
Nuevos Productos 

UN NUEVO CROTAL PARA CONEJOS 

La firma Strong Tag que yacomercializa un 
equipo de inseminación artificial para conejos, 
ha diseñado un crotal permanente y limpio que 
al insertarlo en la oreja a penas produce herida 
ni desgarros. 

De facil aplicación con la tenaza Strong 
Tag, ademas no existe ninguna posibilidad de 
contagio de enfermedades entre los animales 
puesto que no existe contacto directa de la 
tenaza con el animal. 

Los colores que suministra la firma son el 
amari Ilo, blanca, naranja, roja, verde yazul. 
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Para mas información dirigirse a: 

Strang Tag 
ci Campmany 63 
08301 Mataró 
Barcelona 
Tf: (93) 790 3773 
Fax: (93) 755 1617 

SUPERFLOKS: CONEJOS MAS SANOS Y 
RENTABLES 

Cunicultura y Chinchilla Freixer, SA lanza 
al mercado los Superfloks para hacer los ni
dos. El producto se presenta en paquetes 
prensados, sirviendo cada paquete para con
feccionar unos 100 nidos aproximadamente. 

Las ventajas de este producto a la hora de 
confeccionar los nidos es su higiene, facil apli
cación y la posibilidad de combinaria con otros 
materiales como la paja. Con ella pueden ob
tenerse mas gazapos destetados con el au
mento productiva que ella supone. 

Para mas información sobre el mismo diri
girse a: 

Cunicultura y Chinchilla Freixer, SA 
Ctra. de Vidrà Km. 5,5 
09589 Santa M" de Besora 
Barcelona 
Tf: (93) 8551136-8551055 
Fax: (93) 8551151 
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AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

184 

Argent in a: Li bre rí a Agropecuaria, S.R.L . - Pasteur, 74 3. 

Buenos Aires. 

Chile: Bernardo P el ikan Neumann - Casilla 1.113. 

Viña del Mar 

Panam a: ]-]ac ienda Fidanque, S_A. - Apartado 7. 252 

Panama 
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Explotación Cunícola Granjas de Selección 

JECUNSA 
Producto del proyecto de mejora iniciado en 1982, 

les ofrecemos nuestros reproductores " HC", así como 

nuestra colaboración y experiencia. 

Acreditada como Explotaclón Cunícola de Selección por el Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de la General itat de Catalunya 

(Orden del 5- 11 -84). con el n.O 8/4 22/ 00. 

Técnicas 
CAN LLOPART 

Afue ras. s/n 
Tel. 772 56 89 

Cunfcolas, S. A. 

08783 MASQUEFA (Barcelona) 

" Somos especialistas en el diseño v construcción de 
racionales NAV ES CUNICOLAS " LLAVE EN MANO" 

.. Montajes a toda España y exportación al mundo 
entera. 

• Rapidez de montaje: en 5 dias instalamos una nave 
de 720 m2 

• Suministramos la NAVE, CON o SIN equ ipamiento 
integral. 

• Entrega INMEDI ATA " Gran calidad constructiva 
" Precios sin campetencia . 
"Medidas norma llzadas en stock : 60 x 12 x2 ,5 
• Facili tamos financiaci6n a 3 años. 
I Consúltenos sus proyectosl 

Si sus intereses son también la 
exp lotaci6n industrial de l conejo 

SUSCRIBASE 
a 

cunicultura 

~ 
pr imera revista naciona l del 

Sector Cunfcola 

Soli ci te info rmación a 
REAL ESCUELA OFICIAL Y 

SUPERI O R DE A V ICULTURA 
Plana del Paraiso, 14 

A renys de Mar (Barce lona) 
Tel, : 93-792 11 37 



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 Comercial por secciones podra 
hallar las referencias que necesite para la adquisición de jaulas , piensos, 
instalaciones, medicamentos, vacunas, animales selectos, libros y lodos 
aquellos elemenlos que puedan resultarle de utilidad. 

Consulte la Guia Comercial para programar sus compras , ya que 
las firmas que colaboran en ella hacen posible la continuidad de 
" CUNICULTURA". 

REPRODUCTORAS ALTA SELECCION 
Y ANIMALES DE LABORATORIO 

• Servicios integrales 24 horas , incluídos 
festivos. 

• Analisis de piensos. 

• Técnicos, en toda España, para resolver 
sus problemas. 

• Transporte equipada con aire acondicio
nado y capacidad para 700 reproducto
res. 

• Centro de selecci6n acreditada por la 
Junta de Casti1la y León , con el nO 01-
LE·002. 

Teléfono: (987) 31 09 72 (Contestador) 
Teléfono móvil: (908) 18 48 38 

Fax: (987) 31 09 72 
24210 MANSILLA DE LAS MULAS (León) 
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BEBEDEROS 

VALVULA 
COMPLEMENTOS 
INSTALACIONES 

CUNICOLAS 

+BEBEDEROS VALVUlA EN 
ACERO INOXIDABLE . PAR A 
CONEJOS. 

+BEBEDERQ N° 1 para acoplar a 
tuba ((gido o a alargadera de nylon . 

·BEBEDERO N° 2 con MUELLE 
UNIVERSAL para manguera de 
'" 10 Y sujeción malla . 

·10 AÑOS DE GARANTIA. 

• • 
+TUBERIA RIGIDA 

PVC 22x22 (largos de 
2m y a medida) 

·CONECTORES 
FINALES tubo rigido 
"10y19mm. 

*BALANZA PESAR 
CONEJOS, cap.10 kg ===::: '-==¡:;;;;;;¡~ con cesta . 

~ *DEPOSITO REGU· 
LADOR PRESION 
AGUA, CON BOVA, 
cap . 8 litros. 

*TAMBIEN FABAI· 
CAMOS BEBEDE AOS 
PARA AVES V POR· 
CINO. 

F/alllllttveilt® 
mejora el rendimiento 
en conejos 
Solicite información a: Laboratorios Vetenn, s.a. 

División Aditivos Hoechst (B. Travessera de Gràcia, 47-49 
08021 Barcelona Tei. (93) 419 8111 


