
LA REV ISTA AV ICOLA ESPAÑOL A LE IDA EN 34 PAISES 



¿ Por Qué gastar más dinero con resultados inferiores? 

El programa 
combinado 

Nicrazin -Supacox 
lª fase 

Proporciona 
Mejores resultados 

a menor costo. 
Más beneficios 

para ud. 

2ª fase 
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~OBA 
Clasificadoras de huevos semiautomáticas 

con acumuladores-ordenadores 
conectados a baterías. 

Acumu lador-ordenador de huevos de la clasificadora tipo 6 de 8.000.huevos hora 
que, conectado a la salida de las baterías, introduce automáticamente los huevos 

en la clasif icadora. 

Clas ifi cadora MOBA t ipo 6, ve loc idad 8.000 huevos hora, con el acumulador 
ordenador de huevos incorporado. a REP RESENTANTE PARA ESPAÑ A 

~ ., 
I Pza. Fernando Reyes, 9-7.° 3.a 

S a azar Barcelona-27 
",. . '0 a Tels.: 3498962 Y 674 52 99 

°MOBA es la única firma en España que dispone de mecánicos y almacén de 
recambios propios para sus clasificadoras. 



De interés para FIRMAS GANADE
RAS relacionadas con la ALlMEN
TACION y SANIDAD animal. 

Veterinar io con 6 años de experiencia, de
mostrables, en el asesoramiento técn ico 
de explotaciones, fundamentalmente av(· 
colas y porcin as, actualmente dirig iendo 
un Laboratorio de Diagnóstico prop io, 
ubicado en el centro geográfico del Sur, 
ofrece junto a estos servic ios, la faceta co
mercial como conocedor de la zona. 

Escrib ir con detalles a "Selecciones Av i· 
colas". Ref. 008/1979.' 

AVICU LTOR DIPLOMADO 

con gran experiencia en las distintas 
facetas de la avicultura, ofrece sus 
servicios para dirigir o asesorar ex
plotaciones avícolas en cualqu ier 
país. 

Interesados dir igir la corresponden
cia a "Selecciones Avícolas", Ret. 
009/1979. 

LUBING IBERICA, S. A .. Ulzama, 3. Apartado 11. Tel. 247337. VILLAVA (Navarra) 

JORGE PLANAS 
Princesa. 53 - Tel. 319 7184 . BARCELONA·3 

MATERIAL AGRICOLA 
EN GENERAL 

BLANOUEADOR 

para encalar pare
des y desinfectar 
locales, ga llineros. 
poc i I gas , etc. 

Depósito: 45 a 60 litros aprox. 

cunicultura 
En su número de agosto publ ica en
t re otros los siguientes artículos: 

- Terapéutica en cunicultura 
-Enfermedades intestinales del conejo 
-Factores de productividad 



¡¡ESTA COMPROBADO!! 

El mejor tratamiento contra la 
coccidiosis, cólera y pullorosis 

DIMERASOL 
NO tóxico 

NO interfiere el crecimiento 
ni la puesta 

NO predispone al síndrome 
hemorrágico 

POR SUS VENTAJAS UD. TAMBIEN 
EMPLEARA 

DIMERASOL 
PIDALO A SU HABITUAL PROVEEDOR 

PARA MAYOR 

INFORMACION 

TELEFONO 

2519109 

INDUSTRIAS G. M. B., S.L. • Virgili , 24 • BARCELONA-16 
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I,AVADOItAS DE CAJAS DE PLASTICO, ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE 
Y (:ÚALQUIER OTRO MATERIAL, PARA MATADEROS INDUSTRIALES 

•• I/rffopr(}99 

Lavadora con d ispositivo para adaptación de transporte aéreo de las cajas y 
traslado hasta el punto que se desee. También se fabr ica con cadena de arras

tre propio. 
Transporte aéreo en c ircuito cerrado. VE LOC IDADES DESDE 250 a 2 .000 

cajas o más por hora . 
¡;::;::::I' ... ~It?"T--.,~:..:... 

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 exc lusivo: 

& 
salazar 

~~~~~r~~que J 

clsan, sin ningún esfuerzo ni pérdida de tiem po . La ca
ja que no se utiliza, vuelve a realizar de nuevo e l ci rcuI-

to completo . 

pI. fernando reyes, 9 - 70. 3a 
tel. ( 93 ) 349 89 62 I 674 52 99 
BARCELONA -27 I SPAIN 



Los art(culos aparecidos en SELECCIONES AViCa· 
LAS son reproducidos de otras revistas científicas o de 
divulgación, o de estudios publicados por Centros Ex· 
perlmentales de todo el mundo, para lo cual cuenta 
con expresa autorización . La clave para conocer la 
fuente de una traducción es la siguiente: en las revistas 
que numeran correlativamente sus p4glnas de principio 





DERRETIDORES EN SECO 

~ 
UNCO LINCCKER 

Aprovechamiento de subproductos orgánicos 

* MATADEROS DE AVES * MATADEROS GENERALES 
* PLANTAS DE DESTRUCCION MUNICIPALES O PRIVADAS 

REPRESENTANTE EXCLUSIVO: 

SUMER,LTD. 
Lauria, 64-66 Teléfonos (93) 301 3520 - (93) 301 3608 - (93) 301 3704 
Dir. telegráfica: SUMEREX - Telex: 51512 AVEX - BARCELONA ·9 



Le presentamos a la 
. nueva Babcock 

B-30oV 
Viabilidad: 
E~ crfa y rocrfa: 94-98% 
En producción: 88-95% 

Consumo de pienso: 
0-20 semanas: 6,6-
7,0 Kgs. 
Conversión pienso: 
1,6-1,8 Kgs/docena 

La Babcock B-300 V combi na 
las mejores características de pues
ta intensiva de los años 60, con la 
superior cáscara y a lto índice de via- . 
bilidad exigidos por el avicu ltor de hoy. 
Retirada del mercado en 1973, la B-300 V 
ha estado sometida a un intenso y equilibra-

Una 
buena 
noticia 

de 

Peso vivo: 
Recomendado a 20 se
manas: 1,3 Kgs. 
Previsto a 80 semanas: 

1,7 Kgs. 

Producción: 
Por gallina alojada: 
265-285 huevos. 
Por gallina al día: 
275-305 huevos. 
% Extras y super
extras: 72-77% . 
Edad al 50% pro

ducción: 154- 164 
días. 

1977 tiene la con
sistente y equilibra~ 

da producción que la 
hizo la preferida entre 

los avicultores productores 
de huevos." y ahora mucho 

más, 
¿Increible? Compare estas caracte

rísticas con las de las otras ponedoras. 
do programa genético dirigido a mejorar la ca
lidad y resistencia de la cáscara de su huevo, 
sin sacrificar su legendaria producción, viabi li 
dad y " manejabilidad". 

Mejor aún, pregunte a cualquiera de su con
fianza que tenga 8-300 V, Entonces decida 

por Vd, mismo . Pruebe con una manada. 

Los resultados en la práctica están confirmando 
lo que ya sabemos en 8abcock: La 8~300 V de 

RUISTfNCIA MeO'" DE LA cMc,,· 
RA DI! ~A PDNfOORA B"BCOCI< DE 
111,.111", 

'.. ~--
~ES¡STENC'~ ,. ::M"-'·· -A LA ROtV·· Vlllm, ' 

~: E~~RE!~: J.! 

'-' 

'" ,,,¡ ,,,¡ ",. ¡"l ,,,' 1971 

·P,lm." ., •• ' p •• "" ,.,31 .. m .... ' ....... . ·Ult,"'." ..... """ •• , ...... "'." ...... .. 

Exclusivista para España y Portugal 
INTERNACIONAL BREEDERS, S.A. 

Créalo, La ponedora idea l para e l avi
cultor ha vuelto", y esta vez mejor 

que nunca. 

iJ 
Paseo Manuel Girona, 71. 1° 43

, Tels. : 20491 11 · 20491 90 - 204 92 00 
BARCELONA 34 

illtAlblCiondL 
3~¡;¡;i)¡;~l • l.d. 


