


KB-130 AIRE 
La " KB-130 AIRE» es una 
batería de puesta provista. 
de un original sistema de 
secado de las deyecciones. 

La «KB-130 AIRE •• proporciona el 
sistema ideal para conseguir una 
gallinaza seca y fácil de manejar, 
en combinación con unas 
condiciones ambientales óptimas 
en el gallinero. El aire fresco 
exterior es precaldeado y 
distribuido regularmente gracias a 
una tubería rígida de PVC en cada 
piso, asegurando un maximo 
secado. Estas conducciones 
forman parte integral de la batería 
en la pared longitudinal entre las 
jaulas. 

Caracteristicas especiales: 
• Conducciones de aire rígidas 

dePVC 

• Buen control de las aves 
gracias a la distancia entre los 
pisos. 

• Mejores resultados de las aves 
debido a las excelentes 
condiciones ambientales. 

• Temperatura uniforme en el 
gallinero. 

• Bajo nivel de olores. 
• Baja resistencia del ai re, 

permitiendo un menor 
consumo eléctrico de los 
ventiladores. 

• Disponible en 3 y 4 pisos y en 
una longitud de hasta 100 m. 
Intercambiador de calor 
opcional. 
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ZUCAMr AL SERVICIO DEL AVICULTOR 

EXTENSA GAMA EN JAULAS DE 
PU ESTA Y CRIA· RECRIA DE POLLITAS. 

SISTEMAS AUTOMATI COS DE 
ALlMENTACION , RECOGIDA y 
TRANSPORTE DE HUEVOS. 

SILOS Y SINFINES. 

PALAS DE LIMPIEZA; DIARIAS Y 
PERIODICAS 

ZUC 
Pollgono Landaben, calle E ALAMBRES 
Teléfonos 26 08 12 - 26 08 50 PAMPLONA, S.L. 
Apartado 1 .364 
Telex 37 769 

L _____ .J PAMPLONA 
INSTALACIONES PARA AVICULTURA Y GANADERIA 
CONTENEDORES Y CESTONES DE TRANSPORTE. 

¿TIENE PROBLEMAS 
CON EL TRANSPORTE DE GRANO 
O PIENSO? 

Control de llenado me
diante sensor capacitivo 
con tiempo de retardo 
incorporado. 

Control de comedero 
automático. 

0:"" DDL 21R 
. mín. 

Control de nivel en si los. 

Zona de \ I 
activación __ " 1./ 

Relé 
incorporado 

V,8A 

Sólo CAPACITIVO 

Soluciona 
sus PROBLEMAS 

DOL Sin contacto 
mecánico 

6AGRENER 
INDUSTRIAL SA 

GANDUXER, 14 DESP.8 

08021 BARCELONA 

Tel. (93) 20061 88 Telx. 99439 FVRI E 
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O Oferta sin compromiso 
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Tell.: 

Dirección: 



NO COMPRE UN COMEDERO 
«AÑEJO», SU BOLSILLO SE LO 
AGRADECERA! 
TODAS LAS VENTAJAS Y MAS 
CON EL M~50 DE TIGSA 
CABEZAL BASCULANTE 

DE LA TOLVITA 

CONO LlMITADOR DEL 
CAUDAL DEL PIENSO 

FACIL DESMONTAJE DEL P~TO 
PARA SU LIMPIEZA 

ESPIRAL GARANTIZADA 
POR10 

REGULACION 
DESDE 

EL EXTERIOR', 
FACIL V CON 

PLATO METALlCO 
FORMADE "W" 

PUNTOS A TENER EN CUENTA AL ADQUIRIR UN COMEDERO PARA AVES: 

• Calidad y funcionamiento seguro del conjunto. 
• Coste de la instalación a un precio razonable. 
• Mantenimiento y recambios económicos. 
• Regulación fácil y práctica del flujo de pienso en las tolvitas*. 
• Utilizable desde los primeros días. 

DELEGADOS DE VENTA Y SERVICIO POST-VENTA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 

MARCAS Y MODELOS PATENTADOS 

TECNICAS E INNOVACIONES GANADERAS, S.A. 
el. Fruta. 18 - Tel. (93) 8922069 - Apdo. Correos 307 
VILAFRANCA DEL PENEDtoS (Barcelona-España) ____________ ---J 



vacunas inactivadas 
nobi-vac ib REG N.' 37419en 

nobi-vac ib + nd REG N.' 374/9878 

Laboratorios InlCrvcl, S. A. 
Polígono Ind ... El Montalvo», Salamanca. 
Te!. 21 98 oo. Télex 26.837. 

NO PIERDA MAS PRODUCCION, 
PARA QUE LA BRCWQUITIS NO LLEGUE._ 

LA MEJOR 
DEFENSA ES 
EL ATAQUE 

La Bronquitis Infecciosa (1. B.) es actualmente más compleja 
que cuando la reconocieron Schalk y Hown en 1930 ... 

Su prOlagonismo actual en las caídas de puesta de las ponedoras 
y las reproductoras, así como las alteraciones de calidad que provo
ca en e1 huevo, la convierten en una de las enfermedades mós peli. 
grasas desde el punto de vista económico. 

Las vacunas vivas han sido durante años el único medio de pro
tección. Hoy día hacía falta una nueva defensa eon/ra la Bronquitis 
Infecciosa: las vacunas inactivadas NOBI-VAC lB y NOBI-VAC ~B + 
ND, para proteger a las aves durante toda la puesta con una sola ¡nyec
ctlm a las 15-20 semanas. 

Pro¡nm. ~ ''''''''"'' 
.... lB No!iIs,!tpI H·1lO, ~roy 
s.... 7~ IBNo!iIs,apoH.llo, oproy 
s....1l.lO NoI;,.IB. N.¡, .. .m + NO 

avanzamos investigando ... 
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Los art(culos aparec id OS en SELECCiONES AV ICa· 
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divulgación, o de estudios publicados por Centros Ex
perimenta les de todo el mundo, para lo cual cuenta 
con ex presa autorización. La clave para conocer la 
fuente de una traducción es la siguIente : en las revista s 
que numeran corre lativamente sus páginas de principio 

a fin de ai'lo, Indicamos en primer lugar el vo lumen, 
luego la o las páginas y en tercer lugar el an o; en las 
Qu e numeran cada número por separado , la segunda cl· 
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PORTADA: Prototipo y modelo comercia l de un robot diseñado para sustitu ir a los opera 
rios encargad os de la operación del miraje de huevos durante su c lasif icac ión. Del mismo 
se habla en un articulo que publicamos en es te mismo número. (Fotos Jack Kelly Clark, 
"California Agricultu re"). 





El Tren de Desp lumado LlNCO es modular -módulos compactos ajustables- y polivalen· 
te, puesto que permite la fácil sustitución de cualquiera de sus hi leras, según el tipo de ave 
que se procese ·broi lers, pavos, etc. Su naturaleza compacta y cerrada permite mantener la 
temperatura del ave. 

Asimismo, recoge en su inter ior la pluma y el agua, por lo que no es necesario ningún t i· 
po de canal de recog ida, ya que lo lleva incorporado. 

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

En la versión eléctrica, los motores se instalan de forma que quedan protegidos por una 
cubierta ve rtical de protección . 

Construido totalmente en acero inoxidable, es de fácil acceso a l inter ior y tamb ién de 
fác il limpieza, pudiendo sumin istrarse con un sistema automático de lavaje . As imismo dis
pone de ventanas latera les de inspección . 

~ SUMER, L TO. 
Lau.ia, 64-66. Tel • • : (93) 301 35 20 • 301 37 04 

~_....J Télex. 51512 AVEX E. TELEFAX: 301 50 83 • 08009 BARCElONA 



EXAL 
COMPONENTE SINERGICO 

DE ALlMENTACION 


