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Al igual que en anteriores ocasiones con motivo de la EXPOA VIGA, presentamos a 
continuación una relación de todos aquellos productos del sector cunícola que fueron 
expuestos por sus fabricantes o exclusivistas como novedad. 

La relación de productos que presentamos se halla ordenada por orden alfabético de 
las empresas o fabricantes distribuidores de los productos en cuestión. Su confección ha 
sido realizada por este medio en base a la información que recabamos oportunamente 
de las propias empresas. 

BEBEDERO "CHUPAr" 

Extrona, fabricante lider de equipos para runiculbJra, ha 
inventado un nuevo bebedero que sin duda revolucionará la 
cunicultura industriar. Se trata de un nuevo bebedero que 
evita el 100% el goteo y derrames de agua, debido a un 
sistema de salida de agua que imita la mama de la coneja. 
Este nuevo bebedero denominado "Chupat',M, es adaptable 
por su tipo de rosca a cualquier instale ión de agua con codo 
o alargadera del mercado, 

Producto presentado por: 
EXTRONA, S.A. 
PoI. Ind, Can Mir 

08232 Vi ladecavalls (Barcelona) 
Tel (93) 788 58 66 - Fax (93) 789 2619 

PACIFLOR consolida y refuerza el equilibrio de los microorganismos in testinales, ayuda a prevenir alteraciones 
digestivas, e indirectamente mejora la conversión animal. Pacinor 
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• se incorpora fácilmente al pienso mediante correctores 
• es estable a todas las técnicas de procesado del pienso 
• se puede detectar mediante un método simple y fiable 
Se administra a la dosis de 100 glton en el pienso de reproductoras y conejos de engorde. 
MEJORA LA SrrUACION DE LAS CONEJAS: 
-la evolución del peso desde el parto al destete se ve mejorado 
hasta +97 9 (+2,5%) versus el grupo control 
-reduce [a mortalidad de los gazapos: 
en pruebas se ha observado hasta un 40% menos de mortalidad 
-mejora [a vitalidad y el crecimiento de los conejos de engorde: 
hasta un 

+ 9,3% de incremento de peso diario l versus grupo 
- 10,2% de índice de conversión (control sin PACIFLOR 

(pruebas real izadas en una granja experimental) 
Producto presentado por: 
HOECHST - ROUSSEL VETERINARIA A.I .E. 

8iorregulador en equilibrio 

Travessera de Gracia, 47-49- 08021 Barcelona - Tel (93) 419 81 11. Fax (93)414 5870 
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FLOC- NET 

Copos de madera de pino, aséptico. inocuo. exento de 
polvo, libre de insectos y parasitos, super absorbente, cómoda 
manipulación y fácil almacenamiento. Se sirve en balas rec
tangulares de dimensiones 0,37 x 0,47 x 0,75 Y de un volumen 
de 130 I prensado y de unos 25 Kg de peso. 

Inmejorable conservación y excelente rendimiento 
volumétrico destinado principalmente para la preparación de 
nidos de conejas, cama para caballos y para producciones 
avfeolas de alta calidad. 

Producto presentado por: 
COMERCIAL ALABAU- 2, S.A. 

Clra. Palafrugell Km 13,6 
Tel (972) 75 8043 - Fax (972)75866 1 

17257 Gualta-Girana 

CUNI- NAVE 
CERRAMIENTO MODULAR 

CUNICOLA 

Módulos de naves PREFABRICADOS am
pliables, dotados de estructura galvanizada, cu
bierta y cerramiento lateral con ventanas de guillo
tina de accionamiento, en cuyo inte riOf se distribu
yen en paralelados módulos de jaulas tipo FlatDeck 
y tres pasillos. la cubierta es a dos aguas y en su 
parte superior está dotada de una cumbrera móvil 
para facilitar la venti lación en el interior del aloja
miento. Diseñada para un fácil y rápido montaje. 

Producto presentado por: 
COPELE, S.L. 

Altamlra, 36 
30120 El Palmar (Murcia) 

MOD. MONACO 

Módulo industrial de 10 departamentos, diseñada 
para manejo en bandas o ciclización, p'Jdiendo transfor
mar cada departamento en hueco para madres, machos 
o engorde. 

Módulo hembras: dotado de 10 tolvillas modo Espe
cial de 2 huecos, e nidos e/. tapa y cubeta 2 rejillas tapa 
hueco nido, 2 tapa hueco frente, soporte, bebederos 
Logis automáticos e Instalación de agua de P.V.C. 

Módulo engorde: dolado de 10 tolvillas modo Espe
cial de 4 huecos, 10 rejillas tapa hueco fondo nido, 
soporte, bebederos Logis automáticos e instalación de 
agua en P.v.C. 

Producto p resentado por: 
COPELE, S.L. 

Altamlra,36 
30120 El Palmar (Murcia) 
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CARRITO TRANSPORTE 
HEMBRAS 

Carro dolado de 16 cajones extraíbles, para el 
transporte de hembras. 

Ideal para manejo en bandas o ciclización. 
Provisto de ruedas giratorias para un fácil manejo. 

Producto presentado por: 

COPELE, S.L. 
Altamira, 36 

30120 El Palmar (Murcia) 

"HUMER" MODULaS DE REFRIGERA
ClaN POR SISTEMA EVAPORATIVO 
(COOLlNG), MODELO HC-(1-X-1)/Y 

GER, primera empresa europea en equ ipos de refrige
ración por sistema evaporativo (cooling), ha diseñado un 
modelo, para aplicación en el campo cunícola y ganadero, 
que cubre todas las necesidades, adaptándose a cualquier 
tipo de instalación. 

Ha sido pensado en construcción MODULAR, que permi
te su ampliación en altura, longitud y disposición. Fabricado 
en acero galvanizado, incorpora todos los elementos para un 
funcionamiento autónomo (bombas, válvulas, ci rcuito de agua, 
etc.) 

Incorporan filtros de fibra de madera con sopOfte de rejilla 
o filtros rígidos de " CELULOSA" tipo K con marcos de chapa 
y canales, formando un conjunto fácilmente desmontable. La 
unión de los módJlos se realiza de forma simple y con un 
sistema que evita al máximo la utilización de tornillos. 

GER, con este nuevo modelo, cubre cuantas necesidades, en formas y acoplamiento, se precisen. 
Producto presentado por: GER, S.A. 

Ctra. Valencia, Km 6,300 ,nav. 12-13 - 50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza) - Tel (976) 503558. Fax (976)504486 

Influencia de la forma de 
recogida de los 
conejos en el 

rendimiento a la canal 

Este estudio fue realizado parla FENALAP 
sobre 150 conejos que iban al matadero, los 
cuales se dividieron en dos gru pos. El primero 
de ellos fue introducido en las jaulas de trans
porte y dejados al sol. Posteriormente fueron 
cargados en el camión uno a uno y lanzados 
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"al vuelo". El segundo grupo no fue dejado al 
sol y las jaulas de transporte fueron cargadas 
inmediatamente y sin sobresaltos al camión. 

A las 5 horas de la recogida, los conejos 
fueron sacrificados y se calculó el rendi miento 
canal en el conjunto del lote, 

De forma general, los conejos cargados "al 
vuelo" tuvieron un rendimiento canal menor 
que los cargados de forma normal. Esta pér
dida de rendimiento supuso,de media, un 
0,44% menos. Este estudio demuestra que 
una recogida que suponga estrés para los 
animales influye negativamente en el rendi
miento a la canal. O 
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