
Nuevos productos 

REGULADORES DE VELOCIDAD 
TRI FASICOS DY -EX 

PARA VENTILADORES 

. Los regu ladores electrónicos de veloci
dad lineal para el funcionamiento automáti
co de todo tipo de ventiladores trifásicos, 
vienen a llenar un profundo vado existente 
en el sector avicola-ganadero, puesto que 
no ex istlan hasta la fecha en el mercado 
auténticos regu ladores el-ectrónicos de velo
cidad l inea les para corriente tr ifásica. Por 
ello, la mayoria de explotaciones av(colas 
y ganaderas, se velan en la ob l igada necesi
dad de instalar venti ladores monofásicos, 
para conseguir una idoneidad amb iental. 

En algunos casos existla la imposibil idad 
de poder efectuar este tipo de instalación 
de ventiladores monofásicos, debido a su al
to amperaje y a la falta de suficiente co
rriente eléctrica. 

Se trata pues de auténticos reguladores electrónicos de velocidad para ventiladores tri 
fásicos (220/380 V.) en general, adaptables a todo tipo de instalaciones ya ex istentes con 
sistemas ant iguos de regulación "todo o nada". El funcionamiento del DY-EX es lineal 
(no a sa ltos o impu lsos), es decir, de forma progresiva de O r.p.m. al máx imo de revo lu
ciones o viceversa, según las necesidades ambientales. Para ello, disponen de una sonda 
muy sensible, a base de termistores que detectan y mant ienen las necesidades ambienta les 
apropiadas. 

DY-EX es un producto distribu ido en exclus iva por : AY LO, S.A. 
c/ Bilbao, 58. Barcel~>na-5. Tel. 308 92 62 

ATOMIZADOR PARA AROMATIZANTES LlQUIDOS 

KEMI N ha desarrollado un aplicador de aromatizantes liqu idas que puede med ir con 
exact it ud dosificaciones tan pequeñas como 0,06 ki los por hora hasta otras tan grandes 
como 100 kilos por hora. 

Es este un proced imiento ún ico, según el fabr icante, para la ap l icación de aromatizan
tes liquidas sobre piensos. 

El Atomizador para aromati zantes liquidas es un producto de KEM IN Europa, N.v., 
representada en España por KEM I N Ibérica, S.A. (Ba rce lona) 
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a"as 
FABRICA Y EXPOSICION : 

de Vallecas a Villaverde, 295 
Teléfs . 2030241 - 2n3 67 85 

• LAS POLLITAS COMEN Y BEBEN 
SOLAS DESDE EL PRIMER DIA 

• DOSIFICACION DE PIENSO 
PRECISA 

• BEBEDEROS DE CAZOLETA 
INFALIBLES Y DURADEROS 

• LI MPIEZA DE EST IERCOL. ROB USTA y SI N 
PROBLEMAS (LlMPI:ZA DI I O DI ER IDA) Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983



(LASALOCID SODICO) 

NUEVO COCCIDICIDA DE 
ACCION PRECOZ 

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

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

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

RESUMEN DE 9 PRUEBAS DE CAMPO 

Lasalocid sódico Otros tratamientos 
! 5 ppm 'anticoccidiósicQs 

Número de aves 401.409 437.878 

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

Aumento de peso 4.8% -vivo en % 

Indice conversión 2.06 2.07 promedio 

® PRODUCTOS ROCHE, S. A. Ruíz de Alarcón . 23 - MADRID-14 
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