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¿Bajos coste 
Hisex blanca 
Hisex rubia 

Resultados prácticos de Hisex blanca 
(hasta 82 semanas de edad) 

Producción total de huevos por ave/alojada 
Peso medio del huevo en gramos 
Conversión de pienso (Kg. pienso/ Kg. huevos) 
" de mortalidad + tri aje por mes 

Resultados prácticos de Hisex rubia 
(hasta 78 semanas de edad) 

La Hisex Blanca y la , lisex 
Rubia han sido desar 'olla
das por especialistas que 
conocen las i ades 
del mercado _ s: for-
midable di pro-
ducción, rabie 
consumo 
un 
huevo 
Hisex 
do ser las 
to para rep 
mo para puesta. 
consecuencia, se ha 
trado un gran 
demandas en 
do, aunque ell 
prendente. La 
ca y la H I 
cen de la mi 
lección, EU 
ted ya sabe lo que 
nifica: te9noI9g(a, nrelO"!-. 
so, experiencia 
en todo el mu 
cuatro buenas r~7nnl'< 
que usted base su ne¡I,oCl,'JI 
en la Hisex Blanca 
Hisex Rubia _ 

Calidad 
siempre 

88 
I 

6904 

Producción total de huevos por ave/alojada 299,1 • 
Peso medio del huevo en gramos 63,8 E . · b r 
Conversión de pienso (Kg. pienso/ Kg. huevos) 2,51 U r I 
16 de mortalidad + triaje por mes 0,4 
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Aislamiento total ... 

... con el plan Styrofoam. 
C¡¡ando se guie por el Plan 

Styrofoam para aislamiento en Agri
cultura, descubrirá que Styrofoam; la 
plancha de espuma de poliestireno 
extruido, ri.gida, es el aislamiento tér
mico apropiado para cualquier uso en 
construcción de naves. 

Una amplia gama de densidades. 
espesores y perfiles le asegura el 
aislamiento adecuado para el aloja
miento de ganado, aves, conejos, etc .. 
almacenamiento de productos del 
campo y naves de producción de 
champiñones. 

El aislamiento de Styrofoam como 
bina las mejores propiedades térmicas 
y mecánicas para un control ideal del 
ambiente en su granja. 

Debido a su estructura celular 
cerrada, el panel azul Styrofoam es 
impermeable. Funciona eficazmente 
incluso cuando su superficie está 
dañada. 

No se pudre, comprime ni dela
~ina y puede ser lavado y 
desinfectado. 

Puede estar seguro que su enorme 
eficacia como aislamiento térmico, 

durará lo que dure la vida de su 
edificio. 

Además, sus costes de instalación 
son bajos. Porque Styrofoam es ligero, 
fác il de cortar y ensamblar. 

Siga el plan Styrofoam. Está 
diseñado para faci litarle la elección del 
tipo y tamaño apropiado del aisla· 
miento Styrofoam para sus naves. 
Para los tejados. Los techos. Las 
paredes. Y los suelos. 

r------------------ l 
I Sírvase mandarme más información sobre I 
I Styroroam. En particular sobre la siguiente I 
I aplicación. I 
1 ' I Nombre I 
I Cargo 1 

I COffiRañia 1, 

,- w 

I Dirección ~ i 
, ~ I 
I S, 
1 M, 
I Teléfono I 
1 
I ARlicación i 
1-
I Dow Chemicallberica. S.A. ' Avda. de \ 

l!~r:~~~~1~d~~~!~:"'7~~~I~_J 

-Marca registrada 
The Dow Cheroical 
Company. 
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Boquilla de entrada de 
con rebordes 

Lateral de fácil 
acceso de los 
pollitos al agua 

ADEMA S FABRICAMOS UN AMPLIO 

BEBEDERO 
AUTOMATICO 

T-20 PARA 
POLLITOS 
Del1°al10odía 

Filtro para agua de 
capacidad 

Boquillas con rebor
des para asegurar la 
sujeción de los tubos 

Conjunto de válvula 
eficaz y segura 

lJUrllUnlU de válvula y 
flotador solidario al 
plato 

Regulación del nivel 
de agua 

Altura y pendiente que 
evita la subida de po
llitos 

Tapa de 

calidad 

Canal de fácil 
limpieza 

PROGRAMA EN INSTALACIONES GANADERAS CONSUL TENOS 

TECNICAS E INNOVACIONES GANADERAS.S.A. 
Ci. FRUTA. 18 TEL.: 93-8922069 Apart Correos. 307 

VILAFRANCA DEL PENED~S - BARCELONA - ESPAÑA 
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([nterveD 

250 ml (500 doses) 
lOb"!vac 

~ 

<8 , 
250 mi (500 doses) .. "" 

un nuevo avance 
en el control 
de I a enfermedad 
de gumboro en broi lers 

~ mi (500 doscs) ---
s: 

nobi~vac gumboro ( i nactivada) 
Debido a su alta estabilidad, el 
virus de GUlllboro se encuentra 
en casi todas las granjas donde 
se alojan 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 cruando 
todavia el ftmcionamiento de su 
sistema inmunitario depende en 
gran medida de la bolsa de 
Fabricio. 

La vacun.ación de las 
reproductoras con NOBI ®.VAC 
GUMBORO INACTIVADA 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 primeras 
semanas de vida, de tal forma 
que no necesitan ser vacrunados 
contra la enfermedad de 
Gumboro. 

lavacunación de las madres que protege a los broilers 
Laboratorios INTERVET, SA - Polígono Industr1a.l El Montalvo 
Teléfono 21 98 OQ - Telex 26.837 - Apartado 3.006 - SalaIIlllJ!lca Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984
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SE LECC IONES AV ICO LAS es una pu blicación mensua l de la Real Escuela Ofic ial y Superior de 
Avicu ltura. Redacción y Adm inistración: Plana del Para íso, 14. Teléfono (93) 792 11 37. Arenys 
de Mar (Barcelona). Fu ndador: Federico Caste lló de Plando lit. Ed itor y Director : José A. Castelló 
lIobet. Asesor técnico: Francisco Lleonart Roca. Dirección artística y publicidad : Enr ique García 

Martín. Impresión: Tecnograf, Barce lona. Depósito legal: B.429· 19 59 . ISSN 021 0-0541 

Los artícu los apa recidos en SELECCIONES AVICO
LAS son reproducidos de otras rev istas clenUflcas o de 
divu lgación, o de estudios publicadOS por Centros Ex
perimentales de todo e l mundo, para 10 cual cuenta 
con exp resa autorización . La clave para conocer la 
fuente de una traducción es la sIgu iente : en las revistas 
que numeran correlativamente sus páginas ~e principio 

a fin d e ar"io , Indicamos en primer lugar el volumen, 
l uego la o las págInas y en terce r lugar el ar"io; en las 
Que numeran cada numero por separado , la segunda cI
fra se refiere a éste ; en las que no IndIcan el volumen, 
ser"ialamos el ano en primer lugar en sustitución de él. 
-TambIén se aceptan articulas originales que reúnan los 
requisitos que se Indicarán a quIenes los solicIten. 

PRECIOS DE SUSCRIPCION PARA UN Ar'.IO: España 1.700 Ptas.; Portugal 1.800 Escudos 014 $ USA: Resto 

ex tranjero 2 1 $ USA. NUMERO SUELTO: Espa"a 200 Ptas.; Portugal 210 Escudos o 1 ,70 $ USA; Resto extran

Jero 2,50 $ USA 

PORTADA: Los huevos se rompen o resquebrajan si están sometidos a una fuerza superior de la 
que están designados a soportar. Véase sobre el tema un interesante trabajo en páginas interiores. 
(Foto archivo). 
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LINCO,HOY 
• Más de 40 años al servicio de la industria 
• 4 Fábricas en Dinámarca 
• Fábricas en: Holanda, Francia y Alemania Federal 
• Representaciones con técnicos especializados en 

todo el mundo 

Durante más de 40 años, LlNDHOl ST & ca. ha fabri
cado maquinaria y equipo para mataderos de aves. 
Desde los primeros pasos ha llegado a la completa 
automatización que se exige hoy en dla. 
L1NDHOLST & ca. ha ido evolucionando hasta llegar a 
unaalta especialización q~e exportaa clientes de todo el 
mundo. 
La marca .. UNCO. se conoce:hoy en todo el mundo. 
Una red de Agencias Exclusivas en Europa y en paises 
de ultramar se ocupa de ventas y servicio post-venta. 
El equipo que se fabrica, comprende desde una má
Quina manual, líneas completas y plantas totalmente 
equipadas con refrigeración. tratamiento de subproduc
tos, charcuteria,y purificación de ~guas, hasta operacio
nes .lIaves en mano_ incluyendo edificios prefabrica
dos, dirección y .know-hOW. , 
UNOHOLST & ca. suministra equipos para capacida
des desde l OO a 20/30.000 aves por hora Para toda 
clase de aves. 
El diseno del equipo - UNCO- se caracteriza por su 
utiti;z;ación total del acero inoxidable, bajo las más estric
tas normas intemacionales de higiene, con una robusta 
construcción y un fácil y simple mantenimiento. l os 
consumos y rentabilidad en general son los más venta
josos del mercado mundial. 
La fabricación de'lINDHOlST & CO. incluye: equipo de 
transporte para aves vivas _ conjuntos transportado
res _ máquinas para sacrificio _ escaldado y desplu
mado _ cortadoras y descolgado res de patas _ equipo 
de evisceraci6n manual y automatizada _ refrigeración 
de aves por agua y/o aire _ clasificación y pesaje de 
aves electrónico _ maquinaria para embalaje semi y to
talmente automático _ transporte de subproductos, plu
mas y sangre. 

j 

FABRICA EN TR IGE6)..-

FABRICA EN GJESING 

FABRICA EN RANDERS 

FABRICA EN EBEL TOFT 

I@! §ld,6~J~;~B~o~, !,p. 
SUMER Telex: 51512 AVEX E. Teleg.: Sumerex. Barcelona-9 
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L". ... DIVISIón Agropecuana Nuñez de Balboa 51 <1 0 

~ • ~ Teléfono (911 2"14 99 00 MADRID·I 
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