
A EXPOAVlGA '81 

En esta época que vivim os, cargada 
de prisas, de temores y de sobresaltos, 
los hechos diarios parecen empeñarse 
a menudo en contradecir el célebre re
citativo del Segismundo de nues tro 
Calderón de la Barca, al recordarnos 
empecinadamente que la vida no es 
sueño, sino una palpable realidad con 
la que uno se tropieza con sólo dar un 
¡¡gero paso_ 

Pero cuando tal realidad es el fruto 
de un sueño - del sueño esperanzado 
de unos hombres emprendedores, en 
este caso- las célebres estrofas reco
bran de nuevo su auténtico valor y son 
perfectamente aplicables a las fntimas 
aspiraciones de aquéllos que alimentan 
con su trabajo los proyectos de una 
comunidad fabril que desea crecer en 
beneficio propio y de todo un pa(s_ 

Sena un' caso excepcional, se me 
antoja, que nadie de los que vivimos el 
nacimiento de EXPOA VIGA en su pri
mitiva denominación - EXPOA VICO
LA- no hubiera imaginado para sus 
adentros lo que podia llegar a ser 
aquel "saloncito" de la industria avi
cola con el transcurso de los años. Es 
decir, no creo que nadie hubiera deja
do escapar de su imaginación la soña
dora visión de una gran exposición 
tecnológica que mostrara las posibili
dades de una no menos imaginativa y 
dimímica colectividad ganadera. 

Con la modes tia propia de toda pe
queña hormiguita que ha lIevado, por 
uno u otro camino, alguna particula 
nutritiva a la despensa de tan crecido 
certamen internacional, uno no puede 
ocultar la emoción sentida ante el es
pectaculo, iluminado y enriquecido 
con la gran aportación de todos los ex
positores, que ofreció EXPOA VI
GA '8 1 al àbrir sus puertas el 3 de no
viembre. Una emoción compartida, no 
sólo con los incansables organizadores 
y directivos, sino con aquellos que, 
con esfuerzos económicos a veces, se 
suma ban a los primeros para esperar al 

que, en definitiva, tenia la última pala
bra, el visitante profesional, el técnico, 
el ganadero, 

Y esa palabra fue contundente, 
Tanto es asi que, a mi modo de ver, 
significó el mejor premio, la mejor res
puesta a las esperanzas - a aquellos 
sueños, en definitiva- de organizado
res y de expositores. 

Por tan evidente razón, creo yo - y 
abrigo y animo la esperanza de que al
guien me secunde- que si algún últi
mo homenaje público cupiera brindar 
toda via, deberia rendirse a los miles 
de avicultores, cunicultores y ganade
ros en general y a los técnicos que, 
manteniendo viva su curiosidad y afa
noso su propósito de mejorar su traba
jo de cada dia, recorrieron una y otra 
vez las calles de EXPOA VIGA '81 y se 
interesaron por una u otra muestra de 
las tantas que mostraba la extensa 
oferta. 

Tan justo reconocimiento va, por 
mi parte, implicito en estas palabras. 
Porque ellos también son EXPOA VI
GA. 

Cinco días 
Expoaviga 

E.G,M. 

pisando 
'81 

Enrique Garc(a Mart(n (*) 

El día antes 

Es innegable que toda v(spera de algún 
acontecimiento reúne unas caracter (sticas 
especia les, tiene un sabor muy concreto y 
un clima fervoroso f lota entre los entrega
dos preparadores de aquéllo que empieza 
mañana. Y eso, al igual que en tantas otras 
cosas, ocurri ó en EXPOAVIGA. 

(*) Dlrecclón del autor: Real Escuela OfIcIal y SuperIor de AvIcultura . Plana del Para{s o , 14 . Arenys de Mar (Barcel ona) 
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Hay nervios, muchos nervios, tantos que 
a veces, conducen a discusiones y acalora
mientos, por fortuna pasajeros en la mayo
ria de los casos, pues en todos esta presente 
el Un que se persigue: dejarlo todo a punto 
para mañana. 

- ¿Ha visto Vd. al electr icista? Ando to
do el dia buscando lo, dice alguien muy 
preocupado. 

-Mañana tend ran que "parar" la feria 
por cu lpa nuestra, dice otro muy enfadado. 

Pero hay también un grato clima de cor
dialidad, de colaboración, de compañeris
mo que paulatinamente se va extendiendo 
entre todos y cada uno de los que all I éstan 
preparando lo de mañana . Uno hace am is
tad con quien menos sospechaba y le presta 
el marti l lo o la escalera a desconocidos per
sonajes o pide el serrucho que no había 
pensado utilizar al vecino de enfrente. Y es 
que los imprevistos de una fer ia, a la hora 
de montar los stands. surgen como las setas 
después de una temporada de Iluvia otoña l. 
Y no sabrl'a decir si sólo nos ocurre a los 
carpetovetónicos o a todo el mundo en to
do el orbe. 

El trabajo se mult iplica. No hay horari o. 
Sólo el bocadillo y el café recuperadores 
para segu ir hasta acabar. 

Quienes, por tortuna, han vivido esas se
cuencias que preceden a la inauguración de 
una feria, no pueden facilmente olvidar las 
horas f ina les de tan laboriosa col mena, en 
las que hombres y maquinas, cua l afanosas 
abejas, depositan la miel con que endu lzar 
al esperado visitante de mañana. 

Pero "este d ía antes" de la ya pasado 
EXPOAVIGA tuvo un aroma muy particu
lar. Las maquinas, los equipos, los mil y un 
productos inanimados perdieron su prota
gonismo habitual al tener que cederlo a una 
nueva mercancía que estaba Ilegando al 
gran recinto del Palacio N.o 1 del conjunto 
ferial barcelonés: los an imales vivos -vacas, 
toros, caba llos, aves, conejos, ovejas, cabras 
y cerdos- a los que el Diario del Salón ca li
ficaría después acertadamente como "ve
dettes" de la gran muestra internacional. 

Desde primeras horas del dia fueron atra
cando camiones y mas camiones con tal 
preciado cargamento. Ordenada y muy or
gan izadamente los extrañados bichos pasa
ron los controles sanitarios, fueron limpia-
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dos y peinados y ocu paron sus nuevos habl
tàculos en la descomunal cuadra. 

El espectaculo era realmente or iginal y 
tota lmente insólito y la sorpresa parecla 
verse ref lejada en las mi radas de los pacien
tes animalitos, para los que toda una com
pleja organización se pondría en marcha in
mediatamente con el f(n de cuidaries du
rante sus cinco d ías de estancia en Barcelo
na. 

iTada lista. Pueden abrir las puertas! 

Siempre queda algún stand rezagado 
cuando llega la hora de la verdad. Por eso 
quizas, la inauguración oficial por parte de 
las autoridades de rigor se fija para unas ho
ras después de la apertura al públ ico. Pero 
esto forma parte de la esencia de toda feria. 
Es la excepción que confi rma la reg la. 

Con el cansancio de la -para muchos
larga velada anterior reflejado en los rost ros 
pero con la esperanza del prometedor y es
perado éxito, los acicalados expositores ve
rI'an pasar aceleradamente la comitiva que 
acompañaba al Presidente Pujol. Muchas 
personalidades a su lado: el Conseller de 
Agricultura, Ramadería i Pesca de la Gene
ral itat de Catalu nya, Sr. Carol; el Ministro 
de Baden-Württemberg, Sr. Weiser, el Presi
dente de EXPOAVIGA, Sr. San Gabriel, el 
Director General de la Feria de Barcelona, 
Sr. Romera y altos ca rgos del Ayuntamien
to barcelonés, Generalitat y Ejército, amén 
de los que siempre se añaden a estos actos. 

Previamente, hacia las 12 horas de este 
d ía 3 de noviembre, en la Sala 5 del Pala
cio de Congresos, tuvo lugar el acto oficial 
de inauguración con una serie de discursos 
de esos que han sido elaborados, no de los 
que sirven para cubrir el tramite, si no rea l
mente interesantes. 

As(, el Sr. Romera aprovechó su turno 
para hablar de la meta consegu ida por EX
POAVIGA y de la creciente importancia de 
los Salones MonogrMicos, destacando la po· 
lítica seguida en los últimos años por la Fe
ria de Barcelona en este sent ido, así como 
en el de agrupar a los afines para Ilamar mas 
la atención de los visitantes profesionales. 
Lastima que luego, en una clara interven
ción pol ítica que a nuestro modo de ver no 
ten (a porqué exponerse en ese acto sino ser 
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objeto de discusiòn en otro lugar, se exten
diese sobre la conitocatoria de una Feria I n
ternaciona l de Artesan la _ a celebrarse en 
Madrid y que, según dijo, const ituye una 
clara y desleal competencia para la Feria de 
Barcelona, contrav iniendo lo reglamentado 
al respecto_ 

Fue el Sr. San Gabriel, Presidente de EX
POAV I GA qu ien h ilO después uso de la pa
labra para recordar que "la ganaderia es un 
sector agrario que ha evolucionado de ser 
un complemento de la agricultura, a cons
tituir una actividad empresarial de wan 
magnitud y futuro". Como se ve, una ver
dad como un templo. Una verd ad tan gran
de como la que añadiria después' "Los paI
ses pueden subsistir sin industrialización, 
pero ninguno puede subsistir sin agricu ltura 
y su poblaciòn puede estar desnutrida si no 
dispone de producción ganadera". Y para 
que la Administración siguiera tomando no
ta, expl icó cómo el sector ganadero español 
hab(a multiplicado vertiginosamente en los 
últ imos años las disponibi l idades de carne 
para el consumo humano, subrayando la 
importancia de la ganader (a en el freno que 
ha supuesto a la corriente migrator ia del 
campo a la ciudad, que tanto daño ha he
cho a nuestra economia. Y lo expl icó el Sr. 
San Gabriel çon una avalancha de datos pa
ra rematarlos con esas reivindicaciones tan 
sentidas por nuestro ganadero : apoyo de la 
Administración hacia los sectores av(cola, 
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El Muy Honorable Presi· 
dente de la Generalitat de 
Catalunya, Jordi Pujol, 
acompañado por el Presi · 
dente de Expoaviga , Alber
to San Gabrie l y numerosas 
autoridades d urante el re 
corrido efectuado tras la 
inauguración oficia l de l 
ce rtamen. 

porclno y vacuno, creaclon de sistemas de 
información permanente de censos y pro
ducciones, apoyo técnico y cientl'fico para 
impulsar la investigación ganadera, rac iona
lización de los sumin istros de cerea les, rapi
da repercusión de los precios de origen en 
el consumidor, I(neas de crédito a largo 
plazo y bajo interés y preparación técnica, 
económica, legislativa, cientl'fica e indus
trial para acceder sin traumas ni desfases al 
Club económico europeo. 

Fina lmente, y antes de dar por inaugura
do el certamen, habló el Pres idente de la 
Generalitat, Sr. Pujol. Y lo hilO con el alar
de propio de todo buen pol (tico. Sin pro
meter nada, que es lo mejor que hoy puede 
hacer un pol ítico. Pero dando a entender su 
preocupación y la de su gobierno por la 
problematica del agro y alentando a los in
dustriales ganaderos cata lanes a que ex pon
gan sus quejas con toda libertad, aunque se
ñalase que, temores como los derivados de 
nuestra futura integración a la CEE -"el 
mayor r iesgo del futuro de nuestra .ganade
r(a", dijo- no pudieran encontrar una res
puesta adecuada en la Generai itat ya que 
el lo es competenc ia del Gobierno de Ma
drid. 

En una intervención llana y sa lpicada de 
anécdotas personales, el Sr. Pujol resaltó el 
valor de la ganaderla: "En las lOnas de alta 
montaña -dijo- la ganaden'a permite a los 
que se han quedado, mantener un nivel de 
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vida impensab le años amis. Y en comarcas 
como el Solsonés, el fenómenos de ciertos 
tipos de ganader(a -como la cunicultura
ha permitido fijar sobre el terrena una eco
nom ía estable". 

Finalmente, refiriéndose al fenómeno de 
recuperación del campo f rente a la ciudad 
señaló que "la ganader (a va a ser fundarnen
tal en el restablecimiento del equi l ibrio en
tre el campo y la ciudad y ·por ello merece 
nuestro apoyo". 

Y llegaran los visitantes 

No puede ocultarse que hab(a cierta 
preocupación por el número de vis itantes 
que pudiera atraer la muestra. La coyu ntu
ra económica del momento, las crisis en los, 
sectores av(cola y porcina particularmente 
y ot ros varios factores -qu izas de menor 
peso especifico, pero en la mente de mu
chos- no predispon(an demasiado al gana
dero en general a pensar en renovaciones. 

Por otra parte, sé sabia que, de lo que to
do el mundo supon (a que ten (a que ser el 
principal atractivo del certamen -la I Mues
tra Internacional de Ganado Selecto-, no 
se hab(a hecho mucha publ icidad, ta l vez 
por ser la primera vez que la misma se or
ganizaba e ignorar el resultado que iba a dar 
y que, por cierto, sorprendió a los mismos 
organizadores; nunca mejor dicho. 

Lo cierto es que los visitantes lIegaron. Y 
muchos, muchos, tantos que, en ocasiones, 
los expositores no daban abasto para aten
derles. Por lo profesiona les y lo pregunto
nes que eran, como todo el mundo espera 
que sea en todo salón monografico, al que 
se va a t rabajar. 

Dicen que varias entidades organizaron 
autocares desde distintos puntos de Cata lu
ña para visita r EX POAVI GA, entre elias la 
Generalitat, que acaparó a 90 de ellos. Pero 
con o sin ellos, el avicultor, el porcicultor, 
el cunicu ltor, el ganadero en general y el 
técnico naciona l y gran número del extran
jero acudió a la exposición y rebasó los 1(
mites esperados. Las cifras oficiales habla
ran de ell o cuando se publiquen y daran 
cuenta tamb ién de las t ransacc iones rea li za
das y de otros detalles que caen hoy fuera 
de nuestro objet ivo. 
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lo que vieron 

Creo que muchos de nuestros lectores 
habran visitado EXPOAVIGA. Es una cita 
obl igada para todo aquél que trabaja y vive 
de la exp lotac ión de los animales domést i
cos y debe ma ntenerse al d (a de cuantas 
novedades ofrece la industria auxi liar. As( 
es que les ahorraré el entreten ido paseo por 
el Salón -que ya habran dado por s( so
los-. Pero me permitiran que, para aqué
llos que no tuv ieron la fortuna de estar all ( 
por distintas causas, les cite sucintamente 
cómo estaba organizada la muestra. 

La entrada principal, dispuesta en el Pa
lacio de Congresos, daba acceso a la exposi
ción de an imales de compañi'a, que se pre
sentaba en EXPOAVIGA por vez primera. 
Unos t reinta stands aproximadamente, 
ofrec (an artlculos propios para perros, ga
tos, pajaros, peces y otros animalitos case
ros de tanto agrado para pequeños y mayo
res: alimentos, jau las, medicamentos, colla
res, pajaros y peces vivos, etc. Y hab(a un 
stand muy especial montado por el Zoo de 
Barcelona. Su presenc ia era testimonia l, se
g~n diria el Sr. Lluis Colom, biólogo res
ponsable de este parque. En una sala oscura 
-sólo una ténue luz roja- se mostraban las 
aves nocturnas que viven en el entorno del 
ganadero y sobre cuyo importante papel 
para la agricultura in formaba el ZOO. Ha
bía ejemplares de Búho real, Mochuelo co
mún, Carabo común y Lechuza común, t o
das eli as especies hoy protegidas por la ley. 

En los bajos del mismo Palacio de Con
gresos se iniciaba la gran exposición comer
cial de bienes de equipo y productos para 
todo tipo de ganader(a, que continuaba en 
las 10 plantas del Palacio Ferial. En total 
226 stands en 11.000 m2 de exposición, 
bien preparada y de calidad, ofertaban mas 
de un millar de productos dist intos, fie l
mente recogidos en el Catalogo de la feria. 

Seguro que tan amp lia vari edad de equi
pos habra mareado a mas de un comprador. 
Pero as! es el mercado y es bueno que así 
sea para incent ivar la competencia ent re fa
bricantes y progresar en ca l idad tecno lógi
ca. 

El bu llicio de la exposic ión comercia l 
quedaba atras cuando uno, continuand o la 
visita, se dirigia al Palacio n.O 1, a través de 
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la .soleada plaza del Un iverso. Era como un 
grato respiro en el que poder permit irse ' 
unos minutos de descanso tras una taza de 
café, un refresco o unos instantes en un 
banco de aquellos jardines, 

A l l (, en los 14.000 m2 del n.o l , se respi
raba otro amb iente. Hab(a mas silencio . Co
mo si nadie quisiera perturbar demasiado al 
'mas de un mi l lar de an imales que tan bien 
estaban representando su papel de muestra 
de lo mejor, de lo mas selecto. Porque eso 
eran, animales selectos, auténticos ejempla
res de las mas productivas razas, Ilevados 
all ( por distintas ganader(as de nuestro pa (s 
y de Francia . 

Creo que todo el mu ndo pasó por la I 
Muestra I nternaciona l de Ganado Selecto. 
Era el gran atractivo de EXPOAVIGA. A II( 
en una amp l ia arena dispuesta en el cent ro 
del Palacio, se ce lebrar(an du rante los cua
t ro d (as, concursos de ganado, exhibiciones 
y subastas. Un esp lénd ido y provechoso es
pect~culo para todo el pa rs, que podria re
sumi rse en una frase del Conseller de Agri
cu ltura del Gobierno autónomo cata l ~n, Sr. 
AgusH Carol: "Es encomiable el esfuerzo 
desplegado para mejorar las razas". 

En esta I Muestra de Ganado Selecto no 
pod (a estar ausente la av icu ltura, de cuya 
ra (z nació lo que hoy es EXPOAVIGA. As( 
es que, en un sector del mismo Palacio 
n.o l, pod (an verse gallos y ga llinas de las 
razas Brabhan de la I ndia, Langsham, Caste-
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llana Negra, Yokohama, Combatientes In
glesa, Hamburguesa, Sebright plateada y 
dorada, Br igador perdiz, negra de manto 
blanco y blanca de manto rojo, Plymouth 
barrada y blanca, Sussex y Prat, as!' como 
distintas espec ies de palomas. 

Seis d (as hablando 

Efectivamente, seis -de ell os dos en el 
fín de semana emp leados por los miembros 
de AVE PA- se pasaron las distintas asocia
ciones cient(ficas para dar cuenta del sinnú
mero de trabajos que reunieron para sus. 
dist intos simposios, jornadas y reun iones 
técn icas. Se is d (as hablando de t emas de 
tanta t rascendencia como son la san idad, la 
calidad de los productos ganaderos, la eco
nomla, el manejo, los nuevos descubrimien
tos, et c. Se is d (as apretados en los que mu
chos deb (an decidirse por una u otra con
ferencia de las varias que simu ltàneamente 
se celebra ban. 

Ya sabe el lector, por la edición de octu
bre de esta misma revista, cuan pródigo en 
nuevos conocim ientos era tan espectacular 
despliegue de reuniones técn icas, por lo que 
no vamos a repetirlas aqu í, sa lvo las que 
afectan muy directamente a nuestro sector 
av(cola y que encontrara el lector detallada
mente relatadas en otras p~g i nas de este 
mlsmo número. 

AI margen de las puramente cient(ficas, 

AWecto parcia l del Palaclo 
n. l, donde se ubicó la I 
Muestra Intern acional de 
Ganado Selecto que a tan
tos visitantes atraJo. 
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se mul t iplicaron las reun iones y convenci 0 -

nes privadas organizadas por dist intas em
presas comerciales, que aprovecharon la 
magna ex posición para reunir a sus grupos 
de ventas o presentar nuevos productos. 

En este renglón, cabr ía mencionar aqu ( 
- aunque no se trate de una convención de 
ventas- el acto orga nizado por. la Rea l Es
cu ela de Avicultu ra, que el día 3 por la tar
de presentó su película "La av icu ltura, ayer 
y hoy", en la que se recogen fragmentos de 

Una vez mas, la Real Es
cuera de Av icu ltura estuvo 
presente en el magn a certa 
men tecnológlco barcelo
nés . Centenares de perso
nas desfilara n por este 
stan d para interesarse por 
las dlferen tes actlv idades 
del Centro y , en parti cular, 
por sus pubricaclo nes. 
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los albores de nuestra industria f ilmados 
por D. Salvador Castelló Carreras, fundador 
del veterano Centro av (cola de Arenys de 
Mar, y secuencias de lo que es la. actua l Es
cuela, con los estudiant es del Curso 198 1 
como protagonistas excepcionales. Con es
tos estudiantes jóvenes, cuya potencial di
nàmica desperta rà con su lanzam iento al 
mundo agrar io, al que ya aman desde ahora 
y que, como los de otras discipl inas agra
r ias, si mbolizan la conf ianza en las posibil i-

Inst antiinea de una peque
na parte de la ex poslclón 
comercia l de E X POA V IG A. 

REAL 
ESCUELA QPICIA¡, 

YSUPERIOR 
DE AVJCULTIJRA 

• 
• 
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Contabilidad y Costes 
Formación de personal 

ASESORAMIENTO A F.ABRICAS DE PIENSOS 

TECNICAS DE NUTRICION ANIMAL 
Mejia Lequerica. 22/24 1 Tel. 330 62 13 I Barcelona 28 



DEKALBG-

LA NUEVA PONEDORA 
La Dekalb G-Link, respaldada por mas de 50 
años de experiencia genética, marca la pauta de 
la mas rentable ponedora rubia del futura. 
El conjunto de sus excelentes características de 
producción, combinadas con un temperamento 
"faci I de manejar", la convierte en una estirpe 

POTENCIAL GENETICO: 300 huevos 

PRODUCCION DE HUEVOS: 
Promedio por gallina alojada a las 72 sema· 
nas: 260 huevos. 
Promedio gallina alojada a las 78 semanas: 
285 huevos. 
Pico de puesta: 90% o mas. 

TAMAÑO DE LOS HUEVOS: 
Promedio de peso: 63 gramos. 
Clasificación esperada: 
Super Extras : 51,1 96 
Extras: 26,5% . 
Primeras: 15,6%. 
Durante el período de producción el porcen-

capaz de resultados max imos en cualquier condi
ción de crianza. 
La G-Link es un nuevo y sobresaliente producto 
creada por la Dekalb Brown Egg Research and 
Development Division, dirigida por el famosa y 
mundialmente conocida genetista Jim Warren 

taje de Extras y $uper Extras puede exceder 
el 80% del total de huevos, de los cua les un 
65% son Super Extras. 

INDICE DE CONVERSION: 
2,67 Kg. por kilo de huevos. 

PESO CORPORAL: 
AI final del periodo de producción; 2,300 Kg. 

VIAB ILIDAD: 
En cria y recria: 96% - 98% 
En producción: 90% - 95%. 

CALlDAD DEL HUEVD: 
Marrón intenso, bajo índice de roturas, y ba
ja incidencia de manchas de sangre. 

SI SU NEGOCIO SON LOS HUEVOS MARRaNES, USTED 
NECESITA LA NUEVA G-lINK PARA SU GRANJA 

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

Paseo Manuel Girona, 71,1.° 4.". Tels. 204 9190 - 204 92 00. T élex: 97753 
BARCE LONA-34 



CINCO DIAS PISANDO EXPOAVIGA'8 1 

des de nuestra t radición agrlc0 la, que nun
ca debiera haberse olvidado hasta el ext re
mo en que se ha hecho. 

Estudiantes como esos los hubo muchos 
por las ca lles de EXPOAVIGA, pequeños y 
mayores, gracias a que muchos pidieron 
que se les f aci l itara la entrada para que vie
ran y palparan lo que es la batalladora in
dustria ganadera. Y uno -no puede ocu ltar
se-, se sentía reconfortado al ve rl os, al ha
biar con ellos y al oiri es. Porq ue uno sen-

Novedades en Expoaviga (Vlene de p¡!gina 512) 

503 

Ha para sus adentros, que ah (, con ellos, 
estaba la promesa de futu ro de nuestro 
: ampo, la cont inuidad y la evo luci6n de las 
técnicas. 

Ellos volver¡ln a EXPOAV IGA'83. Mu
chos con sus flamantes títul os, otros incor
porados a las empresas propias o ajenas. 
Muchos progresando en sus estud ios para 
seguir el cami no de sus compañeros. Y to
dos con un objetivo: ampl iar y enriquecer a 
nuestro campo y a sus gentes. 

-mas de 70 modelos adaptables a todas la necesidades. 
Nueva maquina compacta SAT-JET. SERIE DIMA 2.000, diseñada para 

avicultura y cunicultura. 
Presión 70-100-130 atms. Caudal 11-12-14 l / minuto. Dimensiones lar· 

go-ancho 58x38 cm. Motores eléctricos monofasicos y trifasicos 220 V. 
Puede aspirar desinfectante y se entrega con 10 mts. de manguera y lan· 

za doble con pistola automatica. 

TOLSA, SA 
Núñez de Balboa, 51, 4.° Tel. (91) 27499 00 . Madrid-l 
Delegación Nordeste :Aribau, 320, entlo. 4.' . Tel. (93) 209 92 67 
Barcelona-6 

Los dos product05 novedad en esta feria han sido SANODOR y BIN 
DEX. 

SANODOR: Una eficaz medida para regular el nivel de amon(aco de 
su granja. En unas pocas horas se logran reducir a niveles de amon(aco en
tre 5 y 10 p.p.m. que permanecen estables durante 5 a 6 meses al colocar 
una bolsa de producto por cada 12-15 m3 y sin ningún ot ra mantenimien
to. BINDEX: Nuevo excipiente antiapelmazante para correctores. Permite 
una optima homogeneización. Por su flu idez facilita el envasado del correc
tor. Conserva individualmente las propiedades de los micro·ingredientes, 
gracia s a su gran inercia qu(mica. 

J. URIACH & CIA., S.A. División Veterinaria 
Bruch, 49 . Tel. 3471511. Barcelona-9 

Programas de desinfección garantizada para avicultura. 
Avalado por la experiencia en mas de 40 pa(ses URIACH presentó un 

programa completo para avícultura en base a los programas sanitarios de 
ANTEC AH INTER NATIONAL (Gran Bretaña) . Este programa esta com
puesto por diversas aplicaciones y por un conjunto de productos: DETER 
HD3 (novedadl, ERGOVAN (novedadl, FINVIRUS y YODOBACTER . 

El producto ERGOVAN es un desinfectante-insecticida a base de 
H.B.T .A. y Carbaryl, que se utiliza para desinfectar enérgicamente las su
perficies actuando por contacto. Se aplica diluído en agua -entre 1/60 y 
1/800-, pudiéndose diluir también en agua mas gas61eo o en gas61eo s610 
según el tipo de aplicaciones. 

El DETER HD3 es un detergente, desincrustante y desinfectante para 
sanear las explotaciones, con sensible ahorro de agua y tiempo. 


