
Nuevos Productos 

CUNISAN HIDROSOLUBLE 

Este es un producto de Laboratorios 
Arimany orientado hacia la prevención y tra
tamiento delas enfermedades digestivas que 
afectan al conejo. 

Se aplican 2 Ó 4 9 del producto en el agua 
de bebida para la profilaxis o el tratamiento, 
respectivamente, de los procesos diarreicos 
del conejo. 

COLlLERT: 
TEST PARA COLIFORMES 

Y E. COLI 

La empresa Tecnova SA presenta el test 
Colilertde Environetics Inc. para determinar la 
presencia de coliformes y E. coli de forma 
rapida, sencilla y fiable en aguas continenta
les, potables, etc. 

La realización de la prueba no precisa 
formación especializada dada su sencillez de 
ejecución. Este test permite detectar la pre
sencia de un microorganismo viable en la 
muestra (1 UFC/ l 00 ml) incluso recuperando 

ACIPHOS: 
ACIDIFICANTE ENCAPSULADO DE 

NATURE 

Aciphos plus es una combinación equili
brada de acidos organicos e inorganicos en 
forma libre yencapsulada. 

Aciphos plus actúa equilibrando la flora 
intestinal , activa y potencia el ataq ue enzim a
tico del pienso y protege la integridad de la 
mucosa intestinal frente a colis. Presenta un 
efecto beneficioso sobretodo durante las pri-
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Se presenta en envases de 100, 250 Y 
1.000 gramos. Para mayor información diri
girse a: 

Laboratorios Arimany, S. A. 
Avda. Sta. Eulalia, 2 
08520 Les Franqueses del Vallés 
Barcelona O 

bacteri as dañadas o debilitadas por procesos 
de tratamiento. 

Este kit permite realizar 20 determinacio
nes de presencia/ausencia, siendo su precio 
sin IVA de 13.000 pts. 

Para mas información dirigirse a: 

Tecnova S.A. 
Avda. Plaza de toros 1 
28700 San Sebastian de los Reyes 
Madrid 
Tel: (91) 654 10 50 
Fax: (91 ) 6548992 D 

meras etapas de vida y en las situaciones de 
maximo estrés (destetes, transportes, cam
bios de jaula, de pienso, etc). 

Aciphos pi us se añade al pienso de 2 a 5 
Kg/lonelada. 

Para mas información dirigirse a: 

Nature, S.A. 
Pol. Ind. "Can Coll" 
cI Industria sln 
08115 Lliça de Vall (Barcelona) D 

junia 19941 cunicultura 


