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¿Bajos costes . 

Resultados práct icos de Hisex blanca 
(hasta 82 semanas de edad) 

Producción total de huevos por ave/aloiada 
Peso medio del huevo en gramos 
Conversión de pienso (Kg. pienso/ Kg. huevos) 
% de mortalidad + triaje por mes 

Resultados práct icos de H isex rubia 
(hasta 78 semanas de edad) 

Producción total de huevos por ave/alojada 
Peso medio del huevo en gramos 
Conversión de pienso (Kg . pienso/ Kg. huevos) 
9(j de mortalidad + triaje por mes 

Hisex blanca 
Hisex rubia 

299,1 
63,8 

2,51 
0,4 

ni i 
SO, pv"pr;pnr 
en 
cuatro buenas , ,,,,,np, 
que usted base su 
en la Hisex Blanca 
Hisex Rubia. 

Calidad 
siempre 

Euribri 
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BEBEDERO 
AUTOMATICO 

T-40 

Para tuberias de 1/2" 
a 1" 

Hermetismo total de 
conjunto 

Mando de fácil accio
namiento. Se puede 
abrir o cerrar el agua 
sin subir escaleras 

Sujeción del tubo rápi
da y sin herramientas 

Se descuelga sin de
satar el cordel 

Sujeción del tubo rápi
da sin herramientas 

ran capaci-

Fácil regulación 

Anillo precinto antide
rrame 

Válvula de doble efec
to, precisa y 

Conducción anti-su
ciedad 

Diseño de la canal 
que evita derrames 

Contrapeso de fácil 
montaje y sin pérdidas 
de 

Nivel de agua preciso 
constante 

TECNICAS E INNOV ClONES GANADERAS,S.A. 
Ci. FRUTA. 18 TEL.' 93-8922069 Apar!. Correos. 307 

VILAFRANCA DEL PENEDES - BARCELONA - ESPANA 
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SOLUCIONE El PROBLEMA OE CALEFACCION DE 
SU GRANJA 

Instale un In cin;rador RíERGríí;o de 10"Teide"H.C 1 y 
producirá aire caliente utilizando como combusti 
ble, desperdicios de madera, viruta, serrin, etc .. 
La misma instalación la puede utilizar para reno 
vación de aire cuando no sea necesaria la cale 
facción. 

RIERGE, S.A. - C/PAlAU DE PLEGAMANS 5 MOllET (UII.CElONA ) 
TEt (93 ) 593 08 1b _0962 - 0257 

®GANADEROS 
® AVICULTORES 
® AGRICULTORES 
®MOLINEROS 

SINDICATOS y HERMANDADES· A6RICOLAS y 6ANADERAS 
TRITUREN, MOLTUREN, TRANSFORMEN 
Y MEZCLEN SUS PRODUCTOS PARA SU 
INDUSTRIA AVICOLA O GANADERA, 
SOLUCIONEN SUS PROBLEMAS DE 
CANTIDAD, CALIDAD Y PRECIOS EN 
SUS PIENSOS. 

molinerra en n .. n ..... 1 

® 

BoyAl, TBIUMPB 

JORGE PLANAS 
Princesa. 53 . Tel. 319 7184 - BARCELONA-3 

MATERI AL AGRICOLA 
EN GENERAL 

BLANO UEADOR 

para enca lar pare
des y des infectar 
laca les, ga lli neras. 
pac ilgas. etc. 

Depós ito.: 45 a 60 l it ras aprax . 

Agradeceremas que en la ca

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 
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ROYAL CROSS ROJA 
REGAL CROSS NEGRA 

Híbridas de la más alta resistencia, producidas por «MONTSERRAT», que 
le proporcionarán los mejores beneficios. 

LA GALLINA NEGRA V ROJA DE ... 

HUEVOS MORENOS GRANDES . CASCARA SIN ROTURAS - VITALIDAD 
ADAPTACION A TODOS LOS CLIMAS - PARA EL CAMPO LA MEJOR 

AYUDA AL AGRICULTOR. 

POLLITAS DE UN DIA - RECRIA DE CINCO SEMANAS A CUATRO MESES 
CON PRODUCCION TODO EL ANO. 

LANDRACE INGLES BLANCO BELGA 

Líneas puras, con control de "pedigree .. , inscritas en libros genealógicos 
nacionales . 

LANDRACE HOLANDES DE MAXIMA SELECCION 

LINEA «ELITE» INMEJORABLE 
Le ofrecemos lo ideal para obtener canales especiales magras . 

Miembros de la Asociación Nacional de Ganado Porcino Selecto. 

- -
En Broilers pollitos para engorde le ofrecemos lo mejor 

R OSS I 

PAVOS BLANCOS 
Recriados de cinco semanas a tres meses. 

Solicite información 

EXPLOTACION AGRICOLA MONTSERRAT 
Paseo Rector Esperabé, 10 Apartado 84 Tels. 21 4006/ 07 

SALAMANCA 
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CInterve}) 
un nuevo avance 
en e I contra I 
de I a enfermedad 
de gumboro en broi lers 

nobi~\tac gumboro (inactivada) 
Debido a su alta estabilidad, el 
virus de Gumboro se encuentra 
en casi todas las granjas donde 
se alqjan aves. 
Actualmente, las mayores 
pérdidas económicas en broilers 
son debidas a la forma 
subclinica de la enfermedad, 
especialmente antes de las 

·4 semanas de edad cuando 
todavia el funcionamiento de su 
sistema inmunitarío depende en 
grari medida de la bolsa de 
Fabrício. 

La vacunación de las 
reproductoras con NOBI®VAC 
GUMBORO INACTlVADA o sus 
presentaciones combinadas 
(NOBI®.VAC GUMBORO + ND 
y NOBI®.VAC TRIPLE GNE) 
permite transmitir a los 
broilers altos y uniformes 
niveles de anticuerpos 
maternales que les protegen 
durante las críticas prímeras 
semanas de vida., de tal forma 
que no necesitan ser vacunados 
contra la enfermedad de 
Gumboro. 

lavacunación de las madres que protege a los broilers 
Laboratorios INTERVET, SA-Poligono Industria.l El MontaJvo 
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con expresa autorización. La clave para conocer la 
fuente de una traducción es la siguiente: en las revIstas 
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a fin de ano, Indicamos en primer lugar el vo lumen, 
luego la o las páginas y en tercer lugar ei ano; en ias 
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senalamos el al"lo en prImer lugar en sustitucIón de él. 
TambIén se aceptan art(culos originales que reúnan los 
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LA ISABROWN es la gallina de huevos morenos más conocida en el 
mundo. Desde hace mis de l~ años, los resultados de las pruebas oficiales 
de difc['(!ntes países, así como los logros en la práctica, ponen en evidencia 
cada año, la ventaja económica de la Isahrown. Por su rusticidad y sus faci
lidades de adaptación, la Isabrown responde de manera excepcional a inci· 
taciones externas tales como la luz, la temperatura, porcentaje de protef 
Das, valor energ~tico del alimento, etc. Por lo tantO, con la Isabrown 
usted puede seleccionar su objetivo: número de huevos, calibre, masa de 
huevos, índice de consumo, y cualquiera que sea esta selección, la 
Isabrown alcanzará nuevos r«ords, produciéndole ganancias máximas. 
El mantenimiento del altO nivel de competitividad de la estir~ Isahrown, 
desde hace mis de l' años, es el fruto de un largo y paoeate trabajo 

de selecci6n del ISA, basado en algunos principios esenciales : e Uní 
tecnología genética -de vanguardia. e Una atenciÓn especial a las necesi· 
dades de la profesión en los diferentes niveles : 
Incubadoras, criadores, centros de acondiciona- 00 
miento, etc. dentro del marco general de una 
preocupación constante de las realidades econó- l 
micas. e M;edios de producción concebidos para 
garantiur una caildad sanitaria máxima. e 
Un seguimiento técnico como garantía de la 
selección. 

ISA: Hacemos progresar la avicultura. 

Institut de Sélection Animale, 7, place Amphe, 69002 Lyon, Francia. Té!. (7) 838.10.17. Télex 380.723 F. Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983


