
Relación de las Empresas que 
describen sus líneas de productos 

Iniciamos en esta Sección el presente número "Guía" de la avicultura española insertando a continuación los textos 

enviados por diferentes empresas sobre sus fabricados o sus líneas de productos. 

La informoción aquí reunída recoge pues los mismos textos que nos han sido remitidos, extractándose ligeramente 

en aquellos casos en que 91/0 se ha hecho preciso. Destinando igual espacio a la descripción de actividades de cada 

empresa y colocando a todas ellas en un orden estrictamente alfabético, e/lecfor tiene así a su alcance la información 

más completa de todas aquéllas que han deseado destacar especialmente en esta Guía. 

Para mayor informoción sobre cualquier tipo de producto, aconsejamos al lector consultar las dos Secciones 

siguientes. 

andersen s.a. x 

Empresa altamente especializada en equipamiento de instalaciones 
avícolas. Baterías para cría-recría y ponedoras. 

Siendo líderes en baterías de cintas de estiércol seco con las medidas 
de la CEE. 

ALAMBRES PAMPLONA, S.L. 
Polígono Landaben . calle E. 
Tels. (948) 26 08 50 - 26 08 12. Apartado 1364. Télex 37769. 
PAMPLONA 

Empresa de ·servicios con actividades principales en el desarrollo de 
aplicaciones y distribución de ingredientes y aditivos (alimentarios y medica
mentosos) para piensos, y antibióticos para medicina veterinaria. 

Aminoácidos: L-Lisina, L-Triptófano Antibióticos: Kitasamicina, Colistina 
Apetentes: Flavodan Cultivos microbianos: Toyocerina 

Enzimas: Glucanasa GV 
Ingredientes especiales: OYTA (concha fósil) 

ANDERSEN, SA 
Salmes, 436. Tel. (93) 2126382. Télex 51040 ANIE E. 
Telefax 4185333. 08022 Barcelona 

Material avícola de toda clase, además Incubadoras Pas Reform, Pas
teurizadoras, rompedoras y lavadoras de huevos SANOVO, Incineradores , 
Clasificadoras, estuchadoras de huevos Seleg. ITALlA, Computadoras para el 
control de crecimiento de las aves. Maquinaria para piensos. Granuladoras, 
enfriadores, molinos elevadores, cedazos, etc. de la casa IEMME. 

Computadoras NORVIDAN para la automatización y optimización de las 
granuladoras y control de calidad, humedad, etc. 

ras. 
Todo material de importación procedente de las primeras firmas extranje-

ARAL PROYECTOS AVIOTECNICOS 
Boca de la Mina, 10, 1.°. Apartado 408. 43206 Reus 
Tel. (977) 31 61 66. Télex 56857 PAAR. Teleg. ARAL. 
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RELAC1.ON DE LAS EMPRESAS QUE DESCRIBEN SUS LINEAS DE PRODUCTOS 

Empresa dedicada a la COMPRA y VENTA al por mayor de AVES y 
HUEVOS. Acreditada a nivel nacional e internacional. 

Disponemos y ofrecemos animales cebados, tales como pavos, gallinas, 
pollos, así como huevos, de primera calidad. 

Explotaciones Ganaderas de nuestra propiedad. 
AVICOLA COLOMINA, S.A. 
Oficinas y almacén: Raval de CalVera, 4, Apartado 111. 
Tel. (977) 880024 - 88 04 80. Gerencia: Hnos. Martínez 
43420 Sta, Caloma de Queralt (Tarragona) 

Pollitos de un día para carne. 
AVICOLA FORTUNY, S.A. 
Paseo Boca de la Mina, 431. Apartado 247 
Tels. (977) 31 0695 • 31 11 02.43206 Reus (Tarragona) 

-Jaulas, comederos, bebederos y todo tipo de accesorios para instalacio
nes de granjas: Avícolas, Cunícolas, Cinegéticas y Ganaderas. -Sistemas de 
ventilación, calefacción y refrigeración para granjas. -Naves ganaderas "pre
fabricadas" muy económicas. -Incubadoras de pequeña y gran capacidad. 
-Pollitas ponedoras, pollitos, pavos, patos, ocas, cisnes y otras aves de adorno 
o fantasía. -Faisanes, perdices, codornices, colines, patos azulones, con'~jos 
silvestres, liebres,... -Razas de gallinas españolas, americanas o enanas, 
exóticas. 

AVICOLA GRAU 
Trafalgar, 31. Tels. (91) 4466509·4469320. 
280010 Madrid 

Sala de incubación dedicaéla a la producción y distribución de pollitas de 
un día de razas selectas para la producción de huevos blancos AVIBLANC y 
rubios AVIROSA Las pollitas también se sirven recriadas. 

AVIGAN TERRALTA, S.A. 
Vía Cataluña, 21. Tels. (977) 420081 ·420100·420199. 
43780 Gandesa (Tarragona) 

Primera marca nacional en la construcción de maquinaria para mataderos 
avícolas. 

Disponemos de una amplia gama de maquinaria que permite adaptarnos 
a las necesidades de todo tipo de mataderos. 

AVIMAQ, S.A. 
Prior Tapias, 40. Tel. (93) 783 63 77. Télex 54897 JERA E. 
08222 Terrassa (Barcelona) 



DUNKE=~ - .. 

No esconda la calidad de su producto. 

Muéstrela en los nuevos estuches de la 
gama OVOTHERM~ "CRISTAL". 

OVOTHERM~ "CRISTAL"'es un envase 
higiénico, atóxico, resistente y respaldado 
por el R.S.I. n039. 4129/CAT. 

Avitherm 

Novedades Ovotherm® 

Master Ovoplano 

DUNKE,S.A. 
CENTRAL: 

Torrente Can Ollé, s/ n. SANTA PERPETUA DE MOGODA (Barcelona) 
Tels.: (93) 560 26 99 ·56027 99 . 560 28 51 · 560 29 08 

DELEGACIONES Y ALMACENES: 

Maxi 

CENTRO: Madrid· NORTE : Pamplona.' CANARIAS: Las Palmas y Tenerife.· SUR: Sevilla. ' BALEARES: Palma 



Mágica reducción costos 

REPRODUCTORAS 

Objetivo óptimo en 68 semanas 
de vida por unidad alojada: 

183 huevos totales. 
173 huevos incubables. 
146 pollitos de un d(a. 

BROI LER (Sin sexar) 

Objetivo óptimo en 49 d (as de edad: 

Peso: 2,12 kg . 
Conversión·: 2,00 kg. 

Pero, la eficacia en el producto f inal continúa. 

Para 1994, nuestro objetivo a 42 d(as, será: 

Peso: 2,05 kg. 

Conversión: 1,82 kg. 

Asegure su futuro con H UBBARD 

EDECANSA 
Manuel Tomás, 24 
Tel. (93) 8935851 
Télex: 53142 HUBB E 
08800 VILANOVA I LA GELTRU 
Barcelona - España 
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GRUPO BIOS 

CIBA-GEIGY 
Sanidad Animal 

comerc i o l 
so l son i no 

6.0. 

CROMOPHYL ORO: Producto natural inócuo y estable que asegura una 
mejor asimilación de las xantofilas en la piel de los pollos. 

CROMOPHIL-L: Una nueva fuente de xantofilas en forma líquida. Este 
producto permite utilizar dosis más bajas debido a su exce lente asimilación 
biológica y estabilided. 

CROMOPHYL AGUA: El primer producto natural hidrodispersable que 
asegura una rápida asimilación del color. Se suministra en forma líquida para 
su uso en los bebederos de las granjas. 

BIO-RED: Pigmentan te rojo cien por cien natura l procedente del Capsicum. 
Buen color en la piel del pollo significa ave sana y bien alimentada. 
Para mayor información: 
BIOOUIMEX ESPAÑA, S.A. Galileo, 7, 2.0. Tel. (91) 446 86 33. 
Télex 48570 BIOS-E. 28015 Madrid . 

Sala de incubación para estirpes de puesta. 
Pollitas del día. 
Las mejores estirpes -blancas y de color- recriadas en ambiente contro-

lado. 
Fábrica de piensos. 
Oficinas y explotación: 
CASAS BLANCAS 
Ctra. Haro-Rodetno, Km. 21. Apartado 25. 
Tel. (941) 338001 /03 
26200 Haro (La Rioja) 

Laboratorio de farmacológicos y plaguicidas de uso ganadero. 
CIBA-GEIGY SOCIEDAD ANONIMA 
Apartado 1628. Paseo Carlos 1, 206 
Tel. (93) 245 37 OO. Télex 54668 CIGY 
08080 Barcelona 

Distribuidores exclusivos para España y Portugal de: 
JAMESWAY (Ganadá). Fabricante de incubadoras y nacedoras desde 

38.880 a 105.840 huevos. 
-Modelo especial PAVOS. -Diseños de plantas de incubación. 
BREUIL (Francia). Fabricante de automatismos para plantas de incu

bación: 
-Vacunadores neumáticos. -Máquinas automáticas de contar y embalar 

pollitos. -Transferidores de huevos con y sin miraje. -Lavadoras de cajas, 
bandejas y carros. -Cintas transportadoras de pollitos. -Mesas de sexaje y 
vacunación. -Vacunadores por spray. -Vaciadores automáticos de bandejas 
de nacedaras. 

COMAVIC. e/Batán, 33 
Tel. (977) 305460. Télex 56840 COVIC. 43204 Reus (Tarra;Jona) 

Firma especializada en instalaciones de climatización en explotaciones 
ganaderas. 

Distribuidora del material de ventilación de la marca de reconocido 
prestigio EMI, cuyos productos se destacan por su calidad. 

Fabricante de los incineradores BRICHS, diseñados para explotaciones 
ganaderas. 

COMERCIAL SOLSONINA, S.A. 
Ctra. de Torá, 41. Tel. (973) 48 02 32 
25280 Solsona (Ueida) 
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Degussa. 

rE)QUIPOS 
~,S.A 

Gallina Blanca Purin~ 

RELACIQN DE LAS EMPRESAS QUE DESCRIBEN SUS LIN EAS DE PRODUCTOS 

Fabricación y venta de equipos y accesorios para ganadería en general. 
Tolvas colgantes y bebederos automáticos para engorde de pollos. 
Baterías para ponedoras. 
Accesorios: Jaulas de transporte de alambre, bebederos de cazoleta, 

lineales y semi-automáticos de 6 y 10 litros, válvulas flotador, comederos de 
primera calidad, calefactores, etc. 

COPE LE, S.A. 
Mamira, sjn. Tel. (968) 84 07 25 
30120 El Palmar (Murcia) 

DEGUSSA IBERICA, SA 
Representante en España de DEGUSSA AG, Frankfurt, R.F. de Alemania, 

fabricante de aminoácidos. 
DL-METIONINA y NICOTINAMIDA (Feed Grade) complemento indispen-

sable para la alimentación animal. 
DEGUSSA calidad y servicio. 
DEGUSSA IBERICA, S.A. P.o de San Juan, 75, 8.°. 08009 Barcelona 
Tel. (93) 2074751. Télex 97089. 

Delegación de Madrid: Avda. Brasil, 4, 10.0 4F. 28020 Madrid. TeL (91) 456 
61 76. Télex 48666. 
Delegación de Valencia: Sangre, 7, 2.° 5.a . 46002 Valencia. 

Tel. (96) 351 7987. Télex 62232. 

Importadores de Inglaterra: 
Cable NORSEMAN, impre9nado y forrado en P.V.C. 
Bebederos para avicultura de las marcas "MONOFLO" y "AQUASIP". 
De Estados Unidos: 
Cortapicos "L YON" de accionamiento manual y automático. 
Relojes programadores "TORK". 
Solicite información a: 
EQUIPOS GANADEROS, S.A. 
Gareía Lesmes, 4. Tel. (983) 207644 Y 39 43 51. 
47004 Valladolid 

REPRODUCTORAS DE CARNE: 
El pollo de carne que tiene: 
-El 60% del mercado de USA. 
-El 71 % del mercado de Japón. 
-El 40% del mercado mundial. 
Hoy en España GALLINA BLANCA AVICOLA, S.A., tiene el 100% de la 

calidad de las reproductoras ARBOR ACRES. 
La calidad es nuestro objetivo. 
GALLINA BLANCA AVICOLA, S.A. 
FernAn GonzAlez, 57. Tel. (91) 273 92 OO. 
Télex 23532 gaba. 28009 Mad rid 

Unea ELITE Nueva Técnica para aumentar el rendimiento de sus pone-
doras. 

f 

GALLINA BLANCA PURINA, S.A. 
Paseo de San Juan , 189 
Tel. (93) 21352 OO. Télex 54652 GAPUR E. Teleg. Gabrina 
08037 Barcelona 
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~GANALI 
General Ganadera, S. A. 

IGERI 

r - --. GENERAl 
Ia.IIIIUN '/L INDUSTRIAL 
~ .... I MONTAJES 

Granja 
Porta, S.A. 

IGRAUI 

SERVIC I OS 

AGROPECUARIOS 

Instalaciones avícolas completas. Sistemas de ventilación y refrigeración . 
Paneles de celulosa para refrigeración . Transporte contínuo de huevos 
"GANAL-veyor". 

GANAL, la marca que merece la confianza de centenares de avicultores 
en todo el mundo. Sistemas y patentes propios. Investigación continuada. 

"FRIOPAN", "TURBOMATIC", "GANAL-veyor", "GANAL-counter", "TROT
TER"" nombres propios que están dando la vuelta al mundo como exitosos 
embajadores de la calidad "GANAL". 

GENERAL GANADERA. S.A_ 
Avda. Espiaca, 62. Tels. (96) 120 1554. Télex 62873 SICAV 
fax (6) 3528021 ATT GANAL. 46460 Silla (Valencia) 

Empresa especializada en ClIMATIZACION para todo tipo de granjas 
avícolas y ganaderas. 

Fabricación de: -Generadores de aire caliente WIND. -Ventiladores
extractores VENTIGRAN. -Refrigeradores evaporativos GLACIAR. -Paneles 
refrigeradores-humidificadores HUMEA. -Controles , reguladores , conductos, 
etc. 

Proyectos e instalaciones para todo tipo de granjas. 
GER. SA 
Ctra. Valencia Km. 6.300. Te l. (976) 35 05 58. Télex 58241 Femz-E (G ER) 
50410 Cuarte de HueNa (Zaragoza) 

Empresa de ámbito nacional especializada en la fabricación y montaje 
de equipos ' para la incorporación de Grasas, Oleínas y Derivados a piensos 
compuestos. 

Equipos para el melazado de piensos compuestos, granulados, pulpas, 
orujos, cascarillas y derivados. Sistemas continuo o volumétrico. 

Plantas completas para el reengrase de productos granulados a altos 
porcentajes de incorporación. 

GIMON, S.L. 
Ctra. N-152. Km. 80. Tel . (93) 857 00 00 

>< 
08512 Sant Hipblit de Voltre~ (Barcelona) 

Pollitos de un día para carne, de las mejores estirpes. 
GRANJA PORTA. S.A. 
Avda. Martínez de Velasco, 11. Apartado 45 
Tels. (974) 24 29 40 - 2441 60. Télex 58610 
22005 Huesca 

Somos fabricantes de equipos para granjas. Bebederos. Comederos 
automáticos de suelo, aéreos y elevables. Controladores automáticos de luz. 
Ventanas y ventiladores dosificadores de. pienso. Elevadores automáticos 
programables para comederos de gallos.Humid ificadores.Transportadores de 
pienso automáticos. Tolvas colgantes para aves. Tolvas de hormigón porcino. 
Ventanas para granjas. Ventiladores. 

Pídanos presupuesto sin compromiso. 
GRAU. Servicios Agropecuarios 
Avda. San Juan de la Peña. 386. Tels. (976) 51 71 60 - 21 9733 
50015 Zaragoza 
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hibramer s.a. 
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RElftClQN DE LAS EMPRESAS QUE DESCRIBEN SUS LINEAS DE PRODUCTOS 

MAS DE 25 AÑOS AL SERVICIO DE LOS AVICULTORES 
-Aves para puesta de huevo blanco y de huevo de color. Tanto de un día 

como de recría. 
-Broilers. 
HIBRAMER. S.A. 
Ctra. Segovia, Km. 193. Apartado 380 
Tel. (983) 2060 OO. Télex 26233 . 47012 Valladolid 

FLAVOMYCIN, el primer antibiótico utilizado únicamente como estimulante 
de crecimiento y puesta. No crea resistencias ni deja residuos en carne, 
huevos y leche. 

SACOX (salinomicina sód ica). Una nueva generación de coccidiostáticos. 
Protege eficazmente contra la coccid iosis y asegura el rendimiento del engorde. 
No deprime el crecimiento ni estimula un mayor consumo de agua. No produce 
formación de resistencias. 

SALOCIN. El primer ionóforo para alimentación del ganado porcino. 
HOECHST IBERICA, S.A -Departamento Agrícola 
Travesera de Gracia, 47. Tal. (93) 20931 11. 
Té lex 531 60 y 52496. Fax (93) 2011322. 0802t Barcelona. 

HYBRO IBERICA, SA Distribuidora en exclusiva para España y Portugal 
de las siguientes estirpes: 

HYSRO: reprod uctoras para pollos super pesados. 
HISEX BLANCA: Reproductoras ligeras para producir pollitas de huevo 

blanco. 
HISEX RUSIA: Reproductoras semipesadas para producir pollitas de huevo 

rubio. 
Dirección : HYBRO IBERICA, S.A. 
Roger de Llúria, 149, 1.0 l .a . 
Tel. (93) 237 6t 62. Télex 98625 ERID-E. 08037 Barcelona 

Representante en exclusiva de las firmas: 
CHORE-TIME (Bélgica): Comederos automáticos para avicultura (pollos, 

gallinas reproductoras, pavos , etc.), baterías para ponedoras, comederos 
automáticos para porcino, transportadores de pienso, silos, etc. 

PLASSON (Israel) : Bebederos automáticos para aves y jaulas para el 
transporte de pollos vivos. 

TAMA (Israel): Ponederos automáticos para gallinas reproductoras. 
ELDAR (Israel): Sistemas de control de incubadoras. 
SHEKEL (I srael) : Básculas para el pesaje de aves. 
GASOLEC (Holanda): Sistemas de calefacción. 
MULTIFAN (Holanda): Sistemas de ventilación. 
INDUST81AL AVICOLA, S.A. Passeig deSant Joan. 18 
Tel. (93) 245 0213. Télex 5t 125. Fax (93) 231 4767. 080tO Barcelona 

Laboratorio de especialidades farmacológicas para medicina veterinaria . 
Anticoccidiósico vitaminado, Anti-coli , Anti CRD FE, Anti-CRD Vitaminado, 

Antiinfeccioso soluble, Antistress vitaminado, Complejo S solución, Control 
Ca Hepato renal, Cloranfenicol solución 10%, FAC, FENOBAC, Fórmula _ 
838-, Lagroeritro, Lagrofurol, Neumoflock Solución, Oxitetraciclina vitaminada, 
Q X Potenciado, Septaflock Solución, YODOBAC, Vitaminas hidrosolubles, 
Vitaminoácidos Soluble. 

INDUSTRIAL y COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. 
Mejía Lequerica, 22-24. Tel. (93) 330 62 13. Télex 54208 TNA-E X 08028 Barcelona 
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TECNICAS DE NUTRICIO N ANIMAL 

------ --

,. " 
JARB 

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO A FABRICAS DE PIENSOS. 
Empresa española integrada por un amplio y diversificado equipo de 

técnicos altamente cualificados, con mentalidad de resultados y capaces de 
asesorar y ayudar en los diferentes aspectos de la fabricación de piensos, 
nutrición y producción animal. 

INDUSTRIAL y COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. 
Mejía Lequerica, 22-24 

X Tel. (93) 3306213 . Télex 54.208 TNA·E. 08028 Barcelona 

Elija la seguridad. 
"Estirpes para carne" 
VEDETTE: Una reproductora campeona de la economía. Un pollo que 

rinde más. 
ISA JA 57: El gusto de la diferencia. 
"Estirpes para puesta" 
ISABROWN: La ponedora de huevos marrones más conocida del mundo, 

resultados excepcionales. 
ISA BABCOCK B 300: Su viabilidad y la solidez de la cáscara marcan la 

diferencia entre las ponedoras de huevos blancos. 
MLa estirpe pintada" ESSOR ISA: La pintada con más carne. 

INSTITUT DE SELECTION ANIMALE 
119, Avenue de Saxe. Tel. 78 954044. Télex 3807231SAF. 69003 L on 

Empresa líder en tecnología ADITIVOS-PIENSO: 
·Pígmentantes: XAMACOL, XAROCOL. 
·Fungicidas: MOHOKAP, MOLDKAP, PROPION. 
-Premezclas vitamínicas: MACROKAP, MICROKAP. 
·Promotores crecimiento: MONSINIX, TYLOSIMIX, INOUINOX, CADOXlNA. 
-Promotores biológicos: Tecnología GHEN-Jap6n y MEBIO-Suiza. 
INVESTIGACIONES OUIMICAS y FARMACEUTlCAS, SA 
P.O.Bax 201. tel. (977) 52 19 19. Télex 56551 iqfi e / 56514 quite e. 
Fax 522954. 43080 Tarragona. España. Filiales en : 

INOUIFASA FARMACEUTlCA, S.A. BagotA. Tel. 2188031. Télex quif ca. 
INOUIFASA GUATEMAt..A, S.A. Guatemala. Tel. 61889. Télex 5050inqui qu 
INOOlSANDO. S.A. Sto. Domingo. Rep. Dominicana. Tel. 5337062. 

Empresa dedicada a la fabricación de materiales para la avicultura 
y ganadería, con largos años de experiencia en la fabricación de estos 
materiales algunos de los cuales se relac ionan seguidamente. 

Comedero aéreo por cable y espiral, comedero elevable por espiral, bebe
dero automático MINI, bebedero automático MASTER, platos comedero primera 
edad , tolvas T-15, bebederos para cerdos JARB-DRINK, transportadores de 
gran caudal para piensos ... 

JARB, SA 
Santa Magdalena\ 19·21 . Tel. (93) 8920878 
Apartado 195. 08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona) 

CALEFACCION POR INFRARROJOS A GAS PARA ZOOTECNIA. 
Se dispone de una amplia gama de radiadores de infrarrojos a gas que van 

desde 300 a 4.330 Kcaljh., con sistemas de regulación de potencia MANUAL, 
TERMOSTATICO y AUTOMATICQ, acoplándose a cualquier necesidad y tipo 
de crianza, Marca SAK. 

Solicite información a: 
KROMSCHROEDER. S.A., 
Industria, 54·62. Tel. (93) 257 14 OO. Télex 52201 E. 
FAX 2571573. OB025 Barcelona 
Delegaciones en: 'Bilbao, Madrid, Valencia , Sevilla y Palma de Mallorca . 
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Productores de especialidades veterinarias para todas las especies ani
males. Su extenso catálogo incorpora productos de marcas internacionales 
como ABIC (Israel). Ferrosan (Dinamarca, TAD (Alemania) y Albion (USA). 

Distribuidores en España y Portugal del producto anabolizante RALGRO 
producido por IMe (USA), para engorde de ganado bovino y ovino. La 
Compañia del Grupo, Calier Internacional, S.A. d istribuye en El Caribe, Centro 
y Sudamérica los productos Calier. 

LABORATORIOS GALlER, SA 
Ofic. y administracci6n: Travessera de Gracia, 43. 08021 Barcelona 
Tel. (93) 214 10 04. Télex 54545. Fax 201 1652. 
Distribuidor para Portugal : 
QUIFIPOR, Lda. Avd. Barbosa du 9ooage, 45, 6.°, 1000 lisboa 
Tel. 732662. Télex 64864. Fax 732609. 

Preparados farmacológicos y productos premix de uso veterinario. 
LABORATORIOS DR. ESTEVE, SAo 
Av. Virgen de Monlse"a1, 221 . Tel. (93) 347 93 11 
08026 Barcelona 

Laboratorios de Sanidad Veterinaria, dedicado~ a la investigación, elabo
ración y comercialización de productos zoosanitarios. 

Entre la gama de productos para avicultura destacan la línea de vacunas 
vivas contra la Enfermedad de Newcastle, Bronquitis y Gumboro y las óleova
cunas inactivadas contra la Enfermedad de Newcastle, Gumboro, Srndrome 
de caída de puesta. y Coriza aviar. Completa la serie una extensa relación de 
farmacológicos tanto en liquido como en polvo soluble: Anti CRD, fungicidas, 
antiestress. choques vitamínicos, desinfectantes, etc. 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
Les Prades, s/ n. Tel. (972) 43 08 11. 
Télex 57341 . HIPR-E. 17170 Amer (Gerona) 

Este anagrama es muy conocido internacionalmente por todos los pro
fesion ales. JNTERVET es la organización veterinaria de AKZO, uno de los 
grandes grupos químicos de Europa. 

INTERVET es uno de los Irderes en diversos campos: 
-vacunas y antígenos aviares. 
-biológicos para porcinos, bovinos y pequeños animales. 
-productos hormonales, principalmente para el control de la reproducc ión 

en ovinos, bovinos, porcinos y pequeños animales. 
-productos para la prevención y el tratamiento de la mamitis. 
LABORATORIOS INTERVET, S.A. 
Poligono Industrial "El Montalvo". Tel. (923) 21 9800 
Télex 26837. 37008 Salamanca 

'1 Empresa integrada al Grupo Cyanamid, dedicada desde 1955 a la 
elaboración de productos zoosanitarios , en base a la contínua investigación 
y adaptación a las técnicas más avanzadas, especialmente en el campo de 
biológicos y farmacológicos. 

Dentro de su amplio catálogo de productos destacan los destinados a 
avicultura, con una gama de vacunas, vivas e inactivadas, contra la Bronquitis , 
Gumboro, Newscastle, Marek, Sfndrome de la Carda de Puesta, etc. 

Del resto destacan sus vacunas antiaftosas porcina y bovina, las asociadas, 
etc ., todas al máximo nivel de calidad mundial. 

LABORATORIOS SOBRINO, S.A. 
C1ra. de Camprod6n, s/n. Tel. (972) 29 00 01 (5 lin~as) 
Teletax 290102. Télex 57.223 Slote. Apartado 49.17800 Olot (Gerona) 



DEKALB® 
significa alta persistencia 
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La línea de alta persistencia de DEKALB 
significa un beneficio extra para Usted. 

El ritmo de producción de una gallina después 
del pico de puesta --<:uando los huevos son 
grandes- puede significar una fuente importante 
de beneficios para el productor. 

Para ello, gran parte del tiempo y del esfuerzo 
de DEKALB se invierten en programas genéticos 
dedicados a conseguir q ue nuestras ponedoras 
blancas y rojas sean líderes en persistencia de 
puesta. 
Las ponedoras blancas DEKALB XL-Link son 

un excelente ejemplo. Su programa de selección 
ha conseguido superar la persistencia de estas 
grandes ponedoras en un 5% en sólo 8 años. 

Esto añade 23 huevos extras -y beneficios 
extras- en el mejor momento de su ciclo de 
producción. 

GRANJA GlBERT, que ha ofrecido siempre las 
ponedoras más acreditadas en el mercado mun
dial, tiene también la ponedora DEKALB de alta 
persistencia. 

Granja Gibert le ofrece la mejor ponedora. 
la mejor calidad y el mejor servicio 

eranja eibart 
GRANJA GIBERT, S. A. Apartado 133. Tel. (977) 3601 04 
43850 Cambrlls (Tarragona) 



Años al servicio 
de la avicultura mundial 

1967-1987 
Agradecemos la confianza de los avicultores 

que hacen posible nuestro éxito día a día 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, s. A. 
feléfono 330812 - Apartado 1.217 - Telex 37786IGNK-E - HUARTE - PAMPLONA 
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1nasa{{es 
ComerC'ial. s .o . 

NEWLONG 

Estirpes para carne, 
LOHMANN BROILER 
Estirpes para puesta ·huevo blanco· 
LOHMANN SELECTED LEGHORN "LSL" 
Estirpes para puesta -huevo de color
LOHMANN BROWN 

LOHMANN TIERZUCHT GMBH -LOHMANN CUXHAVEN
Am Seedeieh, 9-11 . P.O. Bex 460 
Tel. 04721 / 505-0. Télex 232234112 d / 232170 manlo 
Teleg.: manlo cuxhaven . 
2190 CUXHAVEN (CN. Germany) 

Incubadoras, termómetros, sicrómetros, 220 V ca, cámaras desinfección 
huevos, cámaras refrigeración huevos incubar, ovoscopios , campanas criado
ras eléctricas y gas, cortapicos, sistemas antipicaje, marcaje e identificación 
clasificadoras de huevos, molinos, comederos, bebederos, instalaciones ci
negéticas, Jaulas para: perdices, gallinas, codornices, conejos y liebres, par· 
ques vuelo, eliminadores de insectos, tatuadores, detectores de gestación para 
conejos, Dermojet, básculas, anestesiadores eléctricos, tijeras neumáticas, ter
mostatos, relojes temporizadores, sistemas de calefacción , material apícola, 
desplumadoras, conejos de selección, perdices, faisanes, colines, guineas, 
equipos completos para la producción de foie-gras. 

MASALLES, S.A. 
Industria, 6. Tel. (93) 692 1824. Télex 54095 MALS E. 
08291 Ripollet (Barcelona 

Primer fabricante Mundial de clasificadoras de huevos. MOBAS 1.000, 
1.500, 3.000, 4.000, 6.000 Y 8.000, velocidades desde 10.000 hasta 90.000 hue
vos por hora con proceso de clasificado y envasado totalmente automáticos. 
Procesos informáticos de control de clasificación . Máquinas clasificadoras 
semiautomáticas desde 1.600 a 23.000 huevos hora. Estuchadoras de huevos 
automáticas desde 12.000 a 25.000 huevos hora. Acumuladores orientadores 
de huevos para todos los tipos de Clasificadoras. Envasadoras automáticas de 
pollos. Máquinas de Oasificar pollos, verduras, pescados y partes de carnes 
de pollo u otras. 

MOSA 
Representante A. SALAZAR. Apartado 239. Tel. (93) 674 52 99 
Télex 94508 sayu E. 08190 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) 

MSD AGVET División Agro.veterinaria de la Compañía Internacional Merck 
Sharp & Dhome, es una firma dedicada desde hace más de 30 años a la 
investigación y desarrollo de una amplia gama de anticoccidiósicos para 
avicultura. Su reconocido prestigio en este campo sitúan a sus productos 
entre los más fiables existentes en el mercado, hallándose avalados con los 
resultados de su aplicación en millones de aves en todo el mundo. 

MSD AGVET. División de Merck Sharp & Dhome de España, S.A. 
Josefa Valeáreel, 38. Tel. (91) 742 60 12 
28027 Madrid 

Primera marca japonesa en la construcción de maquinaria de coser 
industrial para el cierre de toda clase de sacos llenos. 

Atta tecnologfa a precios justos. 
Servicio técnico post·venta en todos los países. 
En España: 
NEWSAC, S.A. 
Sicilia, 212-214, entlo. 4.a . Tel. (93) 245 91 04 
Telegramas Newsac. 08013 Barcelona 
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ALlMENTS PER A RAMADERIA I AVICULTURA 
NUTRE)(, S.A. 
Apartat, 48. Tel. (972) 57 01 00" 
Telegrames: Nutrex. Télex 57247 NUX 
17820 Banyoles (Girona) 

Empresa dedicada a la ELABORACION DE OVO PRODUCTOS, tanto 
refrigerados como congelados. 

Una moderna instalación, así como un control riguroso de nuestros 
fabricados aseguran la calidad final de nuestros productos". 

OVOPRODUCTOS FCO. CORBELLA 
Granada, 28. Tel. (93) 653 11 13 
08740 S. Andrés de fa Barca (Barcelona) 

AVICULTURA. Pollitas Lohmann y Warren. 
PORCINO. Uneas genéticas de selección. 
PIENSOS COMPUESTOS. Para todo tipo de especies ganaderas. 
CORRECTORES. Vitamínico. Minerales y especiales. 
SOLUCIONES INFORMATICAS. Programas y equipos para la informati-

zación de las explotaciones ganaderas. 
PASCUAL DE ARAN DA, S.A. 
Avda. Castilla, 70. Tel. (947) 500450 
09400 Aranda de Duero (Burgos) 

Instalaciones y equipos completos para incubar. Incubadoras y Nacedoras 
desde 8.400 a 57.600 huevos. Sistemas de Control. Líneas automáticas para 
sexaje , contaje"vacunación y envasado automático de pollitos de 1 día. Líneas 
automáticas de lavado y desinfección de cajas y bandejas. Máquinas de 
miraje y transferencia, semiautomáticas y totalmente automáticas: Toda clase 
de maquinaria y equipo auxiliar para Plantas de Incubar. Refrigeración y 
control ambiental. Proyectos llave en mano. Asesoramiento Técnico. 

PETERSIME Centrumstraat, 125, 8-9870 Zulte (Olsene) Balgium 
Representante: A. SALAZAR. Apartado 239. Tel. (93) 674 52 99. 

;< Télex 94508 sayu E. 08190 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) 

Especialistas en REFRIGERACION EVAPORATIVA y ventilación para gran
jas de gallinas reproductoras, ponedoras, pollos, cerdos, etc. Nuestros 
sistemas SI RESUELVEN DEFINITIVAMENTE el problema del calor en las 
granjas. 

Pídanos información y referencias. 
PROGANADERA 
Camino Bajo Venta nave 2. Tel. (976) 5041 06 
50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza) 



tiamutiri 
Investigación suiza más experiencias en todo el 
mundo. 
Es un producto producido por Sandoz (Basilea) 

Fabricado y distribuido en Espai'la por; 
LABORATORIOS CAlIER , S . A. 
Travessera de Gracia, 43. 08021 Barcelona 
Tel. (93) 214 1004. Télex 54545. Fax 201 1 652 

Distr ibuidor exclusivo para Portugal: 
aUIFIPOR, Lda. 
Av. Barbose du Bocage. 45. 6. 0 1000 Lisboa 
Tel. 73 28 62. Télex 64864 , Fax 732609 

Desde principio ... 
Tiamutin puede ser uti l izado 

en todas las espec ies 
de aves para mejorar el 

crecimiento y para preven ir 
o tratar las enfermedades 

causadas por Mycoplasmas. 
Haemoph ilus y gérmenes 

Gram-positivos (+1 

... a fin 



En pocos años, el lnstiwto de Sel«ción Animal se ha convertido en una de 
las primeras sociedades mundiales de selección avícola. Este lugar ha sido con
quistadocon tres productos: la Isabrown , la ponedora de huevos morenos 
más conocida en el mundo, es una estirpe conocida porsu rusticidad y sus 
capacidades de adaptación excepcionales. La nueva Isa Babcock B 300 : 
Esta estirpe ha hecho de su viabilidad y de la solidez de su ciscara los dos pila
res de una rentabilidad sólida en el campo de la producción de huevos blan
cos. La Vedcllc : Introduciendo un nuevo concepto, el empleo del gene 
del enanismo en la selección de estirpes representa hoy en dra, gracias a 
más de 20 años de selección, la vía más económica para la producción de 
pollos para carne. Los resu ltados económicos superiores obtenidos por la 

estirpes ISA son el fruto de un largo y paciente trabajo de sel«ción basado 
en algunos principios esenciales: . una t«nologíagenéticade vanguardia, . 
una atención especial a las n«esidadesde la profesión a los diferentes niveles : 
incubadoras, criadores, mataderos, centros de acon-
dicionamiento, etc., dentrodel marco generaldeuna 
preocupación conStante de las realidades económicas, 00 
• medios de producción concebidos para garantizar 
una calidad sanitaria máxima, • un seguimiento téc· l 
nico de los productos como garantía de la sel«ci'ón. 

ISA. Hacemos progresar la avicultura. 

Insti tut de Sélection Animale, 119, avenue de Saxe, 69427 Lyon Cedex 03, Francia. Té!. 33.78.95.40.44. Téiex 380.723 F. Tc!léfax 33.78.95.38.06 
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Smlthl~llIie 

DIVISión Veterinaria 

SUMER 

LA MAYOR GAMA DE MATERIALES Y ALIMENTADORES AUTOMATICOS 
AVICOLA Y PORCINA. 

Pidalos en los principales distribuidores del ramo de toda España. 
-Comederos Automáticos de Suelo de cadena plana. Alimentadores de 

Tubo SINFIN "ColgantesM y MElevables" con Tolvas Galv. de Eje Central 5 y 18 
kilos o de plástico Spider y Plastic-lider. 

-Bebederos 1 1 / 2, 3 Y 5 L. Super-Mini, 8-85 y Jumbo, Bandejas-plástico 
para 20 y 30 huevos, Cortapicos, Clasificadoras-huevos, etc. 

-Baterias de Cría y Puesta en Flat Deck y Escalo-Matic . 
Solicite folletos y precios a: 
PUIG, S.A. 
OIicina: Batln , 27. Tel. (977) 3033 12. 43204 Reus 
FAbrica: Ctra. Alcolea, 125. Te l.(977 31 0216.43206 Reus 

Clasificadoras de huevos. Estuchadoras de huevos. Farmpackers 
Embaladoras de huevos en Granja. Plantas de tratamiento y Pasteurizaci6n de 
líquido de huevo. Máquinas rompedoras-separadoras de huevos. Lavadoras 
de huevos. Toda clase de maquinaria auxiliar para Centros de Clasificaci6n y 
el tratamiento del huevo. Incubadoras. Proyectos para Centros de Clasificaci6n 
e Incubadoras llaves mano. 

SALAZAR, A, 
Apartado 239. Te l. (93) 674 5299. Télex 94506 sayu E. 
06190 Sant Cugat del Valles (Barcelona) 

Producci6n de pollitas de 1 día y recriadas. 
SANCO, S.A. 
OIic. central: Passeig Puda, 12. Tel. (972) 57 1000 
17820 Banyoles (Girona) 
Departamento comercial: Sant Roma, 1.Tels . (972) 232695 - 23 17 12 
17190 Sa~ (Girona) 
Sala de incubaci6n pollitas blancas: Tel. (972) 428081 
17150 Sant Gregori (Girona) 
Sala incubaci6n pollitas rubias: Tel. (972) 57 01 00 ext. 23 
17820 Banyoles (Girona) 

VIRGINIAMICINA: El antibi6tico nutrTcional de elección . Por su modo 
de acci6n (mejora la disponibilidad energética y aminoacrdica del pienso). 
Por sus caracterlsticas farmacol6gicas (no se absorbe, no requiere período 
de retirada, no esté. implicado en fen6menos ~e resistencia) . Por sus 
características técnicas (es compatible con los componentes habituales de 
correctores y piensos, es estable a través de los procesos de fabricaci6n). Por 
sus caracterlsticas zootécnicas (mejora las partes nobles de la canal -pollos y 
cerdos). 

SMITHKLlNE DIVISION VETERINARIA 
Paseo de la Castellana, 83-85 , 11.°. Tel. (9 1) 455 5144 
28046 Mad rid 

y Delegación: Alfonso IV, 43-45 , 6.° 2". Tel. (93) 870 12 01 
08400 Granollers (Barcelona) 

Firma especializada en maquinaria y equipo para Mataderos Industriales 
de Aves, desde 1962. 

Nuestros servicios cubren: proyecto, instalaci6n y servicio post-venta 
de mataderos, aprovechamiento de subproductos, tratamiento de aguas, 
clasificaci6n y pesaje electr6nico, cadenas de despiece y maquinaria para la 
industrializaci6n de carne de aves. 

SUMER, LTD. 
Lauria, 64-66. Tel. (93) 301 35 20 - 301 3704 - 301 3608 
08009 Barcelona 
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Laboratonos 

TECNICAS E INNOVACIONES 
GANADERAS, SA 

REL.ACION DE LAS EMPRESAS QUE DESCRIBEN SUS LINEAS DE PRODUCTOS 

50 años como productores de SUEROS, VACUNAS, FARMACOS para 
la industria ganadera, en el campo de la sanidad. Tecnología punta de 
INVESTIGACION y DESARROLLO, se pone al servicio de la AVICULTURA. 

Empresa totalmente nacional LlDER en EXPORTACION. 
SANIDAD ANIMAL, LO NUESTRO. 
SYVA LABORATORIOS 
es una empresa del Grupo Industrias Pablos, SA 
Avd. Párroco Pablo Díez, 29. Tel. (987) 22 08 00 
T élex 89822 SYV A E. Apartado 178. 24080 León 

Empresa especializada en la fabricación y venta de una extensa gama de 
comederos automAticos, transportadores automáticos para pienso y bebede
ros automáticos, así como del control mecánico o electrónico de los mismos, 
para toda la variedad de animales de explotación industrial. 

Teonol091a de vanguardia a precios competitivos. 
Atención comercial y servicio Post-Venta en todas las regiones de España. 
TIGSA· Técnicas e Innovaciones Ganaderas, S.A. 
Ctra. C·243 de Vilafranca t a Sant Sadurnf, Km. 9,800 
Tel . (93) 892 20 69. Apartado Correos 307. Télex 93377 TXSE-E Cod. 155 
Telefax 93( 2379025. 08720 Vilafranca del ,Penedes (Barcelona) 

¿CAMBIA SU DOMICILIO? 

Por favor, comun (quenos su camb io con dos meses de ;¡nticipación. Esto ayudará a que si 
gamos enviándole puntualmente sus revistas. 

Env (e este boletin a: SELECCIONES AVICOLAS, Plana del Paraíso, 14. Arenys de Mar 
(Barcelona) 

Por favor, .escriba con 
claridad aquí su anterior 
dirección. 

Por favor, escriba con 
claridad aqu í su ~ 
dirección. 

Nombre .............. .. . ....................... . ..................... .. ..................... .... ... . 

Anterior dirección: . ..•...........•.. 

Nueva dirección: 

IMPORTANTEt SI le es posible , junto con este cupón h'ganos llegar la Illtlma faja Que envolv(a su r., ... lsta. Oe este 
modo nos lacilltar' la tarea. GracIas . 



Plasson lo hace mejor 

El sistema más avanzado de bebederos para gallinas en baterías. 
Presentamos la Cazoleta Plasson 

La cazoleta PLASSON para gallinas en bateria 
es mucho mejor para sus aves. 
Las caracteristicas únicas de la cazoleta 
PLASSON hacen que sea el bebedero para 
jaulas más avanzado de la industria avicola. 

El más ligero movimiento de la sensible 
lengüeta de la cazoleta PLASSON acciona la 
válvula de máxima seguridad. La estructura de 
la cazoleta y la situación de la lengüeta 
aseguran un nivel óptimo de agua limpia: 
suficientemente alto para beber con facilidad, 
suficientemente bajo para evitar que se derrame 
el agua. 

La cazoleta PLASSON también es buena para 
el granjero. Está construida con un plástico de 
primera calidad, que los criadores de aves ya 
conocen de otros productos PLASSON. 

La sencilla pero eficaz válvula de cierre de 
muelle está situada por encima del nivel de 
agua, para evitar que el polvo entre en ella. 
Siempre cierra herméticamente, lo que permite 
su funcionamiento perfecto dentro de su amplia 
gama de presiones de agua. Incluso en 
condiciones de baja presión, el agua no es 
absorbida de nuevo por la tuberia. El diseño 
único de la válvula de la cazoleta PLASSON 
asegura un funcionamiento seguro, 
ininterrumpido y a prueba de pérdidas. 

La cazoleta PLASSON de larga duración es fácil 
de instalar: no se requiere preparación 
profesional ni herramientas especiales. Con el 
sistema de cazoleta PLASSON, se utiliza mucha 
menos agua y prácticamente no es necesario 

'cambiar ninguna pieza. Es tan eficaz que paga 
de sobras la inversión hecha. 

Cazoleta PLASSON. Pregunte por ella a su distribuidor. 

Importador exclusivo de Israel: 

Industrial Avícola, s. A. 
Passeig de Sanl Joan, 18 - Tel. (93) 2450213· - 08010 BARCELONA 

T1rex 51125 lASA E - Fax (93) 231 4767 



El perfecto ajuste de nuestras fórmulas para cada edad, 
momento del año y tipo de explotación de las ponedoras 
permite obtener una docena de huevos iY de qué tamaño! 
con menos de 1,80 kilos de pienso (además, en ponedo. 
ras en batería las deyecciones son más sólidas). 

Lepanto, 1 al 15 

Teléfono 890 37 00 

08720 VILAFRANCA DEL PENEDES 

(Barcelona) 
PIENSOS El!: SOL SA 


