


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· 
"0110 de Euribrid así lo prueba. 
El resultado es el indiscutible 
primer puesto en el mercado 
mundial del broi ler. Cuando 
Ud. crie broi lers Hybro, podrá 

estar segu ro de que los resu lta
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, SA. 
Roger de Lluria, 149, 1.° 1.
Tel.: (93) 237 61 62 
08037 Barcelona 
Télex: 98625 ERID-E 

Euribrid 





Gran Via, 774, 1.. , 4.
Tels. 245 7020 . 2457029 
BARCELONA (13) 

LA MAS AMPLIA GAMA DE 
EQUIPOS MANUALES O 
AUTO MATICOS PARA El 
TRANSPORTE A GRANEl 
DE PIENSOS Y CEREALES 
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para tractor 
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COORDINADORA NACIONAL AVICOLA 
(CONA VISA) 

Empresa I(der en el mercado del pollito 

EXTENSA RED COMERCIAL 
CONCENTRE AQUI SUS OFERTAS Y DEMANDAS 

Pollitos· Huevos para Incubar 
ENVIOS A TODA ESPAÑA 

Ardévol, 11. Tel.: 973·31 2862 - 31 2866 Y 31 1025 
Lunes mañana: 977 ·38 54 82 

TARREGA (Lérida) 

®GANADEROS 
® AVICULTORES 
® AGRICULTORES 
®MOLINEROS 

SINDICATOS y HERMANDADES· A6RICOLAS y 6ANADERAS 
TRITUREN, MOLTUREN, TRANSFORMEN 
Y MEZCLEN SUS PRODUCTOS PARA SU 
INDUSTRIA AVICOLA O GANADERA, 
SOLUCIONEN SUS PROBLEMAS DE 
CANTIDAD, CALIDAD Y PRECIOS EN 
SUS PIENSOS. 

molinerla en n"n,Prlll 
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BEBEDERO 

AUTOMATICO 
T-40 

ADEMAS FABRICAMOS 
UN AMPLIO PROGRAMA 

EN INSTALACIONES 
GANADERAS 

CONSUL TENOS 

I del tubo rApl. 

Filtro de capacl· 

Fácil regulación 

Anillo precinto anUde-

Válvula de doble elee-

Conducción antl·su· 

Dlser'lo de la canal 

coo",~pe~ de I!dl 
y sin pérdidas 

Nivel de preciso 

BEBEDERO 
AUTOMATICO 

T-20 PARA 
POLLITOS 
Del 1·al10"dla 

O-

AUura y pendiente que 
evita la subida de po. 

catldad 

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

VILAFRANCA DEL PENEDES - BARCELONA - ESPAÑA 



(PJJ [?&~REFORM ®\1 incubadoras profesionales 

... porque el resultado finales lo que cuenta! 

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

- Capacidades : desde 19.200 hasta 
153.000 huevos /ga ll ina. 

-Incubadoras de carga ún ica o cargas 
múltiples . 

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

- Equipos para el automatismo de las 
sa las de incubación. 

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

ARAL, S.A. 
Apa rtado 408 
Reus/España 
Tel. : (977) 31 61 66 
Télex: 46857 PAA R E 
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TREN DE DESPLUMADO 
LINeo 

El Tren de Desplumado Ll NCO es modu lar -módu los compactos aj ustables- y po livalen 
te, puesto que permite la f~ci l sustitución de cualqu iera de sus hi leras, 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 p luma y el agua, por lo que no es necesario ningún ti
po de canal de recogida, ya que lo lleva incorporado . 

Con accionamiento hidrául ico y eléctrico, tanto en la man iobra como en la tracción de 
los discos, permite variar las revo luciones de éstos. 

En la versión eléctri ca, los moto res se insta lan de forma que queda n protegidos por una 
cub ierta vertica I de protección . 

Construido tota lmente en acero inoxidab le, es de fác il acceso al interior y también de 
fácil limpieza , pudiendo suministrarse con un sistema automático de lavaje. Asim ismo dis
pone de ventanas latera les de inspección . 

@) SUMER, L TO. 
SUMEIt L~uri a , 64-66. Tels .: (931 301 3520 - 301 37 04 

Telex; 5151 2 AVEX E. Teleg.; Sumerex. 08009 Barcelona 



Bajo el patrocinio de la 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Viaie colectivo a Holanda 
con motivo de la 

VIV'86 
Salón Internacional de la Producción 

Avícola Intensiva 

Del 17 al 22 de noviembre de 1986 

Organizado por la Agencia 

y con la co laboración del organismo directivo de la 

VIV'86 

Visitas a empresas avícolas holandesas 

Visita turística a Amsterdam 

Solicite información y reservas a 

ULTRAMAR EXPRESS, S. A . 

Ramblas, 109 Tels . (93) 30112 12 BARCELONA 


