


Así es como Euribrid 
sigue mejorando su broiler Hybro 

y sus beneficios 
En 1978 Hybro era ya conside
rado el broiler más rentable del 
mundo. Desde entonces, su (n
dice de creciemiento por día se 
ha incrementado en un 25%. Al 
mismo tiempo, la conversión de 
pienso ha mejorado de 2.10 a 
2.00. Este progreso constante e 
intensivo se ha llevado a cabo 
para estar al día respecto a las 
necesidades del mercado.EI pro
grama de investigación y desa
rrollo de Euribrid así lo prueba. 
El resultado es el indiscutible 
primer puesto en el mercado 
mundial del broiler. Cuando 
Ud. crie broilers Hybro, podrá 

estar seguro de que los resulta 
dos superarán la media. Y serán 
mejores al año siguiente . Y co
mo no, en los sucesivos. Los ge
netistas de Euribrid continuan 
mejorando los índices de creci 
miento, la conversión alimenti
cia y el rendimiento de la canal. 
Esto le ayuda a Ud. a mejorar 
contínuamente los resultados 
de su explotación. 

HYBRO IBE RICA. S.A. 
Roger de Lluria, 149, 1.0 1.a 

Tel.: (93) 237 61 62 
08037 Barce lona 
Télex: 98625 E R I O-E 
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COMEDERO AUTOMATICO 
AEREO 

l/el sin problemas/! 
Presentado en dos versiones: de uno o dos circuitos independientes. 

Cada circuito puede: 
* Actuar con regulación independiente. 
* Cerrar el suministro de pienso, independientemente del otro . 
* 'Suministrar un tipo de pienso distinto en cada circuito con una sen

ci lla adaptación opcional. 

Permite abastecer dos o más naves, incluso en pisos superpuestos , cubriendo 
grandes longitudes. 

-;- Permite la fác il limpieza de la nave. 
- Proporciona la ración adecuada a cada ave sin tri aje de alimento. 
- Mejora notablemente el índice de conversión . 
- Dispone de interruptor automático de parada por causas accidentales. 

Disponemos de varios sistemas de automatización de los comederos para cubrir cada necesidad. 

EQUIPOS PARA 
AVICULTURA Y 
GANADERIA 

Santa Magda lena. 19·21 
Apartado 195 • Tel. (93) 8920878 
Dirección te legráfica: JARB 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 



o
BEBEDERO 

AUTOMATICO 
T-40 

ADEMAS FABRICAMOS 
UN AMPLIO PROGRAMA 

EN INSTALACIONES 
GANADERAS 

CONSUL TENOS 

Po" '",,,, .. do 1/2 ~ 2 O() ~ si 
ti lOlal de ~ t:/IIf 

Anillo precinto antlde-

doble afee-

anli-su-

Disel\o de la canal 
evita derrames 

Contrapeso de fécil 
montaje y sin pérdidas 

Nivel de agua preciso 
constante 

BEBEDERO 
AUTOMATICO 

T-20 PARA 
POLLITOS 
Del 1· al10"dia 

..Q-

Filtro de 

Boquillas con rebor
des para asegurar la 
SUjeción de los tubos 

Con¡urllo de válvula 

Al1ura y pendiente que 
evita la subida de po-

Boya de gran calidad 

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

VILAFRANCA DEL PENEDES - BARCELONA - ESPAÑA 



incubadoras profesionales 

• I 

... porque el resultado final es lo que cuenta! 

PAS REFORM S.V. 
P.O.Box 2 
7038 ZG Zeddam I Holanda 
Tel.: (31) 8345-1441 
Télex:45312 PAS NL 

-Capacidades: desde 19.200 hasta 
153.000 huevos Igallina. 

-Incubadoras de carga única o cargas 
múltiples. 

- Igualmente adaptadas a la incubación de 
huevos de pata , pava y oca. 

- Equipos para el automatismo de las 
salas de incubación. 

-Planeamiento y desarrollo de proyectos 
" l1ave-en-mano" . 

ARAL, S.A. 
Apartado 408 
Reus/España 
Tel.: (977) 31 61 66 
Télex: 46857 PAAf1 E 
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~ 
TREN DE DESPLUMADO 
LINeo 

El Tren de Desplumado LlNCO es modular ·módulos compactos ajustables· y polivalen· 
te, puesto que permite la fácil 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 automático de lavaje. Asimismo dis· 
pone de ventanas laterales de inspección. 

@ ~a~~9~1~:.!0137~4 D. 
SUMU Télex; 51512 AVEX E. Teleg.; Sumerex. 08009 Barcelona 
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