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¿Bajos costes~ 
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 morta lidad + triaje por mes 

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

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

299,1 
63,8 

2,51 
0,4 

La H isex Blanca y la H is( ~ 
Rubia han sido desarroll¡ 
das por especialistas ql ( 
conocen las necesida!=\f! 
del mercado. Con su fqr· 
midable capacidad de pw 
ducción, su muy favoraclE 
consumo de pienso y cm 
un mejorado tamaño de 
huevo, la Hisex Blanca y la 
Hisex Rubia han demostra 
do ser las aves ópti mas tan 
to para reproducción Cl} 
mo para 'puesta. Como 
consecuenCia, se ha reg ls, 
trado un gran aumento d 
demandas en todo el mu r 
do, aunque ello no es s( 
prendente. La Hisex Blo 
ca y la Hisex Rubia proe 
cen de la m isma casa de : 
lección, EURIBR ID. y I 
ted ya sabe lo que ello si 
n ifica: te9nol"g (a, progr 
so, experiencia y servlc.¡¡ 
en todo el mu ndo. SOl 
cuatro buenas razones par; 
que usted base su negocie 
en la Hisex Blanca y70 1, 
Hisex Rubia. 

Calidad 
siempre 
demostrada 

HYBRO IBERICA, S.A. 
Edif icio Organón. Apartado 88 
San Baudilio de Llobregat (Barcelona) 
Tel,.: (93) 6616700·6616904 
Télex: 52179 OESA E 
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La Farmpacker 
del'loba 
con su sistema 
del toque suave 
• Cada huevo es tratado individualmente. 

• Con el trato suave, llegan los huevos enteros 
a las bandejas y a las cajas. 

• Mecánicamente preparada para un servicio de 
larga duración. 

La FARMPACKER MOPACK, trata cada huevo individualmente y lo lleva al 
cabezal de envasado, sin empujones ni golpes. Los huevos no se tocan entre sí. 

Esto da como resultado que lleguen más huevos enteros a las cajas ... lo que 
resulta de vital importancia con gallinas viejas o de muda. Algunos 

clientes nos han confirmado que este factor les permite igualar el costo de la 
MOPACK con el de otras máquinas en un año. La MOPACK tiene unas capacidades de 

20.000, 25.000 y 50.000 huevos/hora, dado que es tá concebida y construida para un 
funcionamiento diario sin fallos. Además, funciona sin problemas durante muchos años. 

Precisa un sólo operario. Asimismo, la Farmpacker se ha diseftado para ser conectada 
directamente al Transportador de entrada desde baterías y 

también para que se pueda incorporar una lavadora de huevos si se desea. 
Si precisa más información, escriba o llámeno3. 

a· , REPRESENTANTE PARA ESPAÑA 

_tt I Apartado 239 

S a- azar Gerona, 17 
. . - " Tel ,.: (9316745299·67460 18 

~ ~ ~ . - .> SAN CUGAT DEL VALLES (Barcelonal 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984



Gran Vi., 774, 1.' , 4.' 
Tels. 245 70 20 • 2457029 
BARCELONA (13) 

LA MAS AMPLIA GAMA DE 
EQUIPOS MANUALES O 
AUTOMATICOS PARA EL 
TRANSPORTE A GRANEL 
DE PIENSOS Y CEREALES 

® 

Remolque 
para tractor 

agricola 

ModeJo Nowobulk 
hidráulico 
a mandos automáticos 

la calefacción por aire 
caliente es, sin duda, el 
sistema más rápido , se· 
guro y eficaz. Permita· 
nos qu e entremos en su 
granja y déjenos demos· 
trarle las ventajas de 
nuestro sistema. 

Los calefactores AKROS 
están construidos con 
materiales de alta cali· 
dad, capaces de sopor· 
tar el continuo trabajo 
de las granjas. 

/\KROS 
Su nueva marca con la calidad 
por Udes. ya conocida. 

CAL E FACCION 

Zamora, 99-101, 6.°, 4.' . Te!. 3007212 . Barcelona-18 

¡SOLVENTE LOS PROBLEMAS DE 
EN PONEDORAS, TANTO EN SUELO COMO EN 

BATERIA 
GAllOS REPRODUCTORES 

FAISANES 

CON GAFAS ANTIPlCAJE 
Solicite información a: 

COMERCIAL P. SERRA 
Avda, del Caudillo, 108. Te!. (973) 53 0848 

CERVERA (lérida) 
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BEBEDERO 
AUTOMATICO 

T-40 

Para tuberias de 1/2" 

Hermetismo total de 
conjunto 

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

subir 

Sujeción del tubo rápi
da y sin herramientas 

Se descuelga sin de-o 
satar el cordel 

Sujeción del tubo rápi
da sin herramientas 

capaci-

Fácil regulación 

Anillo precinto antide
rrame 

Válvula de doble efec
to, precisa 

Conducción anti-su
ciedad 

Diseño de la canal 
que evita derrames 

Contrapeso de fácil 
montaje y sin pérdidas 
de agua 

Nivel de agua preciso 
y constante 

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

VI LA FRANCA DEL PENEDES - BARCELONA - ESPAÑA 
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C[ntervej) un paso más hacia 
la vacuna viva ideal contra I 

enfermedad de gumboro 

, .. 
• 

o como reun I r 
• 

en una misma vacuna 
ventajas hasta ahora 
inconci I iables 

Laboratorios INTERVET, SA 
Teléfono 219800 - Telex 26.837 
Poligono Industrial El Montalvo 
Apartado 3.006 - Salamanca 

La situación a.ctuaJ. se 
caracteI1za por una. gran 
variedad. de niveles de 
anticuerpos maternales de 
Gumboro en los pollitos recién 
nacidos, 

lo que complica el problema de la vacunació 
con vacuna viva. 
La vacuna ideal seria la que permitiera la 
vacunación en los primeros días de vida con 
una. potencia capaz de romper la inmunidad 
maternal sin tener la' desventaJa de provocar 
inmunosupresión. Pruebas extensivas, tanto 
nivel de laboratorio como de campo, en 
comparación con otras cepas vacunales, b2Jl 
demostrado que la cepa Clone D78 era la 
más se acercaba a esta vacuna ideal. Con 
cepa hemos preparado la vacuna: 

GUMBORO D78 NOBILI 
Cepa Clone D78 

para vacunar en el agua de bebida 
a los 14 días de edad. Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984
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LINCO,HOY 
• Más de 40 años al servicio de la industria 
• 4 Fábricas en Dinamarca 
• Fábricas en: Holanda, Francia y Alemania Federal 
• Representaciones con técnicos especializados en 

todo el mundo 

Durante más de 40 años, lINDHOLST & 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. 
UNDHOLST & ca. ha ido evolucionando hasta llegar a 
una atta especialización que exportaa clientes de todo el 
mundo. 
La marca .. UNCO. se conoce:t1oy 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 equi¡x> que se fabrica, comprende desde una má· 
quina manual. Hneas completas y plantas totalmente 
equipadas con refrigeración, tratamiento de subproduc
tos, charct.Jterfa..)j' purificación de ~guas, hasta operacio
nes «llaves en mano. incluyendo edificios prefabrica
dos, dirección y «know-how. , 
lINDHOLST & ce. suministra equipos Para ca~da
des desde 100 a 20/30.000 aves por hora Para toda 
clase de'aves. 
El diseno det equipo .. LlNCO- se caracteriza por su 
utillución total del acero inoxidable, bajo las mas estric
tas normas intemacionaJes de higiene, con una robusta 
construcción y un fácil y simple mantenimiento. Los 
'consumos y rentabilidad en general son los más venta
josos del mercado mundial, 
La fabricaciónde'UNDHOLST & CO, incluye: equipa de 
transporte para' aves vivas . conjuntos transportado
res _ máquinas para sacrificio _ escaJdado ,y desplu
mado _ cortadoras y descoigadores de patas • equipo 
de evisceración manual y automatizada _ refrigeración 
de aves por agua y/o aire _ clasificación y pesaje de 
aV86filectr6nico _ maquinaria para embalaje semi y to
talmente automático _ transporte de SUbproductos, plu
ma~ y sangre. 

j 
FABR ICA EN GJESING 

FABRICA EN RANDERS 

FABRICA EN EBEL TOFT 

(P) §~r~:(1(~O~~} 301 LoP· 
SUMER Telex: 51512 AVEX E. Teleg.: Sumerex. Barcelona-9 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984



DE BEBEDERO PLASSON 
SOLO HAY UNO 

Apto desde el prImer día de edad de los pollitos. 

Ideal para reproductor~ y pavos. 

U n año de garantía 

RECHACE COPIAS O IMITACIONES 

Importador exclusivo de Israel: 

Industrial Avícola, s. A. 
P. Se. Joan, 18 
BARCELONA - 10 

T el. (93) 245 02 13 
Télex : 51125 lASA E 

·Distribuido res y servicio post venta en todo el territorio español: 

SUMINISTROS P ARGUIÑ A, S.L - LUGO 
EQUIPOS GANADEROS, S.A. - VALLADOLID 
CALL, S.A. - MOLLERUSSA (LIeida) 
GERMANS SANTAULARIA - GIRONA 
COMA VIC - REUS (Tarragona) 
SUMINISTROS GANADEROS MONDUBER - GANDIA (Valencia) 
GAIS, S.L - VILLART A DE SAN JUAN (Ciudad Real) 
INVEGASA - MURCIA 
ANVICOGA - SEVILLA 
A UTOMA TISMOS AGROGANADEROS - SANTA CRUZ DE TENERlFE 
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