
Relación de las Empresas 
ue describen sus líneas 

de productos 

Iniciamos en esta Sección el presente número NGula" de la avicultura española insertando a conti
nuación los textos enviados por diferentes empresas sobre sus fabricados o sus lIneas de productos. 

La información aqu( reunida recoge pues los mismos textos que nos han sido remitidos, extractándose 
ligeramen te 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 ellas en un orden estrictamente alfabético, el lector 
tiene as!' a su alcance la información más completa de todas aquéllas que han deseado destacar especial
mente en esta GUIa. 

Para mayor información sobre cualquier tipo de producto, aconsejamos. al lector consultar las dos Sec
ciones siguientes. 

5i4 Dutchman 

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

Marcas de la empresa: 

Silos Comedero automático Nuevos comederos Calefacción 
ARPOSA ARPO-FLEX gran transporte DIEMO 

ARPOSA. Sta. Magdalena, 27. Tel. (93) 89221 45_ 
Vilafranca del Penedés (Barcelona) 

AVIGAN TERRALTA, SA 
Planta de j'ncubación dedicada exclusivamente a la producción de las 

siguientes estirpes de puesta: 
- Para producción de huevo blanco: SHAVER STARCROS-288. 
- Para producción de huevo de color: WAR R EN ISA SSL. 
De las WARREN ISA SSL, tenemos la exclusiva para Cataluña_ 

AVIGAN TERRALTA, S.A. 
V,a Cataluña, 21. Tel. (977) 42 00 81 Y 42 0100 
GANDESA (Tarragona) 

"BIG DUTCHMAN SIEMPRE A SU SERVICIO" 
La automatización de instalaciones av (colas/ganaderas, ha sido nues' 

tra especialidad durante 40 años. 
Somos los creadores de la automatización en naves av(colas y mun

dialmente reconocidos inventores de los comederos automáticos, los 
cuales no han dejado de ser los primeros en su género. 

Nuestra constante ha sido el continuo desarrollo de nuevos pro· 
ductos y sistemas para ahorro de tiempo y costos, pudiéndole ofrecer 
-equipos para avicultura y ganader'a. CON UN SERVICIO Y EXPE
RIENCIA SIN PARALELO EN TODO EL MUNDO. 

BIG DUTCHMAN IBERICA, S.A. Ctra. Salou Km. 5 
Tel. ·(977) 30 59 45. Télex 56865. Reus (Tarragona) 
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400 RELACION DE LAS EMPRESAS QUE DESCRIBEN SUS LINEAS DE PRODU CTOS 

Qn<lO sanofi 

división salud animal 
Laboratorios Labaz, S.A. 

Ir:! comer.c i o l 
~ so l son in o 

s .o. 

DATISA·::o 
Aplicaciones Informáticas 

DYMPLAST 

Especialidades farmacéuticas veterinarias de interés en av icultura. 
Furagalli : Asociación hidrosoluble de eritromicina Abbot y fu

raltadona para tratamiento y prevención de enferme. 
dades respiratorias (en particular eRO) así como de 
las enfermedades consecutivas al stress (cambio de lo. 
cal, vacunaciones, etc.). Tratamiento de sinovitis, paso 
teurelosis, colibacilosis, rouget, sa lmonelosis, compli. 
caciones de infecciones virales. 

Vesphene 0-39: Poderoso detergente germicida. Asociación de deriva. 
dos fenólicos de slntesis con acción bactericida fungj. 
cida y viricida. Desinfección completa y eficaz. Man· 
tiene su eficacia en él9uas duras. 

Solicite información a: Beethoven, Q. Tel. (93) 32236 11. Barcelcna·21 
CEVA divj$ión salud anima l Laboratorios Labaz 

Control ambiental: Calefacción. Ventilación. Humidificación-refri· 
geración. Sistemas de alarma. para el control de 
temperaturas. 

Incinenadores para explotaciones: 
Cunícolas. Avícolas. Porcinas. Vacunas. 

COMERCIAL SOLSON INA, S.A. 
Ctra. de Torá, 4 1 
Tel. (93) 811 0232. Solsona (Ueida) 

TRI AL' EN . 
PARA CUNICULTURA 

Disponemos de estudios y proyectos para granjas cunícolas para 100, 
.300,400 y 500 conejas de cría . Ofrecemos nuestra experiencia de más 
de 20 años en el sector, siendo nuestra gama de productos: 

4Naves prefabricadas para cunicultura y avicul tura. 
*Equipos completos para conejares industriales. 
* Jaulas, tolvas, bebederos, nidales, balanzas, tatuadores, aretes, so

pletes, tubo cuadrado PVC, alargaderas, depósitos y filtros de agua. 
Alicates y grapas montaie iaulas. Malla anti-mosauitos a lumi nio. "Todo 
en accesorios". *Conejos reproductores alta selección. 

CUNICOLA INDUSTRIAL NULLENSE 
de 4. Tel. (977) 602723. Nulles (Tarragona) 

I e costes u na 
mula. Consumo estimado de materias primas. Parametrización del coste 
de una materia prima. Valoración de fórmulas al variar los precios de la¡ 
materias primas. Formulación global con limitaciones de cantidades de 
materias primas. 

GESTION DE EXPLOTACIONES PECUARIAS. Para ganado porci· 
no, vacuno de leche y carne, ovino, aviar. 

Control individual por lotes y global, producciones, estad(sticas, 
tudio económ ico, acc iones a realizar, controles. 

DAT/SA. Aplicaciones Informáticas 
Avda . del General(simo, 1.° B. 

I 

DINAPLAST. 
NOVEDAD EN EL MERCADO ESPAÑOL. ESTUCHE PARA 

VOS DE 12 UNIDADES, INDIVISIBLE. 
Presentación en EXPOAVIGA de este nuevo estuche, compuestod! 

una base alveolar de poliestireno y que se cierra con una tapadera de 
cartoncillo que permite una impresión a cuatro colores, obteniéndose 
una presentación y belleza inigualables. Especialmente diseñado para in
troducción de Marcas y todo tipo de promociones de Marketing. 

Fabricante: 
DINAPLAST. Apartado 261. Alcalá eJ.e Henares (Madrid) 

. Representante: 
A. SALAZAR. Apartado 239. San Cugat del Vallés (Barcelona) 
Tel. (93) 674 52 99 . San Cu del Vallés (Barcelona) 
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En pocos años, d Instituto de Selección Animal se ha convertido en una de 
las primeras sociedades mundiales de selección avícola. Este lugar ha sido con
quistado con tres productos: la Isab rown, la ponedora de huevos morenos 
más conocida en d mundo, es una estirpe conocida por su rusticidad y sus 
capacidades de adaptación excepcionales. La nueva Isa 8abcock 8 300 : 
Esta estirpe ha hecho de su viabilidad y de la solidez de su ciscara los dos pila
res de una rentabilidad sólida en d campo de la producción de huevos blan
cos. La Vcdette : Introduciendo un nuevo concepto, el empleo del gene 
de:! enanismo en la selección de estirpes representa hoy en día, gracias a 
más de 20 años de selección, la vCa más económ ica para la producción de 
pollos para carne. Los resu ltados económicos superiores obtenidos por la 

estirpes ISA son el fruto de un largo y paciente trabajo de se:!ección basado 
en algunos principios esenciales: . una tecnologíagenétic:ade vanguardia, . 
una atenciÓn especial a las necesidades de la profesión a los diferentes niveles: 
incubadoras, criadores, mataderos, centros de acon-
dicionamiento, etc., dentro del marco general de u na 
preocupaciÓn consrante de las realidades económicas, 00 
• medios de producciÓn concebidos para garantizar 
una calidad sanitaria máxima, • un seguimiento téc- l 
ruco de los productos como garantía de la selecciOn. 

ISA. Hacemos progresar la avicultura. 

Institut de Sélection Animale, 7, place Amp~re, 69002 Lyon, Francia. Té!. (7) 838.10.17. Télex 380.723 F. 
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[EJOUIPOS 
~.ANADER()S,S.A 

Gallina Blanca Purin~ 

La más amplia gama de productos para la ganaderl'a: 
Productos zoosanitarios: para todas las especies animales. 
Correctores vitamínico-minerales: servicio de formulación por orde-

nador y laboratorio de análisis de materias primas. 
Leches maternizadas: para animales lactantes y piensos de iniciación. 
Amamantadoras automáticas: para utilizar en terneros y corderos, 

modelos MAXI ROBOT y MINI ROBOT. 
Jeringas e instrumental quirúrgico: La oferta más completa de pro-

ductos de fabricación propia y/ o de importación. 
DIVASA·FARMAVIC, SA 
Ctra. Sant Hipólit, Km. 71. Gurb·V ic (Barcelona) 
Apartado de Correos. 79 . Tel. (93) 88601 OO. Télex 52820 FURI ·E 

Empresa dedicada a la fabricación de grupos electrógenos para la gene
ración de energl'a eléctrica. 
Tiene una gama desde 1 hasta 1.100 KVA. 
Grupos para SERVICIO PRINCIPAL, donde no llegue la red y SERVI· 
CIO EMERGEN CIA en los lugares que hay servicio público y es necesa· 
rio disponer de servicio de energ(a eléctrica al fallar aquél. 
Grupos con arranque automático al fallar la REO. Insonorizados. Móvi
les, sobre ruedas. 

ELECTRA INDUSTRIAL MOLlNS, SA 
Gran Vía, 434. Tels. (93) 325 06 50·2431743. Tél ex 51.777 
Barcelona-15 

Importadores de Inglaterra: 
Cable NORSEMAN, impregnado y forrado en P.V.C. 
Bebederos para avicultura de las marcas "MONOF LO" y " AQUASIP". 
De Estados Unidos: 
Cortapicos "L YON" de accionamiento manual y automático. 
Relojes programadores "TOR K". 
Solicite información a: 
EQUIPOS GANADEROS, SA 
Garda Lesmes, 4. Tel. (983) 207644 Y 39 43 51. Valladolid·4 

FACCO S.p.A. Insta laGiones avícolas. 
Baterfas para crfa y recrfa de pollitas. Baten'as para ponedoras. Ba

terías para inseminación artificial de pavas. Comederos automáticos de 
cadena. Comederos automáticos de espiral. Bebederos. Ponederos auto
máticos. Limpiezas de deyecciones. Ventilación, humidificación, cale
facción, sistema J.o.V . Medicación . Centralización. Iluminación. 

DELEGACION: 
Arrabal de Robuster, 42. 1.° . 
Tel . (977) 304810 Y 301055. Reus (Tarragona) 

Infórmese sobre su programa BIO-FOR para ponedoras. 
La técnica más avanzada del mundo sencillamente a su servicio. 

GALLINA BLANCA PURINA 
Paseo de San Juan, 189 
Tel. (93) 213 52 OO. Barcelona·37 
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Toda clase de instalaciones avl'colas, porcinas, cun(colas. 
Control ambiental de explotaciones (Calefacción, refrigeración, Da· 

neles antiluz). 
GENERAL GANADERA, S.A. 
Ctra. Real de Madrid, s/ n. 
Apartado 17 . Tel. 196)1201554 
Silla IValencia) 

GIMON, S.L. Empresa de ámbito nacional especializada en la fabri-
cación y montaje de equipos para la incorporación de Grasas, Ole {nas y 
Derivados a piensos compuestos. 

Equipos para el Melazado de piensos compuestos, granulados, pul· 
pas, orujos, cascarillas y derivados. Sistemas continuo o volumétrico. 

Plantas completas para el reengrase de productos granulados a altos 
porcentajes de incorporación . 

GIMON, S.l. 
Ctra. N·152, Km. 80. Tel. 193) 857 ciD 00 
San Hipólito de Voltregá IBarcelona) 

HI8RAMER, S.A., especializada en la producción de aves para pues' 
ta y carne, bajo marcas comerciales: 

IBER·LAY - SHAVER, pollitas para puesta de huevo blanco. 
IBER·BRAUN - WARREN, pollitas para puesta de huevo de color. 
18ER CROSS, pollitos para carne. 
HIBRAMER, S.A. 
Ctra . de Segovia, Km. 193. Apartado 380 
Tel. 1983)2060 OO. Télex 26233. Valladolid·12 

FLAVOMYCIN, el primer antibiótico utilizado únicamente como es
timulante de crecimiento y puesta. No crea resistencias ni deja resIduos 
de carne, huevos y leche . 

SACO X (salinom icina sódica). Una nueva generación de coccidiostá
ticos. Protege eficazmente contra la coccidiosis y asegura el rendimiento 
del engorde. No deprime el crecimiento ni estimula un mayor consumo 
de agua. No produce formación de resistencias. 

HOSTAPHOS. Componente mineral de elevado valor biológico. Me· 
jora la osificación de los animales jóvenes. Disminuye el índice de rotu
ra de los huevos. 

HOECHST IBERICA, S.A. 
Travesera de Gracia, 47. Tel. 193) 209 31 11 Barcelona·21 

HY8RO: Reproductoras para la producción de broilers superpesados 
H ISEX BLANCA: Reproductoras de pollitas comerciales para huevo 

blanco. 
HISEX RUBIA: Reproductoras de pollitas comercia les para huevo 

de color. 
HYBR ID: Reproductores para pavos de engorde de II'neas maxi, su' 

per medio y mini. 
HY8RO IBERICA, S.A. 
Apartado de correos 88. Tel. 193)661 67 OO. Sant Boi IBarcelona) 
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Con el patrocinio de: 
LA REAL ESCUELA DE AVICULTURA 

DE ARENYS DE MAR 
Y SELECCIONES AVICOlAS 

VIAJE PROFESIONAL AL 

POULTRY TRADE 
SHOW 

( Exposición Avícola Comercial) 

ATLANTA 

Visitas a Empresas e Industrias 

Avícolas de Georgia y Florida 

DISNEYWORLD 
y EPCOT CENTER 

en Orlando y 

MIAMI 

Salida e/18 de enero de 1984 

AGENCIA OFICIAL EN ESPAIiIA 

Intemational 
Congress 
and Conventlon 
Associatlon 

.•....•....••• _ ............................................................ . 

EXPOSICION AVICOlA COMERCIAL 
ATlANTA, enero de 1984 

Sr. D . ....................................................... ...... .. ......................... .. 

Domicilio 

Organización Técnica U 

e~=~~D 
Grupo A. Tft. 48 D 

Diputación, 238. Barcelona·7 
Teléfono 317 20 00 

Sr. Gandol 

Boletín de inscripción 

.. ............................................ Tel. . 

............. Ciudad . 

Provincia ............................................................. . .. .................... desea la inscripción de .............. plazas. 

Nombres de los acompañantes Habitaciones ....... dobles 

................................................................... ................ individuales 

...................... .................. -............. . 

(firmal 

Rogamos remitan este boletín con un talón por importe de 20.000 ptas. por persona a: 

ULTRAMAR EXPRESS, S. A. 
Diputación, 238·244, 3.° BARCELONA-7 (Sr. Gandoll. Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983



ITINERARIO DE VIAJE: 

18 de enero: ESPAfilA· ATLANTA. Salida en 
vuelos nacionales hacia el aeropuerto de Madrid 
y conexión con IB·955, vuelo directo a Nueva 
York. Comida y film a bordo . Llegada a las 
15.30 horas y conexión con vuelo directo a At· 
lanta. Llegada a las 20.25 h. Y traslado al Hotel 
Peachtree, alojamiento en el mismo. 

19 Y 20 de enero: ATLANTA. Días libres para 
poder asistir a la FERIA AVICOLA COMERCIAL. 

21 de enero: ATLANTA. Visita profesional a 
Granjas y Empresas Avícolas del Estado de 
Georgla. producción cárnica y de selección. 

22 de enero: ATLANTA· ORLANDO. Por la ma· 
ñana, traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino a Orlando. Llegada alrededor de las 
11 h. Traslado al hotel y alojamiento . Una vez 
instalados les trasladarán a DISNEYWORLD, 
famoso parque de atracciones que hace las de· 
licias tanto de niños como de los adultos. 

23 de enero: ORLANDO. Visita del nuevo ceno 
tro de atracciones denominado EPCOT CENTER. 
Tiempo libre para disfrutar de las atracciones. 
Por la tarde traslado nuevamente al hotel. 

24 de enero: ORLANDO. Por la mañana se in· 
cluye una visita profes ional a Bronson Farms, 
Granja situada a unos 31 Km. de Orlando, sala 
de incubación, centro de clasificación de hue· 
vos, etc. 

25 de enero: ORLANDO· MIAMI. Salida hacia 
Miami por carretera . Durante nuestro recorrido 
podrán visitar el JARDIN DE LOS CIPRESES. 
Continuación tras la visita y llegada por la tarde 
a Miami. Alojamiento en el Hotel Carillon . 

26 de enero: MIAMI. Mañana libre a su dispo
sición. Por la tarde traslado al aeropuerto y sao 
Iida en vuelo de Iberia con destino a Madrid. 
Comidas y noche a bordo. 

27 de enero: ESPAfilA. Llegada a Madrid a las 
8.10 h. Y conexión con vuelos nacionales a otros 
aeropuertos españoles. FIN DEL VIAJE. 

PRECIOS POR PERSONA: 

Desde Madrid 
Desde Barcelona 
Supl. hab. indiv . . 

171.400 ptas. 
176.900 ptas. 

47.100 ptas. 

IMPORTANTE: Las tarifas aéreas aplicadas 
obligan a dar los nombres 21 días antes de 
la sal ida. Les rogamos indiquen su Inten· 
ción de participar lo antes posible. 

EL PRECIO INCLUYE: Billetes de avión en clase 
turista con franquicia de 20 Kg. de equipaje por 
persona. Alojamiento en hoteles que se mencio· 
nan en el itinerario. Traslados aeropuertos a 
hoteles y viceversa. Maleteros en aeropuertos 
y hoteles. Visitas y excursiones que se meno 
cionan . 

NO INCLUYE: Extras en los hoteles, tales como 
comidas, bebidas, llamadas telefónicas, etc. y, 
en general, cualquier servicio no indicado en el 
apartado anterior. 

FOLLETO EMITIDO EN OCTUBRE DE 1984: Pre· 
cios y tarifas calculadas con las vigentes en la 
fecha. Cualquier variación de las mismas o del 
tipo de cambio con la peseta podrá influir en 
el precio final del viaje. Gastos de anulación a 
partir de 21 dlas antes de la salida. 

. ............... _-_ ... __ .. _-_ ............................... __ .................................. -

Grupo A. Titulo 48 

Diputación, 238, 3.0 

BarceJona-7 

u 
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INDUSTRIAL AVICOLA. S . A . 

EiiE] P.lASSON 

'J::ú..ett - -
SBMI) 

[!J,iJ ~ 

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

Jaulas, accesorios, sistemas de limpieza manuales y automáticos, 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 
Polígono Canaleta. Tel. (973) 31 01 62. Tárrega (Lérida) 

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

comederos automáticos para avicultura (pollos, gallinas, reproductoras, 
pavos, etc.), comederos automáticos porcinos, transportadores de pien
so, silos, etc. PLASSON (Israel): Fabricantes de bebederos automáticos 
para aves y jaulas para el transporte de pollos vivos. KLlNETT (Dina
marca): Fabricantes de limpiadores de alta presión. S.S.M. (Francia): 
Fabricantes de sistemas de ventilación y calefacción. LA BUVETTE 
(Francia): Fabricantes de bebederos automáticos para porcino y gana
dería en general. 

INDUSTRIAL AVICOLA, S.A. 
P. Sto Joan, 18. Tel. (93) 24502 13. Télex 51125 lASA E 
Barcelona-lO 

Laboratorio de especialidades farmacológicas para medicina veterina
ria y Correctores. 

Anticoccidiósico vitaminado, Anti-coli, Anti-coli -2-, Anti-CRD FE 
Anti-CRD Vitaminado, Antiinfeccioso soluble, Antistress vitaminado, 
Complejo B solución, Control Ca Hepato renal, Cloranfenicol solución 
10% , Fórmula - 838 - , Neumoflock Solución, Oxitetraciclina vitamina
da, Q X Potenciado, Septaflock Solución, Tetraciclina vitaminada, Vita
minas hidrosolubles, Vitaminoácidos Soluble. 

INDUSTRIAL y COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. 
Leonardo de Vinci, 20. Tel. (93) 337 02 40 
Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 

Empresa creadora del nuevo bebedero-comedero automático 
BEBECOM 2 en 1 (para broilers y reproductoras). 

Linea de productos: 
AV ICU L TU RA: Comederos y bebederos automáticos. Jaulones para 

transporte de aves. Jaulas para puesta. Transportadores de pienso, tipo 
sinfl'n. 

PORCINO: Comederos-tolva, bebederos y boxes. 
VARIOS: Aislante térmico aplicado "in situ" (poliuretano). Venta

nas tipo guillotina. 
INDUSTRIAS DIVAL 
Alberique, 33. Tel. (96) 3269270. Valencia-8 

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

LAMPARAS IN F RA-I ES para cría de lechones y para avicultura. 
LAMPARAS INFRA-IES para cría en ganader!a en general. 
AEROTERMOS lES eléctricos para calentamiento de naves de cr(a. 
PLACAS CALEFACTORAS para nidos en la crl'a de conejos. 
INDUSTRIAS ELECTRICAS SOLER, S.A. 
Apartado 22. Tel. (93) 79402 OO. Télex 51852 SOLER E 
Canet de Mar (Barcelona) 
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RELACION DE LAS E MPRESAS QUE DESCRIBEN SUS LINEAS DE PRODUCT OS 

I NQU I FASA. Técnica, Investigación y Servicio. 
Productos: Medicamentos, Desinfectantes, Furanos, Pigmentantes, 

Fungicidas, Mejorantes del huevo, Probióticos, Macro y Micro-correcto
res: 

Servicios: Estudio y elaboración de productos especiales. Formula
ción de piensos. Análisis completos de piensos y cereales . Anális is de 
hongos y aflatoxinas. Análisis de xantofilas. Antibiogramas. Valoración 
y análisis de materias primas. Mejora y utilización de subproductos. 

INVESTIGACIONES QUIMICAS y FARMACEUTICAS, S.A. 
Ctra. de Tarragona a Alcover, Km. 6,700. Constantl (Tarragona) 
Apartado de Correos 201 de Tarragona 
Tels.: (977) 521919 - 521730. Télex: 56514. 

Empresa dedicada a la automatización de granjas aVlcolas y ganade· 
ras. Transportadores de pienso por cable de diversas medidas. Bebederos 
automáticos para avicultura 1.a edad Mini y 2.a edad Master, nuevos mo· 
delos. Bandejas 1.a edad. Filtros para depósito de agua. Bebederos para 
cerdos, automáticos, Jarb-Drink de 1/ 2" y 3/ 4". Bebedero para lecho· 
nes, manual y automático, Slats. Tolvas para engorde de cerdos. Separa· 
ciones y boxes de enclaustración para cerdas gestantes. Jaulas parideras. 
Nuevos comederos gran transporte. Comederos automáticos con dosifi· 
cado res. Baterlas para destete de lechones. Protectores de lámparas in· 
frarrojas. 

JARB, S.A. 
Sta. Magdalena, 19-21. Tel. (93) 892 08 78 
Vilafranca del Penedés (Barcelona) 

Aditivos para alimentación animal. Antioxidantes: ENDOX, para 
piensos y correctores y RENDOX, para grasas y subproductos. Conser· 
vadores (MOLD CURB, FEED SAVOR, MILL SAVOR) para piensos 
compuestos y materias primas. Pigmentantes naturales (HI GLO BRO I· 
LER, ORO GLO). Surlactantes: MILL SAVOR y KEM WET para pien
sos y grasas respectivamente. Agentes para mejorar la palatabilidad (PIG 
CHARM, LACTOAROME, PET RICH). Agentes de ensilage (SILAGE 
SAVOR). Equipo automático especialmente diseñado para aplicación 
de productos I(quidos. 

KEMIN IBERICA, S.A. 
Deu i Mata, 91. Tel. (931 322 27 51. Télex 50847 
Barcelona-29 

CALEFACCION POR INFRARROJOS A GAS PARA ZOOTECNIA 
Amplia gama de radiadores desde 300 a 4.300 Kcal /hora en diversos 

modelos, manuales, termostáticos o automáticos para atender cualquier 
necesidad en ganado vacuno, avicultura, porcinocultura, cunicultu· 
ra, etc. Marca SAK. 

Disponemos de generadores de aire caliente modelo TERMOVE NT 
con una potencia máxima de 90.000 Kcal / hora. 

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

Productores de especialidades veterinarias para todas las especies ani · 
males. En su extenso catálogo tienen incorporados productos de marcas 
internacionales, como ABIC (Israel), Ferrosan (Dinamarca), TAO· 
Lohmann y Merck (Alemania), Vineland (USA), incluyendo varias vacuo 
nas aviares. Distribuidores en España y Portugal del producto anaboll' 
zante RALGRO (único no hormonal) producido por INTERNACIO
NAL MINERALS & CHEMICALS CORPORATION (USA, autorizado, 
para engorde de ganado bovino y ovino. La Compañia del Grupo, Calier 
Internacional, S.A. distribuye en El Caribe, Centro y Sudamérica los 
productos Calier. 

LABORATORIOS CALlER, S.A. 
Barcelonés, 26 (Pió del Ramassá). Tels. 849 51 33 y 849 53 76 
Les Franqueses del Vallés (Barcelona). Apartado 202 (Granollers) 
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Calefactores móviles y colgables 
con capacidades desde 6.000 a 
16.000 pollos . 

Calefactores para salas de incuba
ción, granjas de conejos, de por
cino y explotaciones ganaderas 
en general. CapaCidades de 12.000 
a 100.000 kcal/h. 

Criadoras a gas para avicultura [> 
y ganadería, desde 500 a 3.000 
kcal/h. 

Revolucionaria estufa a combus
tión de leña, carbón y demás com
bustibles vegetales. Nuevo siste
ma de máximo aprovechal)1iento 
del ca lor. 

Ventiladores regulables. A m p I ¡a 
gama de 3.000 a 40.000 m'/h. Muy 
silenciosos y de gran rendimiento. 

Cajas de control electrónico de 
velocidad para ventiladores mono
fásicos y trifásicos. El regulador 
trifásico lo es desde O hasta 1.500 
r .p.m. 

<] Electrocutares de insectos volado
res. Mínimo consumo. Sin insec
ticidas. 

Humidificador automático para sa
las de incubación y explotaciones 
ganaderas en general. 

<] Alimentador-Dosificador automáti
co para molinos. con capaCidad 
desde 30 a 150 CV. Cuatro mode-
los distintos. 

Pequeñas incubadoras para hue
vos de gallina. faisán. codorniz. 
perdiz. etc. Varios modelos y ca
pacidades. 

S. A., SISTEMAS AMBIENTALES 
Bilbao. 58 • Télex 50830. CLAp·E • Barcelona·5 
Teléfono (93) 3089262 

DY-EX 
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([ntervey 

Preparados farmacológicos para uso veterinario, como anabolizantes, 
antibióticos para piensos, antifúngicos, antihemorrágicos, c0ccidiosta
tos, nitrofuranos, sulfamidas, vermífugos, vitaminas, etc. 

LABORATORIOS DR. ESTEVE, S.A. 
Avda. Virgen de Montserrat, 221 
Tel. (93) 25603 OO. Télex 52665 LESA E 
Barcelona-26 

Laboratorios de Sanidad Veterinaria, dedicados a la investigación, 
elaboración y comercialización de productos zoosanitarios. 

Entre la gama de productos para avicultura destacan la I (nea de vacu
nas vivas contra la Enfermedad de Newcastle, Bronquitis y Gumboro y 
las oleovacunas inactivadas contra la Enfermedad de Newcastle, Gum
boro y Síndrome de cal'da de puesta. Completa la serie una extensa rela
ción de farmacológicos tanto en líquido como en polvo soluble: An
ti-CRD, fungicidas, antistress, choques vitamínicos, desinfectantes, etc. 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
Las Prades, sIn. 
Tel. (972) 43 08 11. Télex 57341 HIPR-E. AMER (Gerona) 

Este anagrama es muy conocido internacionalmente por todos los 
profesionales. Intervet es la organización veterinaria de AZKO, uno de 
los grandes grupos químicos de Europa. 

Intervet es uno de los líderes en diversos campos: 
-vacunas y antígenos aviares. - biológicos para porcinos, bovinos y 

pequeños animales. -productos hormonales, principalmente para el 
control de la reproducción en ovinos, bovinos y porcinos. - productos 
para la prevención y el tratamiento de la mamitis . 

LABORATORIOS INTERVET, S.A. 
Polígono Industrial "El Montalvo" 
Tel. (923)21 98 OO. Télex 26837, Salamanca 

Empresa netamente españcla, dedicada desde 1955 a la elaboración 
de productos ' para veterinaria, en base a la continua investigación y 
adaptación a las técnicas más avanzadas, especialmente en el campo de 
biológicos y farmacológicos. 

Dentro de su catálogo, compuesto por más de un centenar de pro
ductos, destacan los destinados a avicultura, con una extensa gama de 
vacunas aviares, vivas e ¡nactivadas, contra Bronquitis, Gumboro, New
castle, Marek, Sfndrome de la Caída de Puesta, etc. Del resto destacan 
sus vacunas contra la Fiebre Aftosa porcina y bovina, al máximo nivel 
de calidad mundial. 

LABORATORIOS SOBRINO S.A. 
Apartado 49 . Tel. (972)29 od 01 (5 líneas) 
Télex 57.223 SLOT-E. Vall de Bianya-Olot (Gerona) 

EQUIPOS INDUSTRIALES PARA GRANJAS 
GALLINAS. Jaulas, comederos, bebederos, limpiadores estiércol, 

clasificadoras, incubadoras y cortapicos. 
CODORNICES. Jaulas, comederos, bebederos, incubadoras, etc. 
CONEJOS. Jaulas, comederos, chupetes, tolvas y nidos. 
CERDOS. Parideras, bebederos, lechoneras, tolvas, colleras, calefac

tores y parri llas. 
VACAS. Ordeñadoras, boxes, pastores eléctricos, evitacoces, bebede-

ros automáticos, parrillas. 
LANET INDUSTRIAL 
Avda. Ejército, 34-36 (lonjas) 
Tel. (94) 4470445*. Bilbao-14 
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MAQUINARIA 
CARRERA, S. A. 

~KJlRI:HER 

LA MAS COMPLETA GAMA DE ACCESOR IOS PARA ZOOTEC. 
N lA. Especialidad en Avicultura, porcinocultura, cunicultura . Exc l u ~ j. 
vas de las primeras firmas mundiales del sector. Bebederos pollitos !.a 
edad. Bebederos Mini. Bebederos colgantes. Bebederos válvula y cazole. 
tao Tolvas alimentación de 5, 10, 18,40 Y 70 kilos capacidad, en chapa 
galvanizada y plástico . Máquinas de lavar huevos. Cables de acero pldS-
titicado . Incubadoras cinegéticas. Molinos. Exterminadores de insectos. 
Accesorios para palomas . Tolva automática programada para perros y 
gatos. Bebederos automáticos para cerdos, conejos, vacuno, ovejas, pe. 
rros, etc. Solicite catálogo a: 

LEADE R Productos Agropecuarios 
Paseo Cataluña, 4. Tel. (977) 60 27 23. Nulles (Tarragona) 

MSD AGVET División Agro-Veterinaria de la Compañia Internacio· 
nal Merck Sharp & Dhome, es una firma dedicada desde hace más de 
30 años a la investigación y desarrollo de una amplia gama de anticocci· 
diósicos para avicultura. Su reconocido prestigio en este campo sitúan a 
sus productos entre los más fiables existentes en el mercado, hallándose 
avalados con los resultados de su aplicación en millones de aves en todo 
el mundo. 

MSD AGVET. División de Merek Sharp & Dhorne de España, S.A 
Josefa Valeáreel, 38. Tel. (91)74260 12 
Madrid·27 

Primer fabricante mundial de clasificadoras de huevos Modelos 
MOSA 4.000, clasifica 125 cajas hora, MOSA 2.000, 2 velocidades 
38 y 63 cajas por hora, totalmente automáticas. Farmpacker modelo 
MOPACK, embaladora en bandejas de 30 huevos, que se conecta direc· 
tamente a los tran~ortadores de huevos procedentes de baterlas, velo· 
cidades 20, 25 Y 50.000 huevos hora. Clasificadoras de huevos semi· 
automáticas desde 1.600 a 23 .000 huevos hora. Acumuladores-orienta· 
dores de huevos para todos los tipos de clasificadoras. Máquinas estu
chadoras automáticas de huevos, velocidades 12 y 14.000 huevos hora. 
Envasadoras automáticas de pollos. Clasificadoras de verduras, Kiwis, 
pescado/. porciones,etc. Representante: 

A.SALAZAR 
Apartado 239. Tel. (93) 674 52 99 . 67460 18. Télex 50792 Sayu. 
San Cugat del Vallés (Sareelona) • 

Importador exclusivo de máquinas de alta presión KARCHER de 
Alemania. 

Primera firma mundial en limpieza a alta presión y desinfección . 
Delegación en España: 
MAQUINAR IA CARRERA, S.A. 
Paseo San Juan, 25. Tel. (93) 232 20 61. Télex : 97683 ICAS 
Barcelona- l a 

KARCHER. Primera firma mundial. en limpieza a alta presión y de
sinfección. Instalaciones de limpieza especia les para avicu ltu.ra y ganade
ría . 

Delegación en España: 
MAQU INARIA CARRERA, S.A. 
Paseo San Juan, 25. Tel. (93) 2322061. Télex 97683 ICAS 
Barcelona-la 
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, • Gran plan de 
un- á'nticoccidiano 

de primera fila. 

Nombre: Stenorol. 

Familia química: Origina1. 

Antecedentes: 4 años de eficacia con 
tante a través del mund 
en utiüzación continu, 
o rotación. 

Compatibilidad: Total con todos los con 
ponentes utilizados er. 
las raciones alimenticia 

Particularidades: Primero: excepcion , 

/S:
" 

, ' 

. ¿ ,-

margen de seguridad, 
en sobredósis como e 
sub-dosis. 
Segundo: e l socio idea 
para programas de roté 
ción al más alto nivel d 
eficacia . 

Halofuginona 

STENOROI: 
Cuando el anticoccidiano ,es más segurc 

también lo es la rentabilidad. 
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NEWLONG 

AUMENTOS PARA GANAOERIA 
y AVICULTURA 

PROCIDA IBERICA 
Grupo Roussel Uclaf 

Primera marca japonesa en la construcción de maquinaria de coser 
industr ial para el cierre de toda clase de sacos llenos. 

Alta tecnología a precios justos. 
Servicio técnico post-venta en todos los paises. 
En España: 
NEWSAC 
Sicilia, 212-214, entlo. 4." Tel. (93) 245 91 04 
Telegramas Newsac. Barcelona-13 

Alimentos compuestos para ganaderla y avicultura. 
Leches maternizadas para animales jóvenes. 
NUTREX, SA 
Tel. (972) 570100. Tel eg.: NUTREX. Télex: 57247 NUX-E 
Banyoles (Girona) 

P.I.E.S.A. -PIENSOS ESPAÑOLES, S.A. 
Correctores. Especialidades Farmacológicas Veterinarias. Lactoreem

plazantes. Alimentos especiales, Concentrados proteicos. Desinfectan
tes .. . 

Asistencia técnica sobre nutrición, manejo y profilaxis de explotacio
nes ganaderas. 

Formulación y control de calidad de materias primas y alimentos ter · 
minados para toda clase de especies animales. 

PIESA 
Bronce, 2. Tel. (91) 227 1540. Télex 22701 
Madrid-5 

PROCIDA IBERICA, Grupo Roussel Uclaf. 
Anticoccidiósico, antiparasitarios internos y externos, desinsectación 

de locales, mejoradores de la producción ... 
Importante gama de productos fitosanitarios. 
PROCIDA IBERICA 
ed ificio RousseJ 
San Rafael, 3. Tel. (91) 651 0011. Télex 45271 PEL T-E. 
Alcobendas (Madrid) 

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

"NUCLEOS VITAMINICOS ("ROVIMIX") 
"PIGMENTANTES ("CAROFIL") 
"COCCIDICIDAS ¡"AVATEC") 
"AMINOACIDOS (dl-Metionina) 

PRODUCTOS ROCHE, S.A. 
MADRID-14 : Ruis de Alarcón, 23. Tel. (91) 2273090. 
BARCELONA-6: Balmes, 225. Tel. (93) 218 16 16. 
B I LBAO-l : Pr(ncipe, 5 Opto. 102. po 1.0 . Tel. (94) 423 96 61. 
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RAISA 

RELACION DE LAS EMPRESAS QUE DESCRIBEN SUS LINEAS DE PRODUCTC'i 

Fabricación y venta de: Comederos automáticos -de suelo, colgún
tes, elevables . Con los materiales integrantes básicos de importación. 

-Baterías de eria, recn'a y puesta de 1,2 Y 3 pisos. 
- Tolvitas para comederos automáticos y tolvas de 18 kilos de plás-

tico y metálicas. 
-Bebedero Jumbo para pollos y pavos. Bebedero Mini-Monoflo. 
-Cortapicos Lyon y Puig-Pic. 
Cajas para el transporte de huevos y aves. 
-Jaulas y bebederos para conejos. 
-Bebederos, 5lats, etc. para cerdos. 
PUIG, S.A. Batán, 27. Tel. (977) 30 5B 45. Reus (Tarragona) 

-Altamente especializada en la Higiene Ganadera, de su equipamien
to y servicios y en la Industria Alimentaria: 

DESINFECTANTES, DETERGENTES, INSECTICIDAS. 
-Con especial dedicación en el campo de la conservación de materias 

primas y piensos para Av icultu ra y Ganaderfa: 
CONSERVANTES CONTRA PROBLEMAS DE HONGOS. 
-Empresa de Servicios a sus clientes, con medición del nivel de con· 

taminación de sus instalaciones y adecuación del concreto y correcto 
Plan de Higienización a seguir: 

ANALlSIS MICROBIOLOGICO 
QUIMICAMP, S.A. 
Avda. "alencia, 51·53. Tel. (976) 35 50 OO. Zaragoza-5 

La Compañ(a es titular del derecho exclusivo de explotación en Es· 
paña de las J (neas de abuelas, reproductoras y aves comerciales de las es
tirpes ASA de la firma danesa ASA CHICKS, Ltd., igualmente de la ven· 
ta de estos productos también en Portugal y Marruecos. 

Las líneas objeto de las actividades de RAISA son: 
- De Grand Parent Stock (abuelas), para la producción de reproduc· 

toras ASA de raza pesada. 
- De Parent Stock (madres) para la producción de pollitas comercia· 

les ASA de huevo blanco y de huevo mor~no. 
REPRODUCTORES AV ICO LAS IBERICOS, S.A. (RA ISA) 
Paseo Castellana, 151. Tel. (9 1) 45090 OO. Madrid·16 

-Construcción de Incineradores para producción de aire caliente ali· 
mentados por combustibles sólidos (Ieña

l 
recortes de madera, etc ... J 

-Construcción de aspir~dores .. tuberla y accesorios para instalación 
de sistemas de tra nsporte neumático. 

-Instalaciones de sustitución de combustible II'quido por combusti· 
ble sólido, para la obtención de agua caliente y vapor en Mataderos In
dustriales, Sa las de despiece, etc ... 

-Construcción de Paneles de Captación de Energl'a Solar, para la ob· 
tención de agua caliente sanitaria y producción de calefacción . 

- Instalaciones de calefacción por Suelo radiante . 
-Construcción de KITS Solares de aprovecham iento de la Energía 

Solar. RIERGE, S.A. Palau de Plegamans, 5. 
Tel. (93) 59308 16 ·5930257 Y 593 09 62. 
Mollet del Vallés (Barcelona) 

Clasificadoras de huevos. 
Estuches para huevos. 
Cocedoras-coloreadoras de huevos. 
Lavadoras de huevos. 
Instalaciones para huevo industrial líquido, pasteurizado, etc. 
Lavadoras industriales de todo tipo de cajas o recipientes para Mata· 

deros de pollos, Salas de incubación, etc. , . 
Desapiladoras automáticas de jaulas de pollos vivos, .tanto de plastlCO 

como de madera. 
A. SALAZAR 
Apartado 239. Tel. (93) 674 52 99 Y 674 60 18 
Télex 507 02 SAYU E. Sa n Cugat del Vallé, (Barcelona) 
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FABRICA Y EXPOSICION: 

de Vallecas a Villaverde , 295 
Teléfs. 2030241 - 203 67 85 

• LAS POLLITAS COMEN Y BEBEN 
SOLAS DESDE EL PRIMER OlA 

• DOSIFICACION DE PIENSO 
PRECISA 

• BEBEDEROS DE CAZOLETA 
INFALIBLES Y DURADEROS 

• LIMPIEZA DE ESTIERCOL, ROBUSTA y SIN 
PROBLEMAS (LlMPI=:ZA DIARIA O DIFERIDA) Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983



vacunas 
INMUGAL 

Contra la Pseudopeste aviar: 

• Inmugal V.P. Hitchner B, 
• Inmugal V.P. La Sota 
• Inmugal Newcastle Oleosa 
Contra la Bronquitis Infecciosa aviar: 

• Inmugal I.B.H'2. 
• Inmugal I.B.H52 
• Inmugal I.B.H'2.·C 
• InmugaI I.B.H52·C 

Vacunas mixtas contra Pseudopeste y Bronquitis: 

• Inmugal B.P. Hitchner B,·H'2. 
• Inmugal B.P. La Sota·H '20 
Contra la Viruela Difteria aviares: 

• Inmugal F.P. Viruela·Dilteria Homólogo 
• Inmugal P.P. Viruela·Dilteria Heterólogo 
Contra la Mycoplasmosis aviar. 

• Inmugal PPLO 
Contra la Bursitis Infecciosa aviar: 

• Inmugal I.B.A. Gumboro 

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
el. Peregrinos, sIn . • Apartado 321 - Telex 89833 lOLE-E - Tel. 23 57 00 - LEON 

Publicoctild Arreo Madt'" 
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~6r~6C 
NAVES GANADERAS 

SUMER 

Empresa dedicada a la construcci~.n de equipos y máquinas para au
tomatizar MATADEROS DE PDLLOS·. 

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

Cadenas de faenado y oreo para MATADEROS DE CONEJOS. 
Equipos y Cadenas especiales para OREO y REFRIGERACION en 

MATADEROS EN GENERAL. 
JOSE SANAHUJA PORTE 
Bruniquer, 65. Tel. 213 29 95. Barcelona·24 

Fabricación de jaulas movilistas para cunicultura. 
Modelos desmontables con enganches especiales para facilitar una 

más efectiva limpieza y desinfección. 
Accesorios: Tolvas, nidales, bebederos válvula, boya, etc. 

SEL-FOMENTO CUNICOLA 
Equipamientos para cunicultura 
Ca ll e Torns, 22. Tel. (93) 240 77 35 . 
Barcelona-28 

ALT A TE CNO LOGIA EN CONSTRUCCION DE NAVES PREFA
BRICADAS PARA AV ICU LTURA Y GANADERIA. Somos especialis
tas en Proyectos, Cálculos, Fabricación y Montaje de modernas naves pa
ra avicul!ura, porcinqcultura, cunicultura, ganado vacuno y lanar, etc. 

-Módulos estandarizados cada 5 m. -Anchos-luces: 10-12 Y 14 m, 
para entrega inmediata. - Rapidez de montaje: En una sóla semana eje
cutamos una nave tipo de 100 m. largo x 12-14 m. ancho x 2,5 m. alto. 
- Posibi lidades de larga financiación. - Podemos ofertar la nave total
mente equipada "LLAV E EN MANO" o bien los capitulas integrantes 
de: *Estructura porticada . *Cubierta . * Falso techo aislante. *Ventana
les automáticos de poliéster. Solicite información a: 

SERTEC. Naves ganaderas. Apartado 84. Polig. Industrial 
Tel. (977)600937. Va lis (Tarragona) 

La mtegraclon de SALSBURY LABORATORIES y DUPHAR VE
TERINARIA en SOLVAY VETERI NAR IA, S.A., abre una sugestiva y 
prometedora etapa de comunicación y servicios con los sectores avíco
la, ganadero y profesional, ofreciéndoles su total colaboración y una ex
tensa gama de especia lidades biológicas, farmacológicas y de alimenta
ción animal, de alta calidad y avanzada concepción tecnológica. 

SOLVAY VETERINAR IA, S.A. 
cl Campezo, nave 3 
PoI. Industrial de "Las Mercedes". Ctra . Barcelona, Km. 11 ,300 
Tel. (911 747 40 00/04 9 1/06 91/22 04/22 03. Madrid-22 

SUMER L TD . Firma especializada en maquinaria y equipo para Ma
taderos Industria les de Aves, desde 1961. 

Nuestros servicios cubren: proyecto, instalación y servicio post-venta 
de mataderos, aprovechamiento de subproductos, tratamiento de aguas, 
clasificación y pesa je electrónico, cadenas de despiece y maquinaria pa
ra la industrialización de carne de aves. 

SUMER, LTD. 
Lauria, 64-66. Tel. (93) 301 3520 - 301 3704 - 301 3608. 
Barcelona-9 
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SERVICIOS DE ASESORAMIENTO A FABRICAS DE PIENSOS. 
Empresa española integrada por un amplio y diversificado equipo ce 

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 
TECNICAS DE NUTRICION ANIMAL Mejla Lequerica, 22·24 

Te!. (93) 330 6213. Télex 54.208 TNA·E. Barcelona·28 

Equipos para avicultura y ganadería: 
-Jaulas para cría y recría. - Jaulas para ponedoras de 2, 3 Y 4 altu

ras. - Equipos automáticos para reparto de pienso, recogida de huevos , 
limpieza de deyecciones. - Control de medio ambiente, ventilación y 
humidificación. - Naves prefabricadas. - Instalaciones para ganado por
cino. - Amplio stock de repuestos y un servicio técnico a su disposición 

TECNIFER VALLADOLID, S. COOP. LTDA. 
Poi (gano Industrial "Cerro de San Cristóbal" 
Cobalto, parcela 126. Apartado 4.049 . 
Tels. (983) 39 02 55 ·390266 Y 29 78 88 
Valladolid·12 

TECNOPOOL. Transportador "ANACONDA': 
Súmamente versátil. Sube, baja, gira hasta 360 0 ya en horizontal o 

en pendientes. 
De aplicación en procesos de producción, almacenamiento en isla o 

pulmón, de los más variados productos. 
Ideal en túneles de secado, cocción, refrigeración, lavado. 
De funcionamiento sumamente suave. Evita incluso micro-fisuras, 

transportando huevos. 
Longitud hasta 500 m. sin interrupción. Anchos hasta 100 cm. 
INFORMESE en: Arrabal de Robuster, 42,1.° 
Tels. (977) 30 10 55 Y 304810. Sr. Alberto Moral. 
Reus (Tarragona) 

-----------------,~-----------------

Argentina: 

Colombia: 

Panamá: 
Portugal: 

Uruguay: 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

Librería Agropecuaria, S.R.L. - Pasteur, 743 
Buenos Aires 
Representaciones Av (colas .:. Carrera, 13, núm. 68-66 
Apartado Aéreo 20087 . Bogotá 
Hacienda Fidanque, S.A. - Apartado 7252. Panamá 
Joaqu(n Soares - Livraria Ofir - Rua de San IIdefonso, 201 
Porto. 
Juan Angel Peri - Alzaibar 1328. Montevideo 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983



Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983



)e una familia de coccidiostáticos 
a experimentados . , 

3urge una nueva generaclon ... 

,acox como coccidiostático 
Je amplio espectro actúa 
ontra todo tipo de coccidios 
le importancia económica. 
-os parásitos son elimina
los en una fase muy tem
¡rana de su desarrollo. 

)ebido a este efecto cocci
Jicida, se mantiene muy 
¡ajo el número de ooquistes 
m la yacija y la presión 
Je infestación es 
nínima. 

t 

Sacox no influye en el consumo de 
pienso yagua. Por lo tanto no cf usa 

depresiones en el crecimie 10 ni 
crea problemas en la yacija. 

Tampoco produce 
efectos negativos 

sobre el emplume 
y la calidad de 

la canaL 

En gran número 
de ensayos y prue

bas de campo pudo 
demostrarse que se con

siguen pesos en canal más 
equilibrados. 

Saeox 
Salinomicina sódica protege eficazmente contra 

la coccidiosis y asegura el rendimiento del engorde 

oechs! Ibérica s.a. OpIo. Agricola Travesera de Gracia. 47-49 Tel. 209 31 11 8arcelona-21 Hoechst (61 
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