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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 que 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 GIBERT, 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. Te!. (977) 36 01 04 
43850 Cambrils (Tarragona) 
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BEBEDERO 

AUTO MATICO 
T-40 

ADEMAS FABRICAMOS 
UN AMPLIO PROGRAMA 

EN INSTALACIONES 
GANADERAS 

CONSUL TENOS 

Para tuballas de 1 2" 

10tal de 

Se descualga sin de· 
satar el cordel 

Fácil 

Anillo precinto antlde
rrame 

Válvula de doble elee-

Cnnducción anli·su· 
ciedad 

Diseno de la canal 

Contrapeso de lácil 
montaje y sin pérdidas 
d. 

preciso 

BEBEDERO 
AUTOMATICO 

T-20 PARA 
POLLITOS 
Del 1" al10"dia 
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Filtro para de 

Boquillas con rebor
des para asegurar la 
sUJeeión de los tubos 

Conlunto de válvula 
ehcaz 

Altura y pendiente que 
eVlla la subida de po_ 
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TECNICAS E INNOVACIONES GANADERAS S.A. 
C/. FRUTA. 18 TEL.: 93-8922069 Apart. Correos. 307 

VILAFRANCA DEL PENEDES- BARCELONA - ESPAÑA 



incubadoras profesionales 

000 porque el resultado final es lo que cuenta! 

PAS REFORM B.V. 
P.O.Box 2 
7038 ZG Zeddam / Holanda 
T el. : (31 ) 8345·1 441 
Télex: 45312 PAS N L 

- Capacidades : desde 19.200 hasta 
153.000 huevos /gallina. 

- Incubadoras de carga única o cargas 
múltiples. 

- Igua lmente 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 
"lIave·en-mano" . 

ARAL,S.A. 
Apartado 408 
Reus/ España 
Tel.: (977) 3161 66 
Télex :46857 PAA R E 



M IN I 

- Toma automática 
de agua. 

- De fácil limpieza. 

- Utilizable duran· 
te ~a primera 
edad. 

- Agua siempre 
limpia y fresca . 

- Involcable. 

lOS 
BEBEDEROS 

DE 

JARB 
MASTER 

- Válvula regulable. extremadamente 
precisa, con cierre automático al 
apoyarse en el suelo. 

- Fabricados en dos versiones: una 
o dos canales. 

- Copa de fácil desmontaje que no 
afecta la regulación de la válvula. 

- Estabilidad a toda prueba. 

- Utilizable para cualquier tipo de ave. 

- Se dispone de accesorio de deriva· 

~ ........... 
ción de la conducción de agua a 
cada bebedero. adaptables a cual· 
quier tipo de circuito de agua. 

EQUIPOS PARA 
AVICULTURA Y 
GANADERIA 

Santa Magdalena, 19·21 
Apartado 195 . Te!. (93) 8920878 
Dirección telegráfica: JARB 
VILAFRANCA DEL PENEDES (B.,celona) 
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SE LECC IONES AV ICO LAS es una publicación mensual de la Real Escuela Oficial y Superior de 
Av icu ltura. Redacción y Administración: Plana del Paraíso, 14. Teléfono (93) 792 11 37. Arenys 
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Los artícu los aparecIdos en SELECCIONES AViCa
LAS son reproducidos de otras revistas c ientífIcas o de 
divu lgación, o de estudIos publIcados por Centros Ex
perImenta les de todo el mundo, pa ra lo cual cuenta 
con expresa autorización. La clave para conocer la 
fuente de una traducción es la sIgu iente: en las revIstas 
Que numeran corre lativamente sus páginas de .prlnciplo 

a fIn de ai'lo, Indicamos en primer lugar el vo lumen, 
luego la o las páginas y en terce r lugar el ai'lo; en las 
que numeran cada número por separado, la segunda cI
fra se refiere a éste; en las que no Indican el volumen, 
sei'lalamos el af'lo en primer lugar en sust i tución de él. 
También se aceptan articu las o rIgInales que reúnan los 
requisitos que se Indicarán a q!Jlenes los soliciten. 

PRECIOS DE SUSCRIPCION PARA UN AÑO: España 2.226 Ptas. (incluido IVA); Portugal 3.200 Escudos o 20 $ USA; Resto 
extranjero 30 $ USA. NUMERO SUELTO: España 250 Ptas. (Incluido ¡VA); Portugal 400 Escudos o 2,50 $ USA; Resto extranjero 
3.50 $ USA. 

PORTADA Una bella fotografía - debida a la compañía BASF- de la gallina, centro y eje de 
la industria avícola mundial, sobre la que giran infinidad de intereses científicos, económicos 
e¡ incluso, sentimenta les. 
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TREN DE DESPLUMADO 
LINeo 

El Tren de Desplumado LlNCO es modular -módulos compactos ajustables- y poliva len 
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. 

@ SUMER, L TO. 
lauria, 64-66. Tel •. : (93) 301 35 20 - 3013704 

~~~ Télex. 51512 AVEX E. TElEFAX: 3015083 - 08009 BARCElONA 
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'---_H>;; ,'.'g'''' de rotación, Inc:luSOA,of1 
lonóforos. 
Ahora es el momenla de hacer el COIm¡;¡o 

lonóforo anticoccidiósico único. 

PRODI2JCTOS ROCHE. S.A. 
Div. Vitaminas y Prod. QUímicos 

erte. de Ca; obonchel a la de Andalucía sin 
Tel. No. (91) 2086240/2084040 

~elex 45678/ Telefax 2804701 JG 111) 
28025 MAD~ España 


