


Estos son los 
promedios para las ponedoras Hisex durante 1985. 

Ninguna otra ave puede mejorarlos. 
Pero usted sí puede. 
No hallará resultados de pro
ducción ni de tamaño de huevo, 
ni de eficacia en el consumo de 
pienso, en los datos de produc
ción de las demás estirpes en 
1984 que puedan superarlos.Las 
mejoras de Hisex Blanca e Hisex 
Rubia siguen adelante. Hasta el 
punto de que los demás progra
mas científicos de selección se 
quedan rezagados. Nuestros re
su ltados de campo son todav ía 
más espectaculares. Nos demues
tra,n que con un buen manejo 
mejoran las producciones, las 
conversiones de pienso y dismi -

nuye la mortalidad. Empiece a 
tener las mejores ponedoras del 
mundo : Hisex Blanca e Hisex 
Rubia . Y después continue con 
un buen manejo que le ayude a 
batir los promedios. Incluido el 
promedio de beneficios de su 
explotación en los años anterio
res. 

HYBRO IBERICA, S.A . 
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NO COMPRE UN COMEDERO 
«AÑEJO», SU BOLSILLO SE LO 
AGRADECERA! 
TODAS LAS VENTAJAS Y MAS 
CON EL M-50 DE TIGSA 
CABEZAL BASCULANTE 

DE LA TOLVITA 

FACIL DESMONTAJE DEL PLATO 
PARA SU LIMPIEZA 

ESPIRAL GARANTIZADA 
POR 10 

REGULACION 
DESDE 

EL EXTERIOR' , 
FACIL VCON 
SOLA 

PLATO METALlCO 

PUNTOS A TENER EN CUENTA AL ADQUIRIR UN COMEDERO PARA AVES: 

• Calidad y funcionamiento seguro del conjunto. 
• Coste de la instalación a un precio razonable. 
• Mantenimiento y recambios económicos. 
• Regulación fácil y práctica del flujo de pienso en las tolvitas*. 
• Utilizable desde los primeros días. 

DELEGADOS DE VENTA Y SERVICIO POST-VENTA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 

MARCAS Y MODELOS PATENTADOS 

TECNICAS E INNOVACIONES GANADERAS, S.A. 
el. Fruta, 18 - Tel. (93) 8922069 - Apdo. Correos 307 
VILAFRANCA DEL PENEDE:S (Barcelona-España) ____________ --.J 



ZUCAMr 
EXPERIENCIA Y PROGRESO AL SERVICIO DEL AVICULTOR 

EXTENSA GAMA EN JAULAS DE 
PUESTA Y CRIA-RECR IA DE 
POLLITAS. 

SISTEMAS AUTOMATICOS DE 
ALlMENTACION, RECOGIDA y 
TRANSPORTE DE HUEVOS. 

LIMPIEZA DE FOSAS, DIARIA Y 
PERIODICA. 

SILOS y SINFINES 

PROTEJA SUS COMEDEROS DE 
DERRAMES DE AGUA Y OBTENGA 
GALLINAZA MAS SECA 
INSTALANDO NUESTRO 
BEBEDERO DE RECIPIENTE 
RECUPERADOR. 

ZUCAMI" 

ALAMBRES PAMPLONA, S.L. 
INSTALACIONES PARA AVICULTURA Y GANADERIA 
CONTENEDORES Y CESTONES DE TRANSPORTE. 

y AHORA 

ZUCAM I LE OFRECE LA 

NUEVA GENERACION DE 

BATERIAS DE ESTIERCOL 
SECO. 

TECNICA ALEMANA DE 
VANGUARDIA APLICABLE A 
BATERIAS DE PUESTA Y 
CRIA-RECR IA DE POLLITAS. 

CONsuL TENOS. 

Poligono Landaben, calle E 
Teléfonos 26 08 12·260850 
Apartado 1.364 
Telex 37 769 
PAMPLONA 



vacunas inactivadas 
nobi-vac íb REG N.' 374/9B77 

nobí-vac íb + nd REG N.' 374/9B7B 

Laboratorios Inlervcl, S. A. 
Polígono lnd . .. El Montalvo ••. Salamanca. 
Tel. 21 98 OO. Télex 26.837. 

NO PIERDA MAS PRODUCCION, 
PARA QUE LA BRONQUlT1S NO LLEGUE," 

LA MEJOR 
DEFENSA ES 
EL ATAQUE 

La Bronquitis Infecciosa (1. B.) es actualmente más compleja 
que cuando la reconocieron Schalk y Hown en 1930 .. 

Su protagonismo actual en las caídas de puesta de las ponedoras 
y las reproductoras, así como las alteraciones de calidad que provo
ca en el huevo, la convierten en una de las enfermedades más peli. 
grasas desde el punto de vista económico. 

Las vacunas vivas han sido durante años el único medio de pro
tección. Hoy día haáa falta una nueva defensa contra la Bronquitis 
Infecciosa: las vacunas inactivadas NOB/-VAC lB y NOBI-VAC ~B + 
ND, para proteger a las aves durante toda la puesta con una sola inyec
ción a las 15-20 semanas. 

Pro¡nmt de ''''''''"'' la.. m Nohili,<tpIH.UO, ~., 

Semanal~ mNohili,<tpIH·IW,~ray 
Semana Ij. JO NoIt • .m. Nobf,. m t ND 

avanzamos investigando ... 
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PORTADA: Diferentes aspectos de la nueva explotación de ponedoras de Valin, S.A.T. 2567, empresa familiar, en 
Vi llalón de Campos, Valladolid. Se trala de dos naves de 100 x 16 m, de ambiente controlado, que albergan 
124 .000 ponedoras en las nuevas baterías KB 130 Aire de 3 y 4 pisos, con presecado de gallinaza, que fabrica Big 
Dutchman . La instalación cuenta también con silos de pesaje automático y clasificación de huevos. 





~ 
TREN DE DESPLUMADO 
LINeo 

El Tren de Desplumado LlNCO es modular -módulos compactos ajustables- y polivalen
te, puesto que permite la f~cil sustitución de cualquiera de sus hileras, según el tipo de ave 
que se procese -broilers¡ pavos, etc. Su naturaleza compacta y cerrada permite mantener la 
temperatura del ave. 

Asimismo, recoge en su interior la pluma y el agua, por lo que no es necesario ningún ti
po de canal de recogida, ya que lo lleva incorporado. 

Con accionamiento hidráulico y eléctrico, tanto en la maniobra como en la tracción de 
los discos, permite variar las revoluciones de éstos. . 

En la versión eléctrica, los motores se instalan de forma que quedan protegidos por una 
cubierta vertical de protección. 

Construido totalmente en acero inoxidable, es de fácil acceso al interior y también de 
fácil limpieza, pudiendo suministrarse con un sistema autom~tico de lavaje. Asimismo dis
pone de ventanas laterales de inspección. 

!@)! ~.~~,,~,~:,~,~ D. 
SUME" Télex; 51512 AVEX E. Teleg.; Sumerex. 08009 Barcelona 
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