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¿ Bajos costes? 

Resu ltados 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) 
96 de mortalidad + triaje por mes 

Resultados prácticos 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) 
96 de mortalidad + triaje por mes 

Hisex blanca 
Hisex rubia 

299,1 
63,8 

2,5 1 
0,4 

La Hisex Blanca y la Hisex 
Rubia han sido deSé "folla· 
das por especialist" que 
conocen las necef dad~ 
del mercado. Con . u for· 
midable capacidad e e pr~ 
ducción, su muy fa\ arable 
consumo de pienso V con 
un mejorado tamai o de 
huevo, la Hisex BlarAyi 
Hisex Rubia han der lOst~· 
do ser las aves óptimas ta~ 
to para reproducci ón ro 
mo para puesta. Corro 
consecuencia, se ha regi, 
trado un gran aumento di 
demandas en todo el mu~ 
do, aunque ello no es sor· 
prendente. La H isex B la~ 
ca y la H isex Rubia prore 
cen de la misma casa des& 
lección, EURIBRID . Y UI 
ted ya sabe lo que ello sigo 
nifica: tecnoI9g(a, progrl 
so, experiencia y servIcIo 
en todo el mundo. Soo 
cuatro buenas razones parn 
que usted base su negocl 
en la Hisex Blanca v70 I1 
H isex Rubia. 

Calidad 
siempre bir 
demostradí ~ 

HY8RO IBERICA, S.A. 
Edificio Organón. Apartado 88 . 
San Baudi lio de Llobregat (Barcel(ll'li 
Tels.: (9316616700·6616904 
Télex: 52179 OESA E 
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Aislamiento total ... 

... con el plan Styrofoam. 
Cuando se guie por el Plan 

ffofoam* para aislamiento en Agri
Itura, descubrirá que Styrofoam, la 
mc~a de espuma de pohestireno 
lnlldo, rígida, es el aislamiento ler
co apropIado para cualquier uso en 
rlslrucción de naves. 

Una amplia ,gama de densidades, 
Jeso~es y perfiles le asegura el 
;Iamlento adecuado para el aloja
ento de ganado, aves, conejos, etc.; 
nacenarniento de productos del 
mPO ,Y naves de producción de 
:lmplñones. 

El aislamiento de Styrofoam com
la la~ !"1ejores propiedades térmicas 
n~camcas para un control ideal del 
Iblente en su granja. 

Debido a su estructura celular 
'rada, el panel azul Styrofoam es 
permeable. Funciona eficazmente 
:lu50 cuando su superficie está 
nada, 

No se pudre, comprime ni dela
na y puede ser lavado y 
anfectado. 
~ede estar seguro que su enorme 

:aCla como aislamiento térmico, 

durará lo que dure la vida de su 
edificio. 

Además, sus cosles de instalación 
son bajos. Porque Styrofoam es ligero, 
fácil de cortar y ensamblar. 

Siga el plan Styrofoam. Está 
disenado para facilitarle la elección del 
tipo y tamano apropiado del aisla
miento Styrofoam para sus naves. 
Para los tejados. Los techos. Las 
paredes. Y los suelos. 

r-------------- - ---, 
Slrvase mandarme más información sobre I 
Styrofoam. En particular sobre la siguiente I 
aplicadón. I 

I 
Nombre I 

I 
Cargo I 
Comp:ai'lia I 

w I 
Dirección z I al __________ 8 1 

g l 
__________ ~T~e~lé~W~nOL_ _______ : 

~plicadón I 
I 

Dow Chemical Iberica. S.A. - Avda. de I 
Burgos. 109. Madrid-34 - Te!' : 766 12 11. J L _________________ _ 

-Marca registrada 
The Dow Chemical 
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BEBEDERO 
AUTOMATICO 

T-40 

Para tuberias de 1/2" 
a 1" 

Hermetismo total de 

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

Sujeción del tubo rápi
da sin herramientas 

Se descuelga sin de
satar el cordel 

Sujeción del tubo rápi
da sin herramientas 

capaci-

Fácil regulación 

Anillo precinto antide
rrame 

Válvula de doble efec
to, precisa y segura 

Conducción anti-su
ciedad 

Diseño de la canal 
evita derrames 

Contrapeso de fácil 
montaje y sin pérdidas 
de agua 

Nivel de agua preciso 
constante 

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

VILAFRANCA DEL PENE DES - BARCELONA - ESPAÑA 
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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 afias, UNOHOLST & ce. ha fabri
cado maquinaria y equipo para mataderos de aves. 
Desde los primeros pasos ha llegado a la completa 
automatlzaci6n que se exige hoy en dla. 
l1NDHOlST & ca. ha ido evolucionando hasta llegar a 
una alta especialización q~e exporta a clientes de todo el 
mundo. 
La marca .. LlNCO .. se conoce'tloyen 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 ma
quina manual, lineas completas y plantas totalmente 
equipadas con refrigeración, tratamiento de subproduc
tos, charcuterfa,V purifICaCión de aguas, hasta operacio
nes .Ilaves en mano .. incluyendo edificios prefabrica
dos, dirección y .know-how ... 
LlNDHOLST & ca. suministra equipos para capacida
des desde 100 a 20/30.000 aves por hora para toda 
clase de aves. 
El diseño del equipo .. UNCO. se caracteriza por su 
utili~aci6n total del acero Inoxidable, ba;o 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 evisceración 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 GJESING 

FABRICA EN RANDERS 

FABRICA EN EBELTOFT 

I@] §'~;:~t~~1(~30~fo~,!' ,P. 
SUMER Telex: 51512 AVEX E. Teleg .: Sumerex, Barcelona-9 
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arIas 
FABRICA Y EXPOSICION : 

Carretera de Vallecas a Vlllaverde, 295 

• LAS POLLITAS COMEN Y 
SOLAS DESDE EL PRIMER DIA 

• DOSIFICACION DE PIENSO 
PRECISA 

• BEBEDEROS DE CAZOLETA 
INFALIBLES Y DURADEROS 

• LIMPIEZA DE ESTIERCOL. ROBUSTA y SIN 
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