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La calidad del medio ambiente inf luye 
sobre la calidad del trabajo o del ocio. El 
hombre lo sabe perfectamente y por esto 
busca su confort. Esto es válido también 
para la gallina, la cua l necesita unas condi · 
ciones de "hábitat" adaptadas a su fisiolo
grao 

Vamos a considerar pues los pr incipales 
factores que constituyen el ambiente de un 
gallinero y t ratar de determinar el "opti· 
mun" para el mismo. 

la productividad tiene tres facetas 

la productividad de una manada de po· 
nedoras se caracteriza por tres elementos 
principales: 

-la masa de huevos puestos, 
-el coste de producción del huevo, 
-la calidad del huevo producido. 
La masa de huevos puestos. A pesar de la 

gran variabilidad de los resultados de la 
puesta, se observa un aumento constante 
del número de huevos puestos por ave; en 
los últimos diez años, la producción ha pa
sado, por término medio, de 230 a 250 
huevos por ponedora lo que representa un 
aumento de 2 huevos por año. 

Esta mejora en la producción se debe: 
-al progreso genético asegurado por el 

seleccionador , 
-a un mejor control del manejo de las 

aves, que se manifiesta en los siguientes 
. puntos: 

al inicio de la puesta más precoz sin me· 
noscabo del peso del huevo producido, 

bl mejor contro l del punto máximo de 
puesta y del desarrollo de la misma hasta el 
momento de la venta de las aves. 

I 
. cl aplicación estricta de los planes sanita

riOS. 

, El coste de producción del huevo. E les· 
tudio del precio de coste del huevo resalta 
la importancia del factor "pienso". El coste 
del pienso ingerido durante la cr(a de las 
pollitas y el periodo de puesta representa, 
respectivamente, el 15 y el 65 por ciento 
del precio de coste del huevo. De esta ma
nera, el gasto atribu (ble a la al imentación 
const ituye globalmente el 80 por ciento del 
precio o sea alrededor de 43 pesetas por do· 
cena. 

Si la importancia de la inversión consti · 
tuve realmente una dificultad o un serio 
obstácu lo para el montaje de una granja, la 
incidencia de la amortización y de los gas
tos de financiación correspondientes repre· 
senta una parte re lativamente débil en el 
precio de coste -del 10 al 11 por ciento-o 
La importancia de la pérdida varia según el 
nivel de mecanización previsto. 

Por otra parte, la valoración de la pone
dora en el momento del reemplazo, repre· 
senta un factor económ ico nada desdeña
ble. 

La calidad del huevo producido. Está 
claro que no basta con producir huevos, si
no que es necesario también poder va lorar· 
los al máximo, Ahora bien, el porcentaje de 
huevos descal ificados, sucios, resquebraja· 
dos,. rotos, etc. puede variar según las con
diciones de la explotación, en función del 
material uti l izado y del estado sanitario de 
los animales. 

Cabe plantearnos pues la sigu iente pre
gunta: ¿En qué medida el control del me
dio ambiente puede mejorar la productivi· 
dad de la ponedora? 
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la temperatura del gallinero modifica 
las necesidades energéticas de la ponedora 

la ponedora vive en un ambiente cuyos 
principales elementos· san: • 

-la temperatura. ' 
-la ventilación, 
- la iluminación, 
A estos factores debemos añadir otros 

elementos, dependientes en cierta forma de 
estos últimos, como son: 

-las técnicas de alimentación, 
-la protección sanitaria. 
Las temperaturas elevadas son diflcil

mente soportadas por las ponedoras ya que 
éstas, al estar desprovistas de glándulas su
doriparas, no pueden regular su temperatu
ra interna más que por el aumento de su rit
mo respiratorio, lo que permite evacuar 
gran cant idad de vapor de agua. Cuando las 
temperaturas son muy elevadas -por enci
ma de 32° C.-, el consumo alimenticio cj is
minuye considerablemente y la producción 
pierde en cantidad y calidad por aumentar 
la fragilidad de la cáscara. Por otra parte, la 
gal l ina soporta más fácilmente temperatu
ras bajas, reacciona consumiendo más y , a 
lo sumo, si se produjera una privación del 
agua a consecuencia del hielo, esto podria 
provocar una caida de la puesta. 

En las condiciones modernas de explota
ción raramente se llega a temperaturas muy 
bajas, pero la lucha contra las temperaturas 
muy ele\iadas no es fácil: todos los sistemas 
de refrigeración previstos só lamente para 
paises muy cá l idos tienen en general una 
eficacia muy relativa y son s'iempre muy 
gravosos. 

La energia ingerida es util izada por la ga
l lina para cubrir: 

CONTRO L D EL MEDIO AM BI ENTE Y PRODUCTIVIDAD 

-sus necesidades de mantenimiento: ter
moregulación y actividad muscular, meta
bol ismo basal, 

-sus necesidades de producción de hue
vos y crecimiento corporal. 

" El calor que emana la gallina es propor
cional a su peso vivo ya la diferencia entre 
la temperatura corpora l y la del medio am
biente. 

Emmans ha establecido una ecuación pa
ra ha llar las necesidades energéticas diar ias 
de una ponedora: 

M= P (140-2T) + 2E 5dP 
en la cual 
M equivale a la energia expresada en ki

localorias metabolizables, 
P al peso de la gallina, en k i los, 
E al peso de los huevos producidos por 

dia, en gramos. 
T a la temperatura ambiente, en grados 

Celsius . 
dP al aumento diario de peso de la galli

na, en gramos. 
En la tabla 1 vienen expresadas las nece

sidades para una ga ll ina con un peso de 
2,150 Kg., produciendo 50 gramos de hue
vos por dia y con un crecimiento de 1 gra
mopordia. 

Resalta la importancia de las necesidades 
de mantenimiento, que representan del 65 
al 70 por ciento de las necesidades totales. 

Para una variación de temperatura de 1 ° 
C. las necesidades varian .en 1,7 gramos. Es 
decir, una diferencia de temperatura de 
10° entre dos gallineros representa una di
ferencia de consumo de 17 gramos por dia. 

Las necesidades de producción son relat i
vamente pequeñas ya que bastan 37 gramos 
de pienso para producir 50 gramos de hue
vos. 

Tabla 1. Necesidades energéticas de una gallina en función de la temperatura. 

Temperatu ra Mante· Produc· Cree1- Necesidades de 
ambiente o c. miento ciÓn miento Tolal pienso (*) 

Kcal. Met. Kcal. Met. Kcal Met. Kcal. Met. ,. 
10 259 100 5 364 135 
15 237 100 5 342 127 
20 215 100 5 320 118 
25 193 100 5 298 110 

(*) Suponiendo que el pienso tenga un va lor energétiCO de 2.700 Kca l. 
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La cantidad de pienso consumido por 
huevo varia en grandes proporciones. Por 
ejemplo, en el caso de una ponedora que 
produzca 245 huevos de 61 gramos en el 
transcurso de su periodo de puesta y cuyo 
peso vivo vaya desde 2,100 kilos a las 30 se
manas hasta alcanzar 2,300 kilos al final, la 
cantidad de pienso necesaria para producir 
un huevo varia, en función de la temperatu
ra del ga ll inero, de la forma siguiente: 

Temperatura med ia 

12° c. 
18° C. 
22° C. 
24° C. 

Pienso por huevo 

177 g. 
164 g. 
155 g. 
151 g. 

Una diferencia de 25 gramos de pienso 
representa una diferencia de coste de 5AO 
pesetas por docena, es decir, alrededor del 
1 ° por ciento del precio de coste. 

Por lo tanto, el mantener una temperatu
ra elevada en un gallinero perm ite disminuir 
sensiblemente el coste de producción del 
huevo. 

¿Cuál es la temperatura ideal? Según 
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nuestras experiencias, creemos que las tem
peraturas comprendidas entre 22 y 25° son 
las más adecuadas ya que con un mayor 
grado de calor se corre peligro de acarrear 
un sub-consumo, con lo que se degradarla 
el peso del huevo y la calidad de la cáscara. 

Importancia de la ventilación 

La ventilación tiene por finalidad: 
-proporcionar a los animales el oXigeno 

que necesitan, 
-evacuar el gas carbónico -C0

2 
- que se 

desprende de la respiración, 
-evacuar los gases que emanan de la fer

mentación de las deyecciones, 
-evacuar el agua que desprenden los ani

males en el aire ambiental y en las deyec
ciones . 

-evitar el excesivo aumento de la tempe
ratura dentro del gallinero. 

La gallina consume alrededor de 1 litro 
de ox Igeno por 4,8 Kcal. producidas. Para 
una gallina de 2,3 kilos las necesidades de 
oXigeno y las cantidades de CO

2 
expulsa

das en función de la temperatura y según el 
estado de actividad o vigilia del animal son 
las sigu ientes: 

Tabla 2. Necesidades de oxigeno y producción de CO 2 de una gallina de 2 3 Kg de peso , 

Temperatura, o C. Periodo 

4 { dla 
noche 

16 { d la 
noche 

21 { dla 
noche 

32 { dla 
noche 

(*) Por hora y kilo de peso vivo. 

Podemos observar que cuanto más eleva· 
da es la temperatura más débiles son las neo 
cesidades. 

Supon iendo que el ave pueda disponer 
de 20 litros de oX igeno por metro cúbico 
de aire -un metro cúbico de aire contiene 
210 litros de ox Igeno- podemos admit ir 

Ox Igeno, litros (*) CO
2

, lit ros (*) 

1,07 0,96 
0,69 0,52 

1,00 0,90 
0,64 OA8 
0,62 0,55 
OA3 0,32 

0,53 OAS 
0,39 0,29 

que una ga flina necesita 0,1 m3 de aire por 
hora. 

Las cant idades de CO expiradas por la 
gallina en ki los/hora, en función de la tem
peratura y según su actividad, acabamos de 
indicarlas aqu I arriba. 

El volumen de aire necesari o para un ni -
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vel habitual de CO del 0,3 por ciento para 
2 . 3 

los animales en crecimiento es de 0,3 m 
por kilo de peso vivo y hora. Un volumen 
de 0,1 m3 Kg./hora, permitir(a alcanzar un 
contenido del 1 por ciento de CO ' . 

El conten ido de aman (aco no d'eber(a so
brepasar nunca 20 ppm. durante la cr(a de 
pollos o pol l itas. En el caso de las ponedo
ras puede llegar a 40 ppm .. 

Existen unas necesidades mínimas fisio
lógicas de venti lación y desde el punto de 
vista práctico podemos adm itir que las ne
ces idades fis iológ icas de la ga llina vienen 
aseguradas por un volumen de 0,3 m3 por 
hora. Sin embargo, esta renovación del aire 
no asegura la evacuación de la humedad 
desprendida en el ga llinero. 

Para la eliminación de la humedad hay 
que cons iderar que una gallina excreta dia
riamente, en condiciones normales de tem
peratura, alrededor de 250 gramos de agua, 
de los cua les 150 gramos están constitu (dos 
por vapor y los 100 restantes forman parte 
de los excrementos. 

El aire puede contener cierta cantidad de 
agua bajo forma de vapor, cantidad que se 
hal la siempre en función de la temperatura. 
El aire que contiene la cantidad máxima de 
agua que es capaz de absorber se halla "sa
turado" y, en tal caso, el exceso de vapor 
de agua se condensa cuando se produce un 
descenso de la temperatura. La humedad 
relativa o h igrometri'a del aire de un recin
to, a una determinada temperatura, es la re
lación entre la masa de agua presente bajo 
forma de vapor (pi y la masa de agua máxi 
ma (PI que puede estar contenida en este 
aire amb iental. 

H =1: 100 
p 

Las masas de p y P var(an en función de 
la temperatura. En un local cerrado, si la 

temperatura aumenta, la cantidad máxima 
P de agua que puede ser absorb ida también 
aumenta y la humedad relativa disminuye. 
Inversamente, si la temperatura disminuye, 
la masa P disminuye y la higrometr(a au
menta. Cuando p y P son iguales, la higro
metr(a es igual a 100 y el aire se halla satu
rado. 

La tabla 3 da algunos valores de las canti
dades de agua contenidas en un m3 de aire, 
a diferentes higrometr(as y en función de la 
temperatura. 

Un volumen de aire que penetre en un 
gallinero a la temperatura exterior puede 
absorber cierta canitdad de agua, permane
ciendo la misma higrometr(a si su tempera
tura se eleva. Por lo tanto, un metro cúbico 
de aire con el 80 por ciento de humedad re
lativa que penetre en un ga llinero a una 
temperatu ra de 5° , puede absorber cerca de 
8 gramos adicionales de agua si su tempera
tura se eleva a 20° . 

La circulación del aire permite pues eli
minar el vapor de agua que se halla en el 
edificio y la masa de agua evacuada será 
tanto mayor, para un mismo volumen de 
aire, cuanto más elevada sea la temperatura 
en el interior del ga lli nero. 

Creación de un equilibrio térmico 

La temperatura que se establece en un 
gallinero es el resultado de un balance entre 
las fuentes productoras de calor y las pérdi
das del mismo. 

Las fuentes de ca lor radican en el calor 
que se desprende de las mismas aves. 

Las pérd idas de calor pueden producirse 
de varias maneras: 

1. A través de las paredes del local - P -
En este caso son proporcionales a la super
ficie -S- de las paredes, -techos, muros, 
suelos, etc - a la d iferencia de temperatura 
entre el interior y el exterior -Ti - Te- y 

Tabla 3. Cantidades de agua _ g/m 3 _ contenidas en el aire en función de la higrometr(a y 
de la temperatura. 

Temperatura, o C. 
Humed~ 

relativa , o O 5 10 15 20 25 

70 3,4 4,7 6,5 8,9 12, 1 16,1 
80 3,9 5,4 7,4 10,2 13,8 18,4 

100 4,9 6,8 9,4 12,8 13,2 22,9 
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Energía 
segura para 
sus proyectos 
Construir, vencer la hostilidad de la naturaleza y elevar 
estructuras ambiciosas, es cuestión de energia 

Ud, necesita energía .... Fuerza eléctrica .. para cubrir sus 
necesidades en cada momento. 

Un equipo electrógeno de Electra Molins le asegura contra 
las molestias, daños y costes de un corte en el suministro 
eléctrico en empresas, hoteles. clinicas. etc 

Electra Molins 
Grupos Electrógenos 
Equipos de arranque manual o automatico fiJos y 

.Js. transportables que le aseguran energía y potencia constante . 

. Equipo~ de continuidad para ordenadores y procesos que 
no pueden admitir ni un micro-corte 

Elect,a Mollns S.A. 
25 ·años de experiencia en grupos electrógenos. 
Avda José Antonto. 434. Teléfono: 3250650' - Barcelona-15. 
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al coeficiente de t ransm isión térmica me
dio - K-, del local. 

2. Por evaporac ión del agua de la gallina
za -E-. Esta pérdida es equiva lente al pro
ducto de la masa de agua evaporada por el 
calor de vapor ización del agua. 

3. Por el calentamiento del aire de vent i
lación. 

La cant idad de ca lor absorb ida por esta 
causa es proporciona l : 

-a l volumen de aire que entra en el galli
nero (V), 

-al calor especifico del metro cúbico de 
aire (c), 

- a la diferencia de temperatura entre el 
interior y el exter ior. 

Con estos datos, la ecuación del equil i
bri o se plantea de la siguiente forma: 

Q = KS (Ti - Te) + E + Vc (Ti - Te) 
La diferencia de temperatu ra entre el in

terior y el exteri or del ga ll inero es igua l q: 

Ti - Te= Q- E 
KS + Vc 

El aislamiento de los gallineros 

La final idad que se pretende alcanzar es 
la de mantener una temperatura elevada 
dentro del gallinero, de 22 a 25° y lo más 
constante posible. La ecuación precedente 
muestra que para alcanzar esta meta debe
mos tener en cuenta : 

1. Aumenta r la producción de calor en el 
edificio, mediante el incremento del núme
ro de aves por metGO cuadrado. La implan
tación de bater (as de 4 pisos o más respon
de a esta necesidad, aunque a menudo se 
adopta este sistema por otros mot ivos. 

2. Mejorar el sistema de adaptación de la 
vent ilación. El volumen de ventilac ión pue
de reduc irse a un metro cúbico por gall ina 
y hora si la evacuación del agua se rea liza a 
temperatu ras más elevadas. 

3. La importancia del aislam iento del lo
ca l. La pérd ida de ca lor a t ravés de las pare
des constituye un desperdicio de calor (as, 
las cua les resu ltar (an muy út il es para man
tener la temperatura del edificio y event ua l
mente, el ri tmo de venti lación. El desperd i
cio de ca lor por m2 de superf icie ed if icada 
se ha ca lcu lado para un ga lli nero de 12,4 x 
80 m2

, cuyas paredes están const itu (das 
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por dos placas de fibrocemento de 8 mm. 
de grosor y de 4 cm. de pol ist ireno (K~0,8) 
y cuya cub ierta está constru (da a base de 
placas ondu ladas de f ibrocemento y de po
l ist ireno con un espesor que varia de.2 a 12 
cm. (tabla 4). 

La pérdida de ca lor disminuye un 50 por 
ciento cuando el espesor del aislam iento de 
la cub ierta pasa de 2 a 10 cm. 

Tabla 4. Pérdida ca/orffica de una superfi
cie edificada. 

Aislam iento de la cub ierta p. d·d d d ·f· d 1------ -,------1 er I a e e I lea o 

Espesor del po- K 
li st ireno , mm. 

2 
3 
4 
5 
6 
8 

10 
12 

1,30 
1,04 
0,85 
0,69 
0,60 
0,45 
0,37 
0,31 

Kcal/m
2
//1/o c. 

1,88 
1,61 
1,41 
1,25 
1,15 
0,99 
0,91 
0,¡¡4 

Las dimensiones del gallinero inciden so
bre la pérdida de calor (as por metro cuadra
do de superf icie ya que: 

-Cuanto mayor es un ed if icio, menor es 
la pérdida por metro cuadrado. 

-Los edificios más anchos t ianen una 
menor pérdida por metro cuadrádo, pérdi
da que osc ila entre el 5 y el 10 por cient o 
entre edificios de 17 y 12,4 metros de an
chu ra. 

---~~~------~~--~-
La iluminación como medio de controlar 

la fisiolog(a 

No en vano volvemos a insist ir sobre la 
importancia de la iluminación en el desa
rrollo fisio lógico de las po ll itas y sobre la 
puesta de las aves adu ltas. La productiv idad 
de la ponedora viene determinada, en gran 
parte, por cie rtas cua lidades de la pollita al 
in icio de la puesta: su peso, estado sanitario 
y desa rro ll o sexua l. 

La iluminación permite un cont rol r igu
roso de la entrada en puesta: los programas 
de durac ión constante, de 6 a 8 horas están 
ya· general izados en la actualidad (1) y la 
progresión correcta de la duraciQn de la ilu-

(l) Estos programas sólo se pu eden ap licar en las naves de amb ien te cont rolado . (N . de la R.) 
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minación, a partir de las 18 semanas, asegu
ra el inicio de la puesta a la edad deseada. 

Algunas técnicas de esta ilum inación 
"fraccionada" durante la puesta tienen la 
ventaja de reducir el consumo de pienso y 
mejorar la calidad de la cáscara. Estas técni
cas tan sólo pueden ponerse en práctica en 
gallineros de ambiente controlado. 

Control de la alimentación y de la higiene 

Existen ciertas técnicas, no relacionadas 
directamente con el medio ambiente, que 
conviene sean también aplicadas a fin de 
obtener una mayor productividad de la po
nedora. 

Control de alimentación. El peso de las 
pollitas tiene que ser estrictamente contro
lado durante el periodo de cr(a, a fin de 
·que, al inicio de la puesta, todos los compo
nentes de una manada tengan sensib lemen
te el mismo peso. Para lograr este objetivo 
debe ponerse en práctica un plan de racio· 
namiento de pienso, conjuntamente con un 
buen programa de iluminación. Para esto es 
necesario disponer del material adecuado: 
longitud suficiente de comederos, cadena 
de distribución rápida, etc. 

También debe vigi larse regularmente la 

CONTROL D EL MED I O AMB I E N T E Y PRODUCTI V IDAD 

alimentación durante la puesta, a fin de 
adaptarla a las necesidades de producción 
de los anima les. Se han propuesto diversas 
técn icas destinadas a reducir el consumo y 
a mejorar la calidad de la cáscara. 

Plan sanitario de cr(a . En condic iones 
normales de cr(a, no seria lógico esperar de 
las ponedoras una productividad buena y 
constante, si no se siguiera rigurosamente 
un plan sanitario durante el periodo de cr(a 
a fin de proteger a los animales contra las 
enfermedades parasitarias y las v(ricas. 

En resumen, el papel del av icultor es el 
de perm itir a la ponedora manifestar todo 
su potencial de producción por la apl ica
ción de diversss técn icas, as( como el con
trol de los elementos que constituyen su 
medio ambiente: 

-la temperatura, la cua l debe mantener
se a un nivel elevado mediante la regulación 
de la ventilación y un eficaz aislamiento 
térmico del edificio. 

-la iluminación que permite el control 
de la madurez sexual de la pollita y de la 
producción durante el periodo de puesta. 

Como es lógico, la aplicación de estas 
técnicas implica el disponer de un equ ipo 
adecuado y también, por parte del granjero, 
de un gran sentido común. 

AGENTES DE ESTA REVISTA 
Tarragona: 

Valencia: 

Argentina: 

Colombia: 

Guatemala: 
Panamá: 
Portugal: 

Uruguay: 

José M.
a 

Pallejá Figuerola - PI. S. Miguel, 1 , 2.°, 3.a 

Te l. 30 51 07. - Reus. 

Vicente P. Sanchls Bruno - Apartado 580. 

EXTR ANJ ERO 

Librería Agropecuaria , S.R .L. - c/Pasteu r, 743. 
Buenos Aires. 
Re presentaciones Av íco las - Ca rrera, 13, numo 6S-66. 
A part ado Aéreo 20087. Bogotá. 
Luis A.E. Sosa - Apartado Postal 802 . G uatemala. 
Hacienda F ldanQu8, S.A. - A partado 7252. Panamá. 
Joaquin Soares - Llvra rla Oflr - Rua de San IIdefonso . 20 1 
Port o . 
Juan A ngel Perl - Alzalbar 1328. Montevideo. 
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Tanto si es de ventilación natural 
como de ambiente controlado. 

Ahora , el programa Hy-Lo para el medio 
ambiente pecuario incorpora la Ventilación 
Automática Programada electrónicamente 
con equipos de sofis ticado diseño, alto rendi
miento y mínimo cos te. 

Comandados por termistors de preciso di
seño, los ventiladores Hy-Lo proporcionan 
un flujo de aire constante según las necesida
des de cada momento - tanto en el húmedo 
invierno como en el sofocante verano- gra
cias a su silencioso movimiento contÍnuo y a 
su velocidad autoregulable -de 50 a 1.500 
r.p.m. - que, además, alarga la vida de los 
ventiladores al evitar su paro y arranque in
tenm ten tes. 

Los equipos de ventilación Hy-Lo propor-

cionan notables ventajas a la ex plotación ga
nadera: 

* Perfecta y uniforme ventilación a todos 
los niveles . 

* Eliminación del exceso de humedad y 
de aman iaco. 

* Descenso de los factores predisponen tes 
a las enfermedades respiratorias y a los 
stress. 

* Mayor densidad de animales y, por tan
to, mayor aprovechamiento de la granja. 

* Mejores resultados en pesos y conversio
nes y menor mortalidad. 

* Alto grado de seguridad en cada crianza. 
* Y, EN DEFINITIVA, UNA MAS ELE

VADA RENTABILIDAD. 

Plaza de Casti lla, 3. 2.°. Edificio Luminar 
Tels. (93) 31866 16 - 318 64 32 - 317 41 45 
Barcelona-l 
DELEGACION EN MADRID: 
Codorniz, 4 . Tel. (9 1) 462 50 22. Madrid·25 

Distribuidores y asistencia técnica 
en todas las provincias. Real Escuela de Avicultura. Seleccines Avicolas. 1980



--
(LASALOCID SODICO) 

NUEVO COCCIDICIDA DE 
ACCION PRECOZ 

Un gran avance en la prevención de la 
coccidiosis sin riesgo de disminución del 
crecimiento. 

AVATEC actúa en las primeras etapas del 
ciclo vital de las coccidias ocasionando su 
muerte y evitando cualquier tipo de les ión 
intestinal por eimerias. 

Los broi lers tratados con AVATEC obtuvie· 
ron un promedio de peso 4,8'1, superior a 
los demás broilers con otros anticoccidiós i· 
coso 

RESUMEN DE 9 PRUEBAS DE CAMPO 

Lasalocid sódico O tros tratamientos 
75 ppm anticoccidiósicos 

Número de aves 401 .409 437.878 

Promedio peso vivo 1688 1611 
a los 54 dias (grs.) 

Au mento de peso 4.8% -
vivo en °/0 

lndice conversión 206 2.07 
promedio 

® PRODUCTOS ROCHE, S. A. Ru iz de Alarcon. 23· M ADRID· 14 

• M arca P.eglstrada 

* 
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