación consiste en la eli
minación de proteínas extrañas pro
venientes de los órganos macera
dos, dando como resultado un pro
ducto totalmente inocuo, a la vez que 
se potencia su acción antigénica. 

El siguiente paso consiste en la 
inactivación de las partículas virales 
y su emulsión con una fase oleosa. 
El control de calidad final asegura 
que el producto acabada esté libre 
de hongos y bacterias, y que in
duzca una respuesta serológica po_ 
sitiva en conejos protegiéndolos ad e
cuadamente constituyendo a la vez 
un producto inacuo. 

Tras ta aplicación experimental de 
la vacuna en 46 conejos, los resul
tados que se obtuvieron fueron los 
siguientes: 

-aparición de anticuerpos IHA a 
partir de los 6 días post-vacunación. 

-la revacunación aumenta el título 
de anticuerpos, pera se considera 
innecesaria ya que con una sola 
aplicación de la vacuna, los anima· 
les adquieren una tasa de anticuer
pas suficiente para protegerlos con
tra una posible infección. 

-la vacuna no presenta problemas 
de reacciones locales ni generales , 
tanto en la primera aplicación como 
en la revacunación. 

-los animales vacunados resis ten 
'una infección experimental a los 48 
días de la aplicación de la vacuna. O 
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PROBIOTlCOS EN EL PIENSO 
PARA. CONEJOS 

Presentada a los cunicultores 
como otro media para radueir el 
coste de producción de came de 
canejo, una empresa francesa ha co
rnenzado a introducir un probi6tico, 
el Pacíflor, en una amplia gama de 
alimentos para conejos. 

Según sus fabricantes , el pacíflor 
es un probi6tico que permite mejorar 
la utilizaci6n de la raci6n alimenticia: 
mejora los ¡ndices de conversión y 
por tanto reduce el coste de la pro
ducción de came. 

La eficacia del producto ha sida 
probada a nivel experimental. y se 
ha comprobado que el paciflor es un 
promotor del crec imiento. Ademas 
es capaz de restablecer la flora in
testinal de los conejos criados de 
forma intensiva, disminuyendo así el 

riesgo a padecer alteraciones in tes
tinales que son tan frecuentes en 
estos animales. O 

GAZAPOS DE UN DIA E 
INSEMINACION ARTIFICIAL EN 

ALZA 

Con motivo de las Jornadas de 
Actualidad Cunícola organizadas por 
el ITAVI -Francia- , el Dr. Lebas del 
INRA de Toulouse, explic6 una expe
riencia llevada a cabo con conejos 
de un dia. 

Este experimento con siste en 
un transporte y una adopci6n 
recíprocas d e gazapos de un día, 
entre las unidades de cría de dos 
centros experimentales situados a 
una distancia de 50 Km el uno del 
otro. 

Se constituían camadas s610 con 
gazapos adoptados, o de éstos mez
clados con otros de la misma edad 
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criados por su propia madre. Las 
trans1erencias se reaUzaron en el 
curso d e 10 semanas consecutivas 
en primavera de 1989. Las dos gran
jas utilizaban el mismo tipo genético 
(Inra 1067) y el mismo pienso comer
ciat. 8610 se retenían las camadas de 
menos de 6 gazapos nacidos vivos, 
o aquéllas que presentaban mas de 
dos muertos. 

AI final del experimento se vio que 
los gazapos transferidos al d fa de 
edad no sufren en absoluto con 
el cambio. Controlando y selec
cionando las madres adoptivas de 
calidad , se puede llegar a destetar 
el 95% de los transferidos gazapos 
de un dia. 

Por otro lado el Dr. Dutertre lanz6 
dos novedades con ocasi6n de la 
Simavip: la inseminaci6n artificial y 
los gazapos de un dia. En cuanto al 
primer punto, el objetivo inmediato es 
el de organizar la lA en fresco , con 
la colocaci6n del semen en pajuelas 
en laboratorios o en el punto de 
recogida. Esta tècnica permitira. al 
cunicultor utilizar con mayor facilidad 
una Unea macho pesada y también 
organizar mejor su trabajo. 

En lo que conc ierne a los gaza
pos de un día, el Dr. Dutertre ind ic6 
que los cunicultores no deben pen
sar que utilizando este sistema van 
a solucionar todos sus problemas. 
Adema.s con este método una parte 
del trabajo del genetista lo realiza el 
cunicultor , pero no por ello éste debe 
descuidar el aspecto sanitario de su 
explotaci6n . O 

SE EMPIEZ A A HABLAR DE LA 
INSEMINACION ARTIFICIAL 
CON SEMEN CONGELADO 

En 1989 se rea llzaran en Francia 

320.000 inseminaciones artificiales. 
Esta cifra es bastante significativa y 
demuestra el interés de los cuni
cultores en este nuevo método de ' 
trabajo. Reallzada actualmente en 
fresco y en las mis mas explotaclo
nes dedicadas a la producci6n de 
carne, la inseminaci6n artificial de-o 
bera verse impulsada con la llegada 
del congelado, como ha ocurrido en 
las otras especies anlmales. 

De todos modos los resultados 
obtenidos con esta tècnica son muy 
heterogéneos; en ciertas explotacio
nes, y tras un período de prueba, los 
resultados no alcanzan a los obteni
dos mediante la monta natural. En 
otras sin embargo, la inseminaci6n 
artific ial funciona muy bien . 

Para expllcar estas diferencias 
hay que tener en cuenta algunos 
factores. En primer lugar es difíc il 
mantener un paralelismo entre la I.A 
y la monta natural. La inseminaci6n 
necesità una buena organizac i6n en 
grupos de la explotaci6n. 

El manejo de todo el colectivo y 
en especial de la hembra es muy im
portante, aunque la mayor parte del 
trabajo recaiga sobre el macho. Las 
explotaciones que realizan la insemi
naci6n arti fic ial desde hace mas de 
un año, obtienen por término medio 
buenos resultados, pera para ella es 
necesario trabajar con un gran rigor. 

Actualmente se esta. investigando 
sobre el modo de conservación, par
ticularmente con semen congelado 
a -196° C . Pera para ella, la pre
paración del semen debe reahzarse 
en laboratorios especializado!";, con 
material adecuado y machos que 
proporc ionen semen de buena cali
dad . Esta, como puede supc:l erse, 
no podran realizarlo los propios cu
nicultores que tendran que obtel"!er 
las dosis en estos laboratorios. O 

169 



Mercados 

EVOlUCION DE lOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 
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E F M A M J J A S O N O 

El mes de ¡unio ha sido un 
período que podrfamos conside
rar como clasico dentro de la 
evolució" de los mercados del 
conejo¡ ha habido el descens o 
fu erte de la primera quincena 
en que se ha " t ocado fon daM a 
240 Ptas en Bellpuig y cifras 
algo ¡nferiares en algunos otros 
mercados, pero con rapida recu
peración hasta 260 Ptas a final 
de mes es una cif ra que cree
mos sera la base del aumento 
que se apreciara en los pr6ximos 
meses. El año eunícola , como 
puede verse, slgue siendo bueno. 

Cotizaciones de los mercados de Conejo 
Bellpuig Madrid Reus Silleda 
(en viva) (en viva) (en viva) (en viva) 

Oía-Mes P!as/ Kg Oía·Mes Ptas/ Ke Oía-Mes Ptas/ Kg Oia-Mes Ptas/ Kg 

2-5:315 30-5 : 205 30-4:315 30-4 : S.COt. 
8-5 : 330 4-6: 253 7-5: 335 9-5 : S.COt. 

15-5 :3 15 14-6 : 285 9- 5 : 340 15-5 : 300 
22-5 : 270 20-6 : 285 11 -5:340 22-5 : 270 
29-5 : 240 22-6 : 285 24-5: 250 29-5 : S.COt. 

5-6 : 245 28-5: 210 19-6 : S.COt. 
12 -6 : 250 4-6 : 260 
19-6: 260 11 -6:2 60 
26-6 : 260 18-6 : 260 

Tortosa Larca Albacete Zaragoza 
(~n viva) (en viva) (en viva) (en viva) 

Oía·Mes Ptas/ KfI ~a:-Mes Pla~/~ Dia-Mes Plas/ Kg : Dia-Mes PtasïKg 

sin informa e iÓ., 26-4 : 295 30-4 : 325 
sin informació,-l 3 -5 : 295 7-5 : 325 

10-5: 295 14-5 : 315 
17 -5: 285 21-5 : 295 

7-6: 250 28-5 : 210 
21-6: 250 4-6 : 255 

11 -6 : 260 
13-6 : 235 
18-6 : 253 

170 agasta 1990 I cunicultura 



Guia comercial 

Esta Guia 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 
iaulas usadas. comederos. bebederos. cORejos, etc .• a través de pequeños anuncios de 1/ 16 de pagina. 

Los lectores interesados en publicar un anuncio en esta Guia Comercial pueden ver las condlclo· 
nes Indlcadas en el BOLETIN OE PUBLlCIDAD que figura en este mlsmo número y remilirn.s el mis· 
ma debidamente cumplimentada. 

Animales selectos 

~ 
GRANJA DE CONILLS 

~ lUum~~mll\ 
~ ~ (93) 79715 29 

08310'ARGENTQNA tBarceklnaj 

~ 
capa cunlcula 

«GRATIS .. OFRECEMOS 610tes 
de nuestros Super Reproductores 

Hibridos HY 2000. (Lole compuesto de 
9 hembras y 1 macho). 

La linalidad es ex tender entre todes los 
Cunicultores los excelen tes resul tados que 

con ellos se puede con seguir. 

¡Llamenos! y le ¡nformaremos de las bases 
de participación. 

CAPA CUNICULA. 
NUEVO TELEFONO : (957) 2812 25 

dega 11 ~noche. 

Selección y Genética a su alcance, 
mas por menos. 
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C9 
GRANJA -:.::~¡;:r::'·~~rl 

El BOSQUE 
A CA" HHur.ur RA ..... r·~o' 

Venta de 
Reproductores, 
Conejos para 
Laboratorios. 
Neozelandés. 
California. 
Leonado. 

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

CUNICULTURA 
DE SELECCION 

hnos. verge 
• Selección y cría de reproductores en raza 

pura. 
• Neozelandés Blanca. 
• California. 
• Gris de Viena. 
• Chamois de Thuringia. 
• Instalaciones en ambiente natural y aire libre. 
• N.o Oficial registro 224/ 001. Granja clasiflCada 

de Sanidad Comprobada por la Generalitat de 
Catalunya. 

Ctra. Beni!asar, s/ n. Tel (977) 5700 20. 
Apartada 87 

43560 LA SENlA (Tarra90na) 
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GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Antonio Zanón 
Razas: Neozelandés Blanca, 
California, Híbrida Gigante 
Blanco S-Z, Gigante Blanco 

de Bouseat 

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

Particular: Pablo Picasso, 19. BUÑOL (Valencia) 
T eléfono 250 16 83 

Q~~~~~ 
O~t" 

~ §:; 
'900UC\\\~ 

• Oesde 1977 respondemos de 
nuestros conejos. 

• SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD A 
SU ALCANCE 

• Animales especiales para investiga
ció" en laboratorio. 
CUNIGREBEL 

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

CONEJOS DE SELECCION 

California, Neozelandès 
Leonado de Borgoña 

masa{{es, s. a. 
Balmes, 25 
08291 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 6920989 
Telex 93870 MALS E . FAX (93) 6919755 

Equipo 

NIMA. Los materiales mas avanzados en cunicultura. 
TALLERES FLORES, S. L. 22 años de experiencia en 

EOUIPO DE OCASION PARA 
GRANJAS CUNICOLAS 

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

~-lopeler' 
CON NUESTRAS JAULAS Y ACCESORIOS PO
ORA MONTAR DESDE UNA PEOUEÑA 
GRANJA FAMILIAR HASTA LA MAS COM· 
PLETA INSTALACIÓN INDUSTRIAL. 

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. 
Teléfono: (968) 840725 

PRIMERA FIRMA NACIONAL FABRICANTE DE JAULAS Y 
ACCESORIQS PAAACUNICULTUAA DESDE 1929. 
TECNICA Y CALlDAO AL MEJOR PREC 10. 
fNFORMESE. Telé!. (93) '788 58 66. 

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

JAULAS DE CONEJOS para explotaciones 

INDUSTRIALES o FAMILlARES. 
Tolvas, Bebederas y TODO TIPO DE ACCESORIOS. 

NAVES GANADERAS .. PREFABRICADAS .. MUY 
ECONOMICAS 

Sistemas de VENTILACION, CALEFACCION Y 
REFRIGERACION PARA GRANJAS. 

e¡' Trafalgar, 31 ·28010 MADRID 
Tels. (91) 446 65 09 Y 446 93 20 

sus mancs. Consúltenos. Ofrecemos respeta a nuestra JAUlAS DE OCASION 
experiencia y antigüedad. Tel. : (93) 7864837 (Barcelona). Llamar de 9 a 16 h. 
Tel. 57 60 71 . LACUNZA (Navarra). 
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IGERI 
Equipos, proyectos e :CUNIVEE~ - CUNICOC. Dos grandes productos para 
instalac lones de calefacción, 
ventilación y refrigeración 

sus coneJos. 

para cllmatizaci6n. LABORATORIOS REVEEX, S. A. Constanli, 6·8, 
Tel. (977) 306834 . REUS (Tarragona). 

• Generadores de ai re caliente WIND. 
• Ventiladores VENTIGRAN , 
• Paneles de refrigeración HUM ER 
• Consúltenos sin compromiso. 

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

~ 
Tel. (976) 503558 . Telefax (976) 350265 , 

I 
INDUSTRIAL 

~ . LA PLANA 
LABORATORI O S HIPRA, S.A. 
AM ER tGERONAJ· TEL. 19721 430811 _ TELEX 5 7 3 41 HIPR E 

JAULAS INDUSTRIALES Y 
CASERAS, GALVANIZADAS O 
BICROMADAS, TOTALMENTE 

DESMONTABLES, MAXl MA CALl DAD Y PRECIOS 
RAZONABLES PARA SUS EXPLOTACIONES CUNI· 
COLAS Y AVICOLAS. CONSULTENOS. 

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

. 
¡¡ NO ESPERE MAS!! Piensos compuestos Equipe o renueve su granja cunícola con las mejores 

jau las y accesorios del mercada. 
Paguelo a su comodidad er 24 meses sin entrada, 
sin intereses y ademas con descuenlO. 
Para mas información: 
lIame al telelono (93) 788 88 43, 

. 
CONEJINA 
NUTRIMIENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

\---\ GALLINA BLANCA PURINA 
P.o San Juan, 189 . 08037 6Qrcelona --

Medicamentos NUTREX LAP 

ALIM ENT O S PARA CON EJ OS 

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

Ampl ia gama de productos veterinarios para el conejo . 
PIENSOS EL@S.A. 

Vacuna contra la mixomatosis MIXO-VAC. Consu lte a 
su distribuidor mas cercano o directamente a PIENSOS EQUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A . Lepanto, 1 al 15. VILAFRANCA DEL PENEDES (Barce· 
Apartada 49. Tel. (972) 29 00 01 , OLOT (Gerona) lona). 
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Vacunas 

POX-LAP. Vacuna contra la mixomatosis del conejo. 
LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
Aparlado 321 . Tel. 23 57 00. LEON. 

DERMOJET PARA VACUNACION 
SIN AGUJA 
DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA 

1Itasaltes, s. a. 

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

Indice de anunciantes 

AYLO, S.A. .. 

COPELE, S.A. . ... . . .. .... ... . 
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CUNICULTURA FREIXER, S.A. . 
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• 

CAPACIOAO 6 KG. 

[ 
..• : ...• 

:/ . 
. '. 

·r····~ . ~i/:··· 
" . . ; 
" . . ~:" 

JAU LAS PARA CUNICULTORES 
• 

PROFESIONALES 
PARA CONEJAS MADRES 

MODELO "EUROPA-1" 

SUPER ECONOMICA 
25%MAS DE CONEJAS 
EN LA NAVE 

EN PLASTlCO REFORZADO CON 
SUELO SANDWICH. PERFECTA VI· 
SJON DE LA CAMADA. FACII DE 
LlMPIAR Y DESINFECTAR. 
AP ILABlE. 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·3 M·16 
CAPACtDAD 4 KG. CAPACIDAD 3KG. CAPACIDAD 3,5KG. CAPACIDAD 1,5KG. 

BEBEDERO 
AUTO MATlCO MINI 

CONSULTE CONDICIO NES ESPECIALES PARA EXPLO TACIO NES 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 EXTAONA TELEFAX (93) 769 2619 - 08232 VILADECAVALLS '(Barcelonal 

. 


