
LA REVISTA AVICOLA ESPAÑOLA LEIDA EN 34 PAISES 



¿ Por qué gastar más dinero con resultados inferiores! 

-

-El programa 
combinado 

. Nicrazin -Supacox 
Iª fase 

Proporciona 
Mejores resultados 

a menor costo. 
Más beneficios 

para ud. 

2ª fase 



PROOUCTOS r'EOSAN. S.A. 

¡¡ESTA COMPR 
J- 3 ABR. i~. ~ I 
I;f;K~ I. 

El mejor tratamiento contra la 
coccidiosis, cólera y pullorosis 

DIMERASOL 
NO tóxico 

NO interfiere el crecimiento 
ni la puesta 

NO predispone al síndrome 
hemorrágieo 

POR SUS VENTAJAS UD. TAMBIEN 

EMPLEARA 

DIMERASOL 
PI DALO A SU HABITUAL PROVEEDOR 

PARA MAYOR 

INFORMACION €M~ TELEFONO 

2519109 

INDUSTRIAS G. M. B., S. L. - Virgili, 24 - BARCELONA -16 



LAVADORAS DE CAJAS DE PLASTICO, ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE 
Y CUALOUIER OTRO MATERIAL, PARA MATADEROS INDUSTRIALES 

I/fÚopre99 

Lavadora con disposit ivo para adaptación de transporte aéreo de las cajas y 
tras lado hasta el punto que se desee. También se fabrica con cadena de arras

tre propio. 
Transporte aéreo en circuito cerrado. VELOCIDAD ES DESDE 250 a 2.000 

cajas o más por hora . 

~~~~~ri 

Durante el recorrido hasta las mesas de envasado, el 
agua se va escurriendo por sí misma, 51 bien se puede 
Incorporar, escurridor de agua por Turboventllador o 

secado total con aire caliente. 

Representante exclusivo: 

~;;;;;¡~~~= que I 
clsan, sin ningún esfuerzo ni pérdida de tiempo. La ca
Ja que no se utiliza, vuelve a realizar de nuevo el circuI-

to completo. 

pI. fernando reyes, 9 - 70. 3a 
tel. ( 93 ) 349 B9 62 / 674 52 99 
BARCELONA -27 / SPAIN 



JERINGA AUTOMATICA 2 CC . 

Permite inyectar un promedio de 
2.500 dosis por hora. 

Es graduable desde 0.2 cc. hasta 2 cc. 

El dosificador es de alta precisión. 

Gran facilidad y suavidad en el manejo. 

Fácil esterilización. 

Pensada e ideada para toda clase de vacunas 
dentro de la capacidad de 2 cc. (Avicultura, ga
nadería y o~ras ap licaciones). 

Servicio garantizado de mantenimiento. 

FABRICADA POR: COOPE/MUR 
Apartado de Correos 214. Tel_ (93) 8733526 
MANRESA (Barcelona) España 

LUBING IBERICA, S. A .. Ulz;;"a. 3. Apartado 11. Tel. 24 73 37. VILLAVA (Navarra) 

.. 



GENERADORES AIRE CALIENTE 

CALOR A BAJO COSTE 

Sin instalación, calor instantáneo, portátiles a petróleo o gasóleo, ecorrómico. 

Lo más apropiado en obras, construcción, industria, talleres, transportes, edificios y salas. 

JORGE PLANAS 
Princesa. 53 - Tel. 31971 84 - BARCELONA-3 

MATERIAL AGRICOLA 
EN GENERAL 

BLANOUEADOR 

para encalar pare
des y desinfectar 
locales, gall ineros. 
pocilgas , etc. 

Depós ito : 45 a 60 litros aprox. 

cunicultura 
En su número de enero-febrero pu
blica entre otros los siguientes artícu
los: 

-La luz como ayuda en la reproduc
ción regu lar. 
-Quien compra una mala jaula ad· 
quiere el primer problema. 
-Infecciones perinatales relacionadas 
con la cría intensiva del conejo. 

¡SOLVENTE LOS PROBLEMAS DE PICAJE! 
EN PONEDORAS, TANTO EN SUELO COMO EN 

BATERIA 
GALLOS REPRODUCTORES 

FAISANES 

CON GAFAS ANTIPICAJE 
Solicite información a: 

COMERCIAL P. SERRA 
Avda. del Caudillo, 108. Tel. (973) 53 OB 48 

CERVERA (Lérida) 







6i4 Dufehman. 

PROYECTAMOS: 

BATERIAS 
DE 

PUESTA 

Para facilitarle su elección de una 
automatización más rentable 

2,08m. 

FLAT·DECK 
El sistema Flat-Deck permite una mejor y más cómoda 
vigi lancia de las aves, al mismo tiempo que una automa
tización eficaz de todos sus mecanismos. TRI·DECK 

Este tipo de batería, totalmente automática, permite 
una mayor concentración de aves y debido a su poca 
anchura pueden instalarse más I ¡neas por nave mante
niendo además una altura mínima para el maneío de las 
aves en el piso superior. 

8i4 Outchman Ibérica, S.A. 



baetelñeiide lIquido y 

eOlfiid6n fuelfte 
polvo soluble 

dos preparados para combatir 
los procesos respiratorios de las aves 

PublicIdad ARREO. Medrld 


