
Relación de las Empresas 
que describen sus líneas 
de productos 

Iniciamos con esta Sección el presente número "Guia" de la avicultura española inser
tanda fJ continuación los tex tos enviados por diferentes empresas sobre sus fabricados o 
sus I(neas de productos. 

La información aqu( reunida recoge pues los mismos textos que nos han sido remitidos, 
extract¡indose ligeramente en aquellos casos en que ello se ha hecho preciso. Destinando 
igual espacio a la descripción de actividades de cada empresa y colocando a todas elias en 
un orden estrictamente alfabético, el lector tiene as( a su alcance la información mas com
pleta de todas aquéllas que han deseado destacar especialmente en esta Gu(a. 

Para mayor información sobre cualquier tipa de producto, aconsejamos al lector con
sultar las dos Secéiones siguientes. 

ANPP 
A.N.P.P . 

(La unión del Sector) 

ASOCIESE Y NO QUEDE A ISLADO 
8 enefl'ciese de este importante bloque nacional avrcola 

de productores de pollos 

Para inscripciones: 
A.N.P.P. 
Lagasca, 120, 1.0 Tel. 262 88 00. Madrid-6 

Empresa dedicada a la fabricación de silos para el almacenamiento de 
pienso, comederos automaticos elevables y fijos con transporte en espi· 
ral, instalaciones de calefacción y ventilación. 

Marcas de la empresa: 

Silos Comedero automatico 
ARPOSA ARPO-FLEX 

Ventilación 
ARPOFAN 

ARPOSA. Sta. Magdalena, 27. Tel. (93) 892 2145 
Vilafranca del Penedés (Barcelona) 
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MUNDIAlMENTE FAMOSa 

AU10 MAlllACIC' N fN &VI CllllURA 

C.E.A.S. 
EXPORTERS OF 

OAY OlO CHICKS 
ANO EGGS FOR 

INCUBATION 

comerc iol 
so l son ino 

B.a. 

AV IGAN TERRALTA, SA 
Planta de incubación dedicada exclusivamente a la producción de las 

siguientes estirpes para puesta: 
- Para producción de huevo blanca: SHAVER STARCROS·288 
- Para producción de huevo de color: WARREN ISA SSL 
De las WAR REN ISA SSL, tenemos la exclusiva para Cataluña. 
AVIGAN TERR ALTA, SA 
Via Cataluña , 21. Tel. (977) 42 00 81 y 42 0100 
GANDESA (Tarragona) 

" BIG DUTCHMAN LO TIENE TO DO" 
Equipos y sistema s para cualquier tipa de proyectos, grandes o pe

queños. La automatización de instalaciones aV lcolas/ganaderas ha sida 
su especial ic!ad durante 40 años. 

Somos los creadores de la automatización en naves av(colas y mun
dialmente reconocidos inventores de los primeros comederos autumat i
cos av(colas. Hoy podemos ofrecer una amplia gama de sistemas para 
ahorro de tiempo y costos, dp. toda confianza, aSI como equipos para 
broilers, ponedoras, pavos, cerdos y lo que es mas importante ... 

" UN SERVIC IO SIN PARALELO EN TODO EL MUNDO" 
BIG DUTCHMAN IBERI CA, SA 
Ctra. Salou Km. 5. Tel. 30 59 4" . Télex 56865. REUS (Tarragona) 

CEAS (SPANISH SE LECT POULTRY BREEDERS) 

Producers of four million day oid chicks monthly. Wish to contact 
importers of day oid chicks or eggs for incubation . For large quantities 
only. We deal in ind iv idual lots or contracts for continuous suppl ies. 

C.E.A.S. 
Clara del Rey, 34, 7.° 8. 
Tel. 416 03 96 and 416 28 87 

Nuestra f irma desde 1925 se dedica a la destilación y rectificación de 
aceites esenciales, utilizando las materias primas activas desinfectantes 
de los mismos en combi naci ón con productos organicos de s(ntesis en la 
formulación de Desi nfectantes e Insecticidas de Contacto Directo y At
mosférico en la especialidad de no tóxicos en el mundo ganadero. 

Ofrecemos asesoramiento técnico y otros servicios complementarios 
sin cargo para nuestra cli entela. 

JOSE COLLADO, SA (Especializados en Profi lax is) 
Costa Rica, 35. Tel. 2519700. BARCELONA·27 

Especialistas en instalaciones de climatización en explotaciones gana
deras. 

Una amplia gama de extractores, reguladores de velocidad automati
cos y sistemas de alarma por temperatura, de la prestigiosa firma EM I , 
combinados con diferentes elementos de ca lefacción y humid if icación 
permiten obtener el clima que se precisa en las explotacio nes ganaderas. 

Otros productos de interés para la avicultura y ganader(a son los inci
neradores BRICHS, que elimin an de forma higiénica y rapida todos los 
desperdicios organicos que se producen en la granja. 

COMERCIAL SOLSONINA, SA 
Ctra. de Tora, 4 1. Tel. (931 8 11 02 32. SOLSONA (Lérida) 



Nuestra alternativa para 
su explotacion 

Rendjmiento Standard de los 
Reproductores del Lohmann Broiler 

136 pollitos vendibles 
en 40 semanas * 

LOHMANN 
BBOIJ4Ut 
REPRODUCTORES 

Auténticos 
generadores del 
maximo beneficio 

Rendimiento del Lohmann Broiler 
en la Prueba de Starbroek 1.979 

Para mformaCIÓf! mas amplia contactar 

i:i i Lohmann Tierzucht GmbH 
Am Seedelch 9-11 D·2190 Cu~haven (W.(3ermany) rel, 04721/3 7041 Telex 232170 

* Este rendimlento. representa una sana garantia. la produCClòn variara de acuerdo con las condiCiones amblentales y sanltanas. 



PARA AVES ADULTAS 

v .......... _r:;~ __ 

PARA POLLITAS 

- ----' ..... _ ... -':,. . ... 

.. 

* Varios años de experiencia con resultados positivos con todo tipo de agua 
* Duración ¡limitada 

Nuestra fabricación comprende ademas toda clase de instalaciones avicolas 

FABRICA Y EXPOSICION: 

Ctra, de val lecas a Villaverde, 295 
Teléfs, 203 0241 - 203 67 85 
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(!;CYANAMID 

l''' -: I GENERAL 
.MON-A INDUSTRIAL 
"': J MDNTAJES 

IBER~ 

Compañla avalada por un prestigio de muchos años y una imagen 
contrastada en todo el mundo por la ex periencia de los resultados y con 
el respaldo y garant(a de sus centros de investigación . 

FARMACO LOG ICOS - APETENT ES - CORRECTORES 
SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA 

CYANAMID IBERICA,S.A. 
Apartado 471. Tel. 76660 00'. Télex 22012 Cynib E. MADRID 

Empresa dedicada a la fabricación de grupos electrógenos para la ge
neración de energia eléctrica. 

Tiene una gama desde 1 hasta 1.045 KVA. 
Grupos para SERV ICIO PR INCIPAL, donde no ll egue la red y SER · 

V ICIO EM ERGENCIA en los lugares que hay servicio públ ico y es ne· 
cesario disponer de servicio de energia el éctrica al fallar aquél. 

Grupos con arranque automàtico al fallar la RED. Con arranque 
automatico al CONECT AR CARGA. Insonorizados. Móviles, sobre rue
das. 

ELECT RA MO LI NS, SA 
Gran Via, 434. Tels. (93) 325 06 50 · 243 1743. Télex 51.777 
BARCELONA-15 

Primera firma europea en la investigación, fabricación y montaje de 
Sistemas y Equipos Av¡'colas. T rofeo Lider de Exportación. L{der en 
Ventilación y Refrigeración de granjas. Gran impacto mundial con su 
chariot TROTTER - GANAL y bebedero CAMARERA- GANAL. 

GENERAL GANADERA, SA 
Ctra. Real de Madrid, s/ n. Apartado 17. Tel. (96) 120 15 54. 
SILLA (Valencia) 

G IMON, S.L. Empresa de ambito nacional especializada en la fabri · 
cación y montaje de equipos para la incorporación de Grasas, Oleinas y 
Derivados a piensos compuestos. 

Equipos para el Melazado de piensos compuestos, granulades, pul-
pas, orujos, cascari llas y derivados. Sistemas contí nuo o volumétrico . 

Plantas completas para el reengrase de productos granulados a altas 
parcentajes de incorporación. 

GIMON, S, L. 
Ctra. N·152, Km. 80. Tel. (93) 857 00 00 
SAN HI POLlTO DE VOLTREGA (Barcelona) 

Hibrides Americanos, S.A., especializada en la praducción de aves 
para puesta y came, baja marcas comerciales: 

IBER LAY - SHAVER, pollitas para puesta de huevo blanco. 
IBER BRAUN - WARREN, pollitas para puesta de huevo de color. 
IBER CROSS, pollitos para carne. 

HI BR IDOS AMER ICANOS, SA 
Ctra. de Segovia Km. 193. Apartado 380 
Tel. 20 60 00 . Télex 26233. VALLADOLlD·12 
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IN DUST R IAL A V I C QLA. S . A . 

CHDRE-TIME 

G9PLASSON 

~~((S 

Fabricante de: LAVADORAS DE CAJAS, lavadoras para toda tipa 
de cajas de las utilizadas en los Mataderos AVlcolas, Incubadoras y ma
quinas especiales para necesidades concretas, velocidades de 250 a 
2.000 cajas hora. Lineales y rotativas, transporte de las cajas por trans· 
porte aéreo e n I (nea con el Matadero o con cadena de arrastre, tados los 
modelos fabricados para ser atendidos por un 5610 operaria. 

DESAPILADORA AUTOMATICA DE JAU LAS, desapiladora de 
jaulas de madera o de phlstico, velocidades desde 250 ¡aulas hora. 

HIDROPRESS 
Coruña, 68 dpdo. Tel. (976)27 1522. ZARAGOZA·7 

HYB RO: Reproductoras pesadas para la producción de broilers. 
HISEX BLANCA: R eproductora~ y pollitas comerciales para huevo 

blanca. 
HISEX RUBIA: Reproductoras y pollitas comerciales para huevo de 

color. 
HYDON: Reproductoras para pavos de engorde, I(neas max i y super 

media. 
HYPOR: Reproductores hlbridos para cerdos de engorde. 
HYBRO IBERICA, SA 
Apartado 88. Tels. 661 6700·661 6904. SANT BOI (Barcelona) 

La marca HY -LO dispone de una extensa gama de generadores de 
aire caliente automatico para calefacción en general y especialmente de 
explotaciones av(colas y ganaderas. 

En su programa de mejora del medio ambiente de las granjas HY -LO 
dispone de humid ificadores, que proporcionan el grada de humedad 
ad ecu ada en cada momento y de los mas eficaces electrocutares de in
sectos del mercado. Asimismo, se ha incorporado el cap(tulo de la venti
lación, con equipos de sofisticado diseño y alto rendimiento, desde 50 
r.p.m. a 1.500 r .p.m. 

HY·LO IBERICA, SA Plaza de Castilla, 3, 2. 0 Edilicio Luminor 
Tel. (93)3186616·3186462 ·3 17 4145. Barcelona· l 

IMASA: Empresa dedicada a la fabricación de material para la cuni
cultura industrial. 

Jaulas, accesorios, sistemas de limpieza manualés y automaticos, pro
yectos para instalaciones completas. 

IMASA: Dispone de 3.000 m. de superficie cubierta, para fabricar, 
estudiar y ofrecer el mejor producto a un mejor precio. 

Entregamos, SIN CARGAR PORTES, los materiales hasta la granja. 
IMASA 
Pol (gona Canaleta. Tel. (973)31 01 62. Tarrega (Lérida) 

Representantes en exclusiva de las firmas: 
CHORE-TIME (Bèlgica y USA): Fabricantes de una amplia gama de 

comederos autom~ticos para avicultura (pollos, gallinas reproductoras, 
pavos ... ), comederos automaticos porcinos, transportadores de pienso, 
silos, etc. 

PLASSON (Israel): Fabricantes de bebederos automaticos para aves. 
KLlNETT (Dinamarca): Fabricante de limpiadores de alta presión. 
SKA (Italia): Fabricantes de ponederos automaticos para reproduc-

toras. 
INDUSTRIAL AVICOLA, SA 
P. St. Joan, 18. Tel. (93)2450213. Télex 51125 IASA E 
BARCELONA·l0 



COMEDERO AUTOMATICO 
SISTEMA AEREO 

CON ARRASTRE A CADENA 
DE DISTRIBUCION DE PIENSO 

NUESTROS CLIENTES NOS AVALAN 

CONFIENOS SU PROVECTO 
CONFIE EN LA EXPERIENCIA, CALlDAD Y SERVICIO DE: 

ovo o 

Ctra. Riudoms, Km. 2 - Apartado 272 - Tels.: (977) 31 SS 06/31 0246 - REUS (España) 



Un Curso' completo de Cu
nicultura por Correspon den cia 
en 8 fasclcu los, con 1.200 pà
ginas de texto, 200 f iguras, 
153 tab las, 4 pianos y amplia
mente ilustrado con fotogra
fías en negro y color. 

UNA OBRA TOTALM ENTE 
ACTUALl ZAD A A CA RGO 
DE DESTACADOS ESPEC IA 
Ll STAS. 

Si desea mayor información, 
recorte este boletín y diríja lo 
a la REAL ESCUELA OFI 
CIAL Y SUPER IOR DE AV I
CULTURA, Plana del Para íso, 
14. Arenys de Mar (Barcelona) 

*Curso autorizado por el Ministe

rio de Educación y Ciencia. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 

Una obra cunícola excepcional 
Agradeceré me envien amplia información sobre el "CU RSO DE CUN ICU L TU RA" por corresponder 

cia. 

Nombre ____________________________________________________________ _ 

Dom ¡ci1 i 0'-________________________________________________________ _ 

Población, __ --:==============-_Provincia o Pa(s ____________ --' 



HY-LO 
, 



Los equipos HY-LO trabajan automaticamente 
con precisión, para rendirle mas beneficios 
en cada crianza. 

El calor Hy-Lo parte de su almacén inun
dand o toda la nave por igual. Así se renueva 
el aire y se proporciona automaticamente 
una temperatura ambiental óptima y cons
tante, consiguiendo con ello un crecimiento 
regular de los animales y, por tanto, crianzas 
mas uniformes y mas rentables. 

Los ventiladores de regul ación electróni
ca con siguen una total renovación del aire, 
elimin ando los gases nocivos y proporcio
nando un ambiente mucho mas sano. 

En el caso de que el grado higrométrico 
de la nave sea excesivamente bajo , automa
ticamente entrara en fun cionamiento el hu
midificador, favoreciendo un ambiente fres
co y agradable que contribu ira a mejorar el 
confort de los animales . 

AI propio tiempo, esta acción conjunta 
de los diversos elementos descritos, se ve 
comple tada gracias al eficaz electrocutor, 
con la eliminación de toda c1ase de insectos 
voladores. 

CUANDO PROYECTE SU NUEVA GRANJA O ACTUALlCE LAS lNSTALA
ClONES DE QUE OISPONGA, DETENGASE A PEN SAR EN LO MUCHO QUE 
LA TECNOLOGIA HY- LO PUEDE AYUDARLE. 

HY-LO 
HY- LO IBERICA, S.A. Plaza de Castilla, 3, 2.° , Edi ficio Luminor 

Tel,. (93) 3 18 66 16 - 3 18 64 62 -:- 3 17 41 45. Barcelona-I 
Delegación en Madrid : Codorniz, 4. Tel. (91) 4625022. Madrid-2S 

Distribuidores en todas las provincias 
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JARB 
:~ 
iiiII;§!; 

Laboratorio de especialidades farmacológicas para medicina veterina
ria. Prem ix y Correctores. 

Especia listas para avicul tura : ANTICOCCIDiOSICO V ITAMINADO, 
ANTI-COLI, ANTI-CRD FE, ANTISTRESS VITAMINADO, COMPLE
JO B Solución, CONTROL CA, HEPATO RENAL, OXITETRACICLI 
NA VITAM INADA, Q X Potenciada, TETRACICLINA VITAMINADA 
V ITAMINAS HID'ROSOLUBLES, V ITAMINOACIDOS Soluble. 

INDUSTRIAL Y COMERCI A L AGROPECUAR IA, SA 
Leon ardo de Vinci, 20 Tel. 337 02 40 
HOSPITALET DE LLOBREGAT (Bàrcelona) 

RATICIDA IBYS 152 -S
Y RATONICIDA IBYS 

armas infalibles contra RATAS y RATONES 

I NSTITUTO I BYS - Div isión Ptos. Sanitarios Auxiliares 
Bravo Murillo, 53_ T el. 233 26 00. MADRID-3 

Exclusivista para España y Portugal de las 'ESTI RPES DEKALB 
"G-LlNK" y DEKALB 527 SEX-LlNK NEGRA, ambas de huevo rubio 
y la ponedora de huevo blanca "XL-LlNK". 

"EL AVE MAS VENDIDA EN LA ACTUALlDAD EN USA" 
INTERNACIONA L BREEDERS, SA 
Paseo Manuel Girona, 71, 1.° 4". T~1. 204 91 11 - 204 91 90 y 

2049200. Télex 97753 - NTNC E. BARCELONA-34 

INQUIFASA. Tècn ica, Investigación y Servicio. 
Productos : Medicamentos, Oesi nfectantes, Fu ranos, Pigmentantes, 

Fungicidas, Mejora,"!tes del .huevo, Probióticos, Macro y Micro·correcto
res. 

Servicios: Estudio y elaboración de productos especiales. Formula
ción de piensos. Analisis compl etos de pie nsos y cereales. Analisis de 
hongos y aflatoxinas. An¡ílisis de xantofi las. Antibiogramas. Valoración 
y analisis de materias primas. Mejora y util ización de subprod uctos. 

I NVESTI GACIONES QUIMICAS Y FARMACEUTICAS, SA. 
Ctra. de Tarragona a A lcover, Km. 6,700. Constant'- (Tarragona) 
Apartado de Correos 201 de Tarragona. 
Tels. : (977).52 19 19 - 521730. Tèlex : 56514 

Empresa dedicada a la automatización de granjas av(colas y ganade
ras. Transportadores de pienso por cable de diversas medidas. Bebederos 
automaticos para avicultura l .a edad Mini y 2.a edad Master, Bandejas 
l .a edad, Filtros para depósito de agua, Bebedero s para cerdos, automa
ticos Jarb-Orink de 1/2" y 3/4", 8ebedero para lechones, manual yau
tomatico, Slats, Tolvas pa ra engorde de cerdos, Separaciones y boxes de 
enclau stración para cerdas gestantes, Jaulas parideras, Comederos auto· 
m¡hicos con dosificadores, Bater(as para destete de lechones, Protecto
res de lamparas infrarrojas. 

JARB, SA 
Sta. Magdalena, 19-2 1. Tel. (93) 892 08 78 

- VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 
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AL SERVICIO DE AV ICULTORES Y GANAD EROS REAL/ ZAMOS 
ESTUD IOS PROY ECTOS Y PRESUPUESTOS PARA: 

GRANJAS AV ICOLAS: Baterlas crla·recrla. Bater!"as ponedoras. 
Instalaciones pollo de engorde. 

GRANJAS PQRCI NAS: Celdas de verracos, gestantes, partos, recria, 
ceba, comederos, bebederos, rejillas, etc. Alimentación automatica de 
cebaderos y para gestación, partos y recrIa. 

GRANJAS CUN ICOLAS - NAVES PREFABR ICADAS 
SISTEMAS DE VENTI LACION - CLASIF ICADORAS DE HUEVOS 

STAALKAT 
KAYOLA, I·NDUSTR IAL GANADERA NAVARRA, SA 
Apar\ado 1217. Tels. 33 08 12 · 850/33 09 00 ·950 
Télex :37.786 INGK E. HUARTE· PAMPLONA 

Productores de especialidades veterinarias para todas las especies ani
males. En su extenso catalogo tienen incorporados productos de marcas 
internacionales, como ABIC (Israel), Ferrosan (Dinamarca), TAD
Lohmann y Merck (Alemania), Vineland (USA), incluyendo varias vacu
nas aviares. Distribuïdores en España y Portugal del producto anaboli
zante RALGRO (único no hormonal) producido por INT ERNACIO· 
NAL MINERALS & CH EMICALS CORPORATION (USA). autorizado, 
para engorde de ganado bovina y ovino. La Compañ(a del Grupo, Calier 
Internacional, S.A. distribuye en El Caribe, Centro y Sudamérica los 
productos Calier. 

LABORATOR IOS CAL/ ER, SA 
Montornés del Vallés (Barcelonal. Tei. 568 00 54. 
Oficinas: Teodora Lamadrid, 7·1 1. Tel. 21277 08. Barcelona·22 

Laboratorios de Sanidad Veterinaria, dedicados a la investigación y 
elaboración de productos BIOLOGICOS y FARMACOLOG ICOS en 
general. 

Entre la gama de productos para avicultura destacan la I(nea de vacu
nas vivas y oleovacunas inactivadas de doble emulsión contra la Enfer
medad de Newcast l~, Bronquitis, Gumboro y la asociada de Peste-Gum
boro. Completa la serie una extensa relación de farmacológicos tanto en 
polvo soluble como hidrosolubles. Anti-CRD, fungicidas, antistress, 
choques vitam(nicos, etc. 

LABORATOR IOS HIPRA, SA Las Prades, s/n. 
Tei. (972) 42 00 17 ext. 92. Télex 5734 1 HIPR E. Amer (Gerona) 

Este anagrama es muy conocido internacionalmente por todos los 
profesiona les. Intervet es la organización veterinaria de AZKO, uno de 
los grandes grupos qu (micos de Europa. 

Intervet es uno de los Hderes en diversos camoos: 
- vacunas y antlgenos aviares (con su departamento Nobilis). 
-biológicos para porcinos (Nobi-Vac L T KaS) y pequeños animales. 
- productos hormonales,. principalmente para el control de la repro-

ducción en ovinos, bovinps y porcinos. 
- productos para la prevención y el tratamiento de la mamitis. 
LABORATOR IOS INTERVET, SA 
Poligono "E l Montalvo" . Tei. 2 1 98 00· 02. Télex 26837 
SALAMANCA 

Investiga, desarrolla, produce y comercializa especialidades Veterina
rias y aditivos pienso para todas las especies animales. 

Con tecnología propia, REVEEX desarrolla técnicas y procesos nue· 
vos, fruto de su D epartamento de Investigación. 

Dispone de amplias gamas de productos para la actual patologia de 
masas de la avicultura y ganadería industrial. 

También en numerosos esp~c(ficos de indicación concreta oara la 
clínica Individual. REVEEX, presente en todos los continentes, investi
ga productos y técnicas específicas para cada area. 

LABORATOR IOS REVEEX, S.A. 
Central :Constantl, 6 y 8 . Tei. 34 27 07. Télex 56.852 RVEX E 

____ ~============:=:=:=:=~--~R~E~U~S~(T~a~r~ra=a=ona~)------~::::::::==============------
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La mejor protección 
MYCOPLASMAS -----

-. . --

LABORATORIOS REVEEX, S.A. 
Constantí, 6 y 8 - Tel. (977) 342707* - Telex 56852 AVEX E - REUS (Tarragona) ESPAr\lA 



INDICADO ESPECIALMENTE 
PARA INSTALACIONES EN: 

Broilers - Ponedores -
Pollitas • Cerdos 

CAUDALES COMPRENDIDOS 
ENTRE: 

24.000 y 50.000 m3/hora 
CON POTENCIAS DE 0.5 a 2cv 

1í§i§;J 

Equipos concebidos para extracci6n de 
GRANDES CAUDALES DE AIRE 
A BAJA VELOCIDAD 
- M fnimo consumo slletr/ca 
- Tota/ments silenclolO 
- Materlalss inalterables (Aluminio y Poliester) 
- Duraci6n ¡limitada 
- Sencill8z de Insta(ación 

GESTIONES, ESTUDIOS V REALlZACIONES. S. A. 
CTRA. VALENelA. !CM. 8,300 · NA.VES 12·13-16 
TEL. (9'781360&158· CUARTE DE HU~RVA 
IZARAGOZA' 

SOLlCITO MAVOR INFORMACION SOBRIS "VENTIGRAN" 

D ....... . ... .. ..... . ......... .. .•.• .. ... .. .. . • ..• • . •.• • • · •·• • . 

DOMICILIO . . . . ... . . ... . .... . . . ... . ••......•... . . . .•.• .• •• . •. .... 

TEL • •.• •. ' .•. ', . .••• POBLACION • ••. .. •••• • • • • PROVINCIA •• ••• •••••• • •• 

REMITJR A: GER, S. A. 
CTRA. VALENCIA, KM. 6,300 · NAVES 12, 13y 1&· CUARTE DE HUERVA· ZARAGOZA 
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~KJlIlI:HEIl 

Empresa netamente española, dedicada desde 1955 a la elaboración 
de productos para veterinaria, en base a la cont inua investigación y 
adaptación a las técnicas mas avanzadas, especialmente en el campo de 
biológicos y farmacológicos. 

Dentro de su Catalogo, compuesto por mas de un centenar de pro
ductos, destacan los destinados a avicultura, con una extensa gama de 
vacunas aviares, vivas e inactivadas, contra Newcastle, Bronquitis, Gum
bora, Marek, etc . Del resto destacan sus vacunas contra la Fiebre Aftosa 
porcina y bovina, al maximo nivel de calidad mundial. 

LABORATORIOS SOBRINO, SA 
La Riba. Tel. 290001. VALL DE BIANYA-OLOT (Gerona) 

Equipos Industriales para Granjas y Fabricas de piensos. 
AVICUL TURA. Jaulas para gallinas, pollitas y codornices. Jaulas pa

ra transporte y cestos recogida. Comederos canal y tolvas colgantes. Be
bederos canal, valvulas y cazoletas. Limpiadoras basura, cortapicos e in
cubadoras. CUNICULTURA; Jaulas, comederos, bebederos, chupetes, 
tolvas y nidos. PORCINO: Parideras, cochiqueras, comederos y bebede
ros. VACUNO: Ordeñadores, Boxes, Pastores eléctricos, evitacoces, co
mederos y bebederos. VARIOS: Silos, si nfines, molinos y mezcladoras. 

LANET INDUSTRIAL 
Avda. Ejército, 9. Tel. (94) 447 0445 
Deusto - Bilbao-14 

KARCHER. Primera firma mundial en limpieza a alta presión y de
sinfección. Instalaciones de limpieza especiales para avicultura y ganade
ría. 

Delegación en España : 
MAQU INARIA E INSTALACIONES CARRERA 
Paseo San Juan, 25 
Tel. 225 30 78 - 225 30 79. Tèlex: 97683 ICAB 
BARCELONA·l0 

Mataderos para pollos. 
Mataderos para pavos. 
Sistemas electrónicos de pesaje y clasificación de aves. 
Lineas de empaquetado de polios automaticas. 
L{neas completas de despiece. 
MEYN IBERICA,S.A. 
Apartado 239. Tel. 674 52 99 - 674 60 18. Télex: 50702 SAY U E 
SAN CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 

Primer fabricante mundial de clasificadoras de huevos Modelos, MO
BA 4.000, clasi!ica 125 cajas hora, MOBA 2.000, 2 velocidades, 38 ca
jas hora y 62 cajas hora. Modelos semiautomaticos; desde 1.600 huevos 
hora a 23.000 . Acumuladores-ordenadores de huevos, conectables a los 
transportadores de huevos de las baterías, que introducen los huevos 
automaticamente en las clasificadoras. Estuchadoras automaticas. 
Farmpacker, envasadora en bandejas de 30 huevos; conectadas a los 
transportadores de huevos de las baterías. Velocidad 20.000 hu evos/h. 

Representante: A SALAZAR 
Apartado 239. Tel. 674 52 99 - 674 6018. Télex: 50702 SAYU E. 
SAN CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 
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NUTREX 
ALJMENTOS PARA GANADER IA 
Y AVICULTURA 

PRODUCTOS 
NEOSAN, S.A. 

RELACION DE LAS EMPRESAS QUE OESC RI BEN SUS LlNEAS DE PRODUCTQS 

• 

Alimentos compuestos para ganaderia y avicultura. 
Leches maternizadas para animales jóvenes. 
NUTREX, SA 
Tel. (972) 570100 - Tele.: NUTREX - Télex 57247 NUX-E 
BANYOLES (Girana) 

Empresa dedicada a la comercialización de los siguientes productos: 
-ST ENOROL : Coccidiostatico para avicultura. 
- F I NAPLI X·300: Anabolizante para vacuno. 
-PANACUR: Antihelmíntica de amplio espectro para vacuno, ovina 

y porcina. 
PROCIDA IBERICA, SA (GRUPO ROUSSEL-UCLAF) 
San Rafael, s/n. (Poligono Industrial). Tel. 6510011 
ALCOBENDAS (Madrid) 

Sociedad durante 40 años al servicia de la medicina veterinaria. 
Preparadc...s farmacológicos, biológicos y correctores para ganader(a 

en general, porcinocultura, cunicu ltura y avicultura. La mas completa y 
perfecta serie de especialid ades para pequeños animales domésticos. 

Todos los preparados sometidos a la necesaria Investigación T ecnoló
gica para la mejor garantia, debidamente contrastados para su maxima 
ef icacia y calidad. 

Asesoramiento técnico y servicio de analisis a solici tud del cliente. 
PRODUCTOS NEOSAN, SA 
Francisco Hrrega, 16-18. Tel. (93)352 1061. BARCELONA-27 

"VITAMINAS - liposolubles e hidrosolubles en polvo para mezclar 
con piensos sólidos y preparación de mezclas vitamínicas en agua de 
bebida. 

"NUCLEOS VITAMINICOS ("ROVIMIX") 
"PIGMENTANTES ("CAROFI L") 
"COCCI DICI DAS ("AVA TEC") 
*AMINOACIDOS (dl-Metionina) 

PRODUCTOS ROCHE, SA 
MADRID-14: Ruiz de Alarcón, 23. Tel. 227 3090 
BARCELONA-6: Balmes, 225. Te l. 2181616 
BI LBAO-l : Principe, 5 Dpto. 102, po 1. 0 Tel. 423 96 61 

PUIG, S.A., Empresa dedicada a la fabricación y venta de: 
-Comederas automàticos "DE SUELO -CO LGANTE y ELEVA

BLE", Con los materiales integrantes basi cos de importación. 
-Baterías de cr(a!recn"a y puesta de 1,2 y 3 pisos. 
- Tolvi tas para comederos automaticos y tolvas de 18 Kg. de plast ico 

y metalicas. 
-Bebederas JUMBO para pollos y pavos. 
-Bebederos MINI-MONOFLO. 
-Cortapicos L YON y PUIG-PIC_ 
-Cajas para el transporte de huevos y aves. 
-Jaulas y bebederos para conejos. 
-Bebederos, slats, etc. para cerdos. 
PUIG, SA Batan, 27. Tel. (977)30 58 45. REUS (Tarragona) 



--a Hisex 

Para cualquier mercado. 
El mercado del huevo rubio esta en rapida 
evolución. 
La preferencia del consumidor del huevo 
rubio va en aumento. 
El mercado prefiere unir ambas circuns
tancias. 
Para ella es necesario tener un abasteci
miento contínuo de huevos rubios de un 
peso correcta. Huevos limpios y unifor
mes. 
La Hisex Rubia produce estos huevos. Y 
lo combina con óptimos resultados 
económicos que prueban su Pura Clase. 
Toda ella revierte también en los pollitos 
de Pura Clase ... 
Pregunte sobre la Hisex Rubia de Pura 
Clase y acerca de sus muchos "extras" co
mo el % de nacimientos ilimitados y el 
avanzado programa de selección con que 
se ha creada. 
No olvide el severa control que Euribrid 
mantiene en sus I íneas y el servicia de asis
tencia que presta para que usted confíe 
plenamente en esta Pura Clase. -
Póngase en contacto con nosotros y segui
remos hablando de Hisex Rubia. 

Resultados practicos de Hisex Rub ia 
(hasta 78 semanas de edad) 

Producción total de huevos por 
ave/alojada 298,3 

Peso media del huevo en g. 63,3 
Media de consumo de pienso 

ave/d(a en g. 120 
Conversión de pienso 

(Kg. pienso/Kg. huevos) 2,52 
% de mortalidad T triaje por mes 0,4 

CUPON 

Estamos interesados e n saber mas sobre 
O Hisex Rubia, producto final 

O Hisex Rubia, reproductores 

O Euribrid 

0 --------
Nombre 
de la empresa: ________ _ 
Dirección: _________ _ 

Persona de contacto: ______ _ 
Hybro Ibérica, S.A. 
Apartada 88 
San Baudilio de Llobregat (Barcelona) 
Tels.: 193) 6616700 - 661 6904 Euribrid Remitir a: Hybro Ibérica, S.A. 

Apartado 88. San Baudilio de Llobregat 
(Barcelona) . Tels .: (93) 6616700/6904 
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ROBB 

& 
Sal.2ar 

QUIMICAMP, S.A., empresa pionera en el campo de la Hig ie ne In
dustrial Ganad era y Alimen taria . Catéílogo con los siguientes productos: 

- Detergentes-Desinfectantes: DETERSENE CL, polvo y I(quido. 
- Detergentes-Desincru stantes : DET A RT RANI . -Detergentes-Desen-
grasantes: SECOPON, DETERPEL, etc . - Desinfectante toda uso : 
CATIGENE. - Fungicidas I(quidos: QUATEX W y TOCU . - Desinfec· 
tantes clorados especial aguas: BARCOLONE . - Insecticida-Desi nfec
tante-Odorizante : OLSANO 403. - I nsecticidas residuales para Ganade
ria. - Antifúngicos en polvo para pie nsos, cereales y materias primas: 
FIC y ENSll·CAMP. - Cuenta con Laboratorio de Anal isis qu(mico y 
Bacteriológico .y con Servidos T êcnicos de Asesoramiento. 

QUIMICAMP, S.A. Avda. Valencia, 51-53. Tel. 35 50 00. Zaragoza·5 

La Compañ(a es titular del derecho exclusivo de explotación en Es
paña de las I (neas de abuelas, reproductoras y aves comerciales de las es
t irpes ROSS, de la firma inglesa ROSS BREEDERS LTD . del Reina 
Unido, igualmente de la venta de estos productos también en Portugal 
y Marru ecos. 

Las I (neas 9bjeto de las actividades de RAISA son: 
- De Grand Parent Stock (abuelas), para la producción de reproduc

toras ROSS I de raza pesada. 
- De Parent Stock (madresl para la producción de poll itas comercia

les ROSS BROWN - huevo moreno. 
ROSS AVICOLA IBERICA, S.A. IRAISA) 
Paseo Castellana, 151. MADRID-16 

CALEFACCION POR INFRARROJOS A GAS PARA ZOOTECNIA 
Amplia gama de radiadores desde 800 a 3.000 Kcal!hora en diversos 

modelos, manuales o automaticos para atender cualquier necesidad en 
gal'lado vacuno, avicultura y porcinocultu ra. Marca SAK. 

Disponemos de generadores de aire caliente modelo TERMOVENT 
con una potencia de 90.000 Kcal./hora. 

Solicite información a: 
S.A. KROMSCHROEDER 
Industria, 54-62. Tel. (93) 257 1400. Télex 52201 E. 
Barcelona-25 

Clasificadoras de huevos 
Lavadoras de huevos. 
Cocedoras-coloreadoras de huevos. 
Lavadoras Industriales de cajas 
Despiladoras autom¡hicas de ¡au las. 
A.SALAZAR 
Apartada, 239. Tel. (93) 6745299 y 674 60 18 
Télex: 50702 SAYU E. SAN CUGAT DEL VALLES IBarcelona) 

Avicultores de muchos pa(ses consideran a SALSBURY LABORA
TOR I ES como la mejor fuent,e de suministro de productos biológicos 
para la avicultura, ofreciendo una amplia gama de vacu nas, con varias 
combinaciones que facili tan el programa del avicultor. 

SALSBU RY LABORATO RI ES se ha convertida en la empresa fabri
cante mas avanzada en productos biológicos para la avicu ltura y ganade-
ría. 

CALlDAD SEGURIDAD EFICACIA 
EN BIOLOGICOS PAR A AVICULTURA Y GANADERIA 

SALSBURY LABORATORIES, S.A. 
Avda. Alfonso X III , 2 1. Tel. 416 0316/ 50/54/ 12. MADRID-2 
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EDASON 

ESTRtX:TURAS

C METALCAS 

~Er cC 

¡nfre 

5UMER 

RELACION DE LAS EMPRESAS QUE OESC RI BEN 5US LlN EAS DE PRODUCTOS 

Empresa dedicada a la construcción de equipos V maquinas para au
tomatilar MATADEROS DE POLLOS. 

Equipos completos para. desplumar y eviscerar para MATADEROS 
DE CODORNICES Y PICANTONES. 

Cadenas de faenado y oreo para MATADE ROS DE CON EJOS. 
Equipos y Cadenas especiales para OREO y REFRIGERACION en 

MATADEROS EN GENERAL. 
JOSE SAN AH UJA PO.RTE 
Bruniquer, 65. Tel. 213 29 95. BARCELONA-24 

Empresa dedicada desde 1932 a la fabricación de harina de pescada, 
de huesos, conchilla de ostras y piensos compuestos y concentrados ba· 
jo la marca EDASON . 

Celebra en la actualidad el cincuentenario de su gestación con SOf-
teos semestrales entre su clientela. 

Para pedir información complementaria dirigirse a: 
SANCHEZ-PIZJUAN Y BONSON, SL 
Tres de Agosto, 3. Tel. 24 02 14. HUELV A 

empresa espeClalJZda en proyectar, construir y montar modernas na
ves AV ICOLAS-GANADERAS. Caracterlsticas tècnicas: 

-ESTRUCTU RA METALlCA aporticada, desmontable. con correas 
galvaniladas. -CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO o chapa. - FALSO 
TECHO AISLANTE, varias opciones. 

Medidas normaliladas: 8 - 10 - 12 - 13 y 14 m. IUl . 
- iNuevo modelo! de Nave para PONEDORAS EN BATERIA, con 

forjado elevado . -Naves especiales para "B ROl LE RS" - "CONEJOS" 
"CERDOS" - "OVINO" y "VACUNO". 

Amplias referencias en toda España. Facilitamos PLANO y Estudio 
Económico, sin compromiso. 

SERTEC -Naves Agropecuarias. Polígono Industrial 
Apartada 84, Tel. (977) 600937) VALLS (Tarragona) 

Fabricante de aparatos de calefacción eléctrica para instalaciones ga-
naderas: 

LAMPARAS INFRA-IES para cria de lechones y para avicultura. 
LAMPARAS INFRA-IES para cria en ganaderla en general. 
AEROTERMOS lES eléctricos para calentamiento de naves de crl'a. 
PLACAS CALEFACTORAS para nidos en la cria de conejos. 
INDUSTRIAS ELECTRICAS SOLER, SA 
Apartado 22. Tél. (93) 7940250. Tèlex 51852 SOLER E 
Canet de Mar (Barcelona) 

SUMER LTO. cumple veinte años al servicio del mercado español en 
su actividad. 

Toda la maquinaria y equipo para mataderos de aves, proyectada, 
montada, puesta en marcha, servicio post-venta, etc., a cargo de los Téc
nicos de SUM ER, L TO, en estrecha colaboraciàn con LlNDHOLST & 
CD de Dinamarca, y toda la Organización mundial UNCO . 

SUMER L TO. 
Lauria, 64-66. Tel. (93) 301 3704 y 301 3608 
Tèlex: 51512 AVEX E. Teleg. SUMEREX. Barcelona-9 



ESTEVE 

Nuevo antibiótico macrólido 
en premezcla, de uso en pienso5 
medicados para aves 
Control terapéutico (quimioprofilaxis) 
de las micoplasmosis aviares 
- Broilers 
- Aves cría-recría 
- Ponedoras 
- Reproductoras 
PRESENTACION 
Premezcla en polvo 
(100 9 de ALFAMICETINA por kg.) 
Envases de 5 y 25 kgs . 

• 

Divisió" de Veterinaria 
Avda. Virgen de Montserrat, 22 
Tel. 256 03 00 
BARCELONA-26 



Creado para una calidad 
axima y un mayor exito en la 
roduccion de carne 

Rendimiento Standard de los 
Reproductores dellohmann Broiler 

136 pollites. ven~ibles 
en 40 seman.~s \: 

LOHMANN 
~BBDD;tm 

Auténticos 
generadores del 
màximo benefico 

Rendimiento del Lohmann Broiler 
en la Prueba de Starbroek 1.979 

Para InformaClón m.!ls amplia contactar 

Li Lohmann Tierzucht GmbH 
AmSeede.ch9-11 D2190Cuxhaven(W-Germany) rel.0472V37041 Te!ex 232170 

* Esle rendlmlento, representa una sana garantia. la produCClón variara de acuerdo con las condiCiones amblentales y sanllanas. 
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TeLIAI.A. 

SERV ICIOS DE ASESORAMIENTO A FABR ICAS DE PIENSOS 
Empresa española integrada por un amplio y diversificada equipo de 

técnicos altamente cualificados, con mentalidad de resultados y capaces 
de asesorar y ayudar en los diferentes aspectos de la fabricación de pien-
sos, nutrición y producción animal. . 

TECNA 
Mejra Lequerica, 22-24 
Tel_ 330 6213. Télex 54.208 TNA-E. BARCELONA-28 

TOLSA, S.A .. Primera empresa minera nacional; extrae y trata espe
cialmente para el sector agrapecuario los siguientes productos. 

"B INDAR", el aglomerante idóneo para la granulación de piensos 
compuestos. 

"SANODOR", la medida mas eficaz para regular el nivel del amon{a· 
ca en su granja. 

y "BINDEX", el excipiente ideal para correctores. 
TO LSA 
Núñez de Balboa, 51,4.°. Tel. (91) 2749900. Télex 22939 E 
Madrid·1 
Aribau, 320, ent. 4.' Tels. (93) 2099267 - 209 97 99 
Barcelona-6 

Fabricante de maquinaria para la industria de alimentación animal, 
afrece su amplia gama de granuladoras, enfriadoras, molinos melazado
ras, mezcladoras, dosificac iones automaticas y 'material de elevación y 
transporte, 

Proyectamos, constru(mos e instalamos fcíbricas de piensos con capa, 
cidad de 5 a 60 toneladas. 

V INCENT, S.A. 
San Juan de la Peña, 262 
Tels. Dirección: 29 1940. Tall eres: 292323. Centralita: 297850. 
Télex: 58321 V INCE E. ZARAGOZA 

LA PROYECCION DE LA PELlCULA " AVICULTURA, AY ER Y HOY " 
EN EXPOAVIGA'81 

En nuestra pasada ed ición de octubre anunciamos el estreno de un film rea lizado 
por la Rea l Escuela de Avicultura sobre e l desarrol lo de este importante sector agra
rio, en el que se recogen imagenes filmadas por D. Salvador Castelló Carreras, funda
dor de dich·o C~ntro, hace mas de cincuenta años . La proyección de la pel ícula, que 
tendra como marco la EXPOAVIGA'81, se habra anunciado para una hora y sala de
terminadas de l Palacio de Congresos barce lonés. Pero, por aquél las cosa s que pasan 
a veces, por esos imprèvistos que parecen tan inevitables como fastidiosos, ha sido 
necesario cambiar de èscenario, de día y de hora. 

Asi pues, deseariamos que el lector tomara buena nota de que la pel ícula en cues
tión senj presentada y proyectada en la Sala 3 del mencionad"o Pa lacio de Congresos, 
el d ra 3 de noviembre -el mismo en que se· inaugura EXPOAV IGA'81, a las 19:30 h. 


