


Sobrevive el más fuerte 
Las eniermedades pueden 
aparecer en cualquier momento. 
Los prec ios del alimento pueden 
aumentar y los del mercado 
descender. La supervivencia 
supone afrontar el reto 
rápidamente. 
Tiamutin frena la enfermedad y, 
con menos alimento, produce 
más carne y más huevos. 
Despréndase de los mycoplasmas 
«( RO), los ladrones de sus 
benefi cios. 

Plan standard (prevención) 
Pollitos de I día: Tiamutin al 
0,01 25%, 3 días en el agua 
de bebida. 
Broi/ers: Tiamutin al 
0,0125%, 1 o 2 días a las 
4 semanas de edad, en el 
agua de bebida. 
Pollitas: Tiamutin al 
0,0 125 %, 2 días a las 9 
y a las 20 semanas de edad, 
en el agua de bebida. 

Infección aguda con eRD 
Para brotes repentinos, utilice 
0,025% en el agua de bebida 
durante 3 a 5 días. 

Pero, en nuestra se lva patológica 
ex isten otras infecc iones graves 
por mycoplasmas, tales como 
la sinusiti s in fecc iosa en pavos, 
que también causa graves 
pérdidas. Use Tiamutin. 
Sobreviva. 

tiamutiri 
.A- InvestigaCiÓn suiza mas experiencias en lodo el mundo. 
~ Es un produc to prod uc ido por Sandoz (Basileal 

Fabricado y d istribuido en España por: 
LABORATOR IOS CAlIER, S. A. 
Travessera de Gracia, 43. 0802 1 Barcelona 
Tel. (93) 2 1410 04. Telex 54545. Fax 20 11 65 2 

Distribuidor exclusivo para Ponugal : 
QUIFIPOR, Lda. 
Av . 8arbosa du Bocage, 45. b,o 1000 liSboa 
Te!. 7J 2b 62. Telex 64864. f ax 732bUl) 





~~ [?&~REFORM W\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 
Teletax: +31 8345 2575 

-Capacidades: desde 19.200 hasta 
153.000 huevos /gallina . 

-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 
IIllave-en·mano" . 

ARAL, S.A. 
Apartado 408 
Reus/España 
Tel.: (977) 31 61 66 
Télex:46857 PAAR E , 



BATERIA COMPACTA 
DE ESTIERCOL SECO 
PARA PONEDORAS'ZUCAMI® 
La batería ZUCAMI de estiércol 
seco supone un paso adelante 
en el desarrollo de la avicultura 
moderna. 

Diseñada siguiendo los más 
estrictos criterios de calidad, 
para conseguir un 
funcionamiento acorde con las 
necesidades actuales, 

• Total versatilidad en alturas. 

• Alta densidad. Cumple estrictamente las 
normas C.E.E. 

• No necesita fosos de limpieza. Reducción 
de la inversión en obra civil . 

• Presecado del estiércol en las propias 
cintas. Llega a su punto de almacenamiento 
en óptimas condiciones para su posterior 
tratamiento, 

• Total tranquilidad de las aves. 
Independencia absoluta entre departamentos. 

Todos estos aspectos inciden en una 
reducción de costos que rentabiliza al 
máximo su explotación, 

Varias instalaciones en fu ncionamiento 
son la mejor garantía para avalar nuestro 
producto , 

Consúltenos .. 

ZUCAMr 
Poligono Landaben, calle E 
T eJéfonos '26 08 12 - '26 08 50 
Apartado 1.364 
Telex 37769 
PAMPLONA 

ALAMBRES PAMPLONA, S. L. 
EQUIPOS INDUSTRIALES PARA AVICULTURA Y GANADERIA 
CONTENEOORES y CESTONES DE TRANSPORTES 
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BEBEDERO 

AUTOMATICO 
T-40 

ADEMAS FABRICAMOS 
UN AMPLIO PROGRAMA 

EN INSTALACIONES 
GANADERAS 

CONSUL TENOS 

Para tuberlas de 112" " . 
Hermotlsmo 10lal de 
conJunlo 

Mando de fácil accio
namiento. Se puede 
abrir o cerrar el agua 
sin subir eSwaleras 

Sujeción del lubo répl
da y sin herramlenlas 

s. 

Filtro 
d.d 

Fácil 

Anl!lo precinto anllde
rlame 

Conducción anti-su-

Diseño de la canal 
evila derrames 

C'"""PO". de lácll 
j I pérdidas 

Nivel de agua preciso 
constante 

BEBEDERO 
AUTOMATICO 

T-20 PARA 
POLLITOS 
Del 1" al10"dla 

..Q-

Filtro de 

BoqUillas con rebor
des asegurar la 

los tubos 

V ISITENOS EN 
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Palacio 4_ Nivel 4 

Stand 76 

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

VILAFRANCA DEL PENEDES - BARCELONA - ESPAÑA 
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L os art(cu los aparecidos en SELECCIONES AV ICO
LAS son re producid os de otras revistas clent(flcas o de 
divu lgación, o de estudios publicadOS por Centros Ex
perimentales de todo el mundo, para lo cual cuenta 
con expresa autorIzacIón. La clave para conocer la 
fuente de una traducción es la siguiente : en las revistas 
que numeran correlativamente sus páginas de principio 

a fin de ar'lo, Indicamos en primer lugar el vo lumen, 
luego la o las páginas y en tercer lugar el ar'lo; en las 
que numeran cada número por separado, la segunda ci
fra se re fiere a éste; en las que no IndIcan el volumen , 
senalamos el al'lo en primer lugar en sustitucIón de él. 
También se aceptan articulas originales que reúnan los 
requisitos que se Indicarán a quienes los soliciten. 
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PORTADA: Esta fotografía, que patrocina la firma SUMER, Ud., de Barcelona, represen
tante oficia l de LiNeO & ca, desea simbolizar la alta lecnificación a que ha llegado ta 
avicultura moderna en sus diversas lacetas y que el lector podrá ver en la próxima edición 
de Expoaviga'87, de la que incluimos una amplia información en esle número. 
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lonóforo anticoccidiósico único. 

PRODUCTOS RO CHE, S.A. 
Div. Vitaminas y Prado Químicos 

Crta. de Carabanchel a la de Andalucía s/n 
Tel. No.191} 2086240/2084040 

Telex 456781 Telefox 280 47 01 10 III} 
28025 MADRID 1 España 


