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¿ Bajos costeE., 
Hisex blanca 
Hisex rubia 

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) 
'J6 de mortalidad + triaje por mes 

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

La Hisex Blanca y la Hi 
Rubia han sido desarr 
das por especia l istas 
conocen las necesida 
del mercado. Con ¡U I 
midable capac idad de 
ducción, su muy favora 
consumo de pienso V 
un mejorado tamar o 
huevo, la Hisex Blan ;;a 
Hisex Rubia han de 1051 
do ser las aves óptimas 
to para reproduccion 
mo para puesta. Ca 
consecuencia, se ha r 
trado un gran aumento 
demandas en todo el m 
do, aunque ello no es 
prendente. La H isex B 
ca y la Hisex Rubia pr 
cen de la misma casa de 
lección, EUR IBRID . y 
ted ya sabe lo que ello 
nifica: tecnolog(a, pr 
so, experiencia y serv 
en todo el mu ndo. 
cuatro buenas razones 
que usted base su neg 
en la Hisex Blanca v7 
Hisex Rubia. 

HY BRO IBERI CA, S.A. 
Edificio Organón. Apartado 88 
San Baudil io de Uobregat (Bareel 
Tels. : (93) 661 6700 - 6616904 
Télex: 52 179 OESA E 

Producción total de huevos por ave/alojada 299,1 
Peso medio del huevo en gramos 63,8 • b · 
Conversión de pienso (Kg. pienso/ Kg. huevos) 2,51 U r rl 
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Adelántese al futuro 
conlaM~OOO 

• La MOSA 4000 clasifica 138 cajas/hora, es decir, 50,000 huevos . 

• Aunque la producción horaria es alta el transporte del huevo se realiza a 
baja velocidad (50% más lento que cualquier otra clasificadora). 

Esto equ ivale a : 
- meflOS averías 
- me nor desgaste 
- larga vida de la máquina. 

8. REPRESENTANTE PARA ESPAÑA 
Apartado 239 

salazar Gerona,17 
"'_j -~ ,',- / '.- Tel, ,: (93) 674 52 99,67460 18 
"'~ SAN CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 

MOSA es la única firma en España que dispone de mecánicos y almacén de 
recambios propios para sus clasificadoras. 
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Boquilla de entrada de 
agua con rebordes 

Entrada de agua I~t~,_.-

ral anti-vuelco 

Lateral de fácil 
acceso de los 
pollitos al agua 

ADEMAS FABRICAMOS UN AMPLIO 

BEBEDERO 
AUTOMATICO 

T-20 PARA 
POLLITOS 
Del1°al10odía 

Filtro para agua de 
gran capacidad 

Boquillas con rebor
des para asegurar la 
sujeción de los tubos 

Conjunto de válvula 
eficaz y segura 

"orllunrn de válvula y 
flotador solidario al 
plato 

Regulación del nivel 
de 

Altura y pendiente que 
evita la subida de po
llitos 

Tapa de 

PROGRAMA EN INSTALACIONES GANADERAS CONSUL TENOS 

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

VILAFRANCA DEL PENEDES - BARCELONA - ESPAÑA 
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®GANADEROS 
®AVICULTORES 
® AGRICULTORES 
®MOLINEROS 

SINDICATOS y HERMANDADES· AGRICOLAS y GANADERAS 
TRITUREN, MOLTUREN, TRANSFORMEN 
V MEZCLEN SUS PRODUCTOS PARA SU 
INDUSTRIA AVICOLA O GANADERA, 
SOLUCIONEN SUS PROBLEMAS DE 
CANTIDAD, CALIDAD V PRECIOS EN 
SUS PIENSOS. 

molinerra en nllnllr:ll 

® 

BoyAl, TBlUMPB 

Gran Vía, 774, 1: , 4.' 
Tels. 2457020 . 245 7029 
BARCELONA (13) 

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

Remolque 
para tractor 

agricola 

Modelo Nowobulk 
hidraulico 
a mandos automáticos 

SOLUCIONE El PROBLEMA DE CALEFACCION DE 
SU GRANJA 

Instale un Incin;rador RíERGE ¡;;odehí'reide-H.C 1 y 
producirá aire caliente utilizando como combusti
ble, desperdicios de madera, vi ruta, serrin, etc .. 
La misma instalación la puede utilizar para reno
vación de aire cuando no sea necesaria la cale
facción. 

R IERGE, S.A. - C/ PAlAU DE PlEGAMANS S MO llET (BARCELONA) 
TEl ( 9 3) 59 3 0816 - 096'2 -0257 
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C[nterve}) 

I 

un nuevo avance 
en el contro I 
de I a enfermedad 
de gumboro en broi ler 

@ @" @ 
260 mi (5'00 lioSOS) , 260 mI (600 d05es) .. 280 mi (600 dom) 
1Obi' .... 1C ~~ylC IIIIII/IWtc 

+1lD 

nobi~vac gumboro (inactivada) 
Debido a su alta estabilidad, el 
virus de Gumboro se encuentra 
en casi todas las granjas donde 
se alojan aves. 
Actua1mente, las mayores 
pérdidas económicas en broilers 
son debidas a la forma 
subclinica de la enfermedad, 
especialmente antes de las 
4 semanas de edad cruando 
todavía el funcionamiento de su 
sistema inmunitario depende en 
gran medida de la bolsa de 
Fabricio. 

La vacunación de las 
reproductoras con NOBI®.VAC 
GUMBOBD INACTIVADA o sus 
presentaciones combinadas 
(NOBI®.VAC GUMBOBD + ND 
y NOBI®.VAC TRIPLE GNE) 
permite transmitir a los 
broilers altos y uniformes 
niveles de anticuerpos 
maternaJ.esqueffispr~en 
durante las críticas primeras 
semanas de vida, de tal forma 
que no necesitan ser vacunados 
contra la enfermedad de 
Gumboro. 

lavacunación de las madres que protege a los broilm 
_____ La_ooratorios INTERVET, S.A.- Polígono Industrial El Monta.lvo 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 Dinámarca 
• Fábricas en: Holanda, Francia y Alemania Federal 
• Representaciones con técnicos especializados en 

todo el mundo 

Durante mAs de 40 años, LlNDHOlST & ca. ha fabri
cado maquinaria Y equipo para mataderos de aves. 
Desde \os primeros pasos ha llegado a la completa 
automattzaci6n que se exige hoy en dla 
LlNOHOLST & ca. ha Ido evolucionando hasta llegar a 
una alta,especlalización Q\Je exporta a clientes de todo el 
mundo. 
La marca .. UNCO. seconoce.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, lineas completas y plantas totalmente 
equipadas oon refrigeración, tratamiento de subproduc
tos, charcuteria,)l purificación de &guas, hasta operacio
nes _llaves en mano» incluyendo edifidos prefabrica
dos, dirección y .. know-hOw .. . 
lINDHOLST & ce. suministra equipos para capacida
des desde 100 a 20130.000 aves por hora para toda 
clase de'aves. 
El disei'io del-equipo -UNCO,. se caracteriza por su 
uti1i~aci6n total del acero inoxidable, bajo las más 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 fabricación de'UNOHOLST & ce. Incluye: equipo de 
transporte para aves vivas _ conjuntos transportado
res _ máquinas para sacrificio _ escaldado,y desplu
mado _ cortadoras y descolgadores de patas _ equipo 
de evlsceracl6n manual y automatizada _ refrigeración 
de aves por agua y/o aire _ clasificación y pesaje de 
aV85,electrórlico _ maquinaria para embalaje semi y lo
talmente automático _ transporte de subproductos, plu
mas y sangre. 

j 
FABRICA EN GJESING 

FABRICA EN RANDERS 

FABRICA EN EBEL TOFT 

~ ....... .,..,...."I@I §ld~(~B~o~, !, p. 
SUMER Telex: 51512 AVEX E. TeJeg.: Sumerex. Barcelona-9 
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