




M OBA7DDD 
Con las mismas caracterfsticas generales de la presti 
giosa MOBA 2000, lanzamos al mercado la nueva 
MOBA 1000. La clasifi cadora de huevos automática 
para producciones medias. 
¡PERO, A UN PRECIO MAs BAJOI 

Capacidad de 10.000 a 14.000 huevos/hora. 
Todo el proceso de clasificado-envasado totalmente automático. 

Cerrado y sellado de estuches manual. 
Dos o tres operarios 

Fiabilidad total - Sistema mecánico. 
Fácil manejo - Mantenimiento mínimo. 

La de más años de duración. 
¡NO COMPRE, INVIERTA EN UNA MOBA! 

Representante exc lusivo: 

Apartado 239. Tel: (93) 674 52 99 
Télex: 94508 SAYU 
08190 SANT CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 



(PJ! [P&~REFORM ~\1 incubadoras profesionales 

... porque el resultado final es lo que cuenta! 

PAS REFORM B.V. 
P.O.Box 2 
7038 ZG Zeddam / Hola nda 
Tel. : (31 ) 8345-1441 . 
Télex: 45312 PAS NL 
Telefax: +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 
" 1Iave-en-mano" . 

ARAL,S.A. 
Apartado 408 
Reus/ España 
Tel.: (977) 31 61 66 
Télex: 46857 PAA R E 
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TECNICAS E INNOVACIONES GANADERAS S.A. 
C/. FRUTA. 18 TEL.: 93-8922069 Apart. Correos. 307 

VILAFRANCA DEL PENEDES - BARCELONA - ESPAÑA 



DE HUEVOS «SIDA» 
~~TENELSEN 

Desinfecta y limpia 4.000 huevos/hora 

La lavadora "SIDA" funciona a base de bur· 
bujas de aire regulables, las cuales actÓan ca· 
mo colchón de agua y evitan que los huevos se 
rompan. 

Especialmente indicada en Salas de Incuba
ción. 

Distribuidor Importador; 
JUBLA 

Distribuciones Agropecuarias 

e/. Gabilondo, 11. Tel. :(983) 233288 
47007 VALLADOLID 

NAVES Y TUNELES PREFABRICADOS 
PARA GANADERIA. 

Ponedoras, broilers, conejos, cerdos, vacas, ovejas, pavos, patos, etc ... 
Disponemos de lo mejor y más barato para su instalación ganadera. 

COSMA NAVARRA, S.A. 
Polígono Talluntxe - Noain-Navarra. 

SOLICITE INFORMACION EN TEL. (948) 317477 
Por ampliación de red comercial solicitamos representante zona. 
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Los arUcu los aparecidos en SELECC IO NES AVICO
LAS son repro ducidos de otras revIsta s clent(ficas o de 
divu lgación, o de estudios publicados po r Centros Ex
perimental es de todo el mundo, para lo cual cuenta 
con expresa autorización. La clave para conocer la 
fuente de una t raducción es la siguiente: en las revIstas 
que numeran correlativamente sus páginas de princ ipio 

a fIn de afio, IndIcamos en prImer lugar el vo lumen, 
luego la o las páginas y en tercer lugar el ano; en las 
Que numeran cada numero por sep arado, la segunda c i
fra se refiere a éste; en las que no IndIcan el valumen, 
señalamos el año en prImer lugar en sustitución de él. 
TambIén se aceptan artícu los orIgInales que reunan 105 
reQuisitos Que se Ind icarán a quIenes 105 soliciten. 

PRECIOS DE SUSCRIPCION PARA UN AÑO: España 2.332 Ptas. (incluido IVA); Portugal 3.600 Escudos o 26 S USA; Resto 
extranjero 36 Si USA. NUMERO SUELTO: España 270 Ptas. (incluido IVA); Portugal 420 Escudos o 3,00 S USA: Resto extranjero 

4.00$ USA. 

PORTADA: El gallo de León, en sus tipos básicos Indio y Pardo y las diversas variedades 
de ambos, es famoso por la ca lidad de la pluma para la fabricación de anzuelos tipo "mosca 
artificial". En este número ofrecemos un interesante artículo de Fernando Orozco sobre esta 
ave c riada en el valle del rio Curueña. 





LINCOSTAR 

La evolución en la producción del ave obl iga a reajustar los mataderos 
industriales en función del nuevo producto. 

Por este motivo, LlNCO ha desarrollado una nueva máquina desplumadora 
automática modelo LlN COSTAR, especialmente diseñada para la primera fase 
del desplumado. 
• Totalmente construida en acero inoxidable. 
• 4 cilindros rotativos. 
• Accionamiento hidráulico. 
• Sistema de transmisión directo. 
• Regulación de revoluciones de los cilindros con control electrónico TA-II 

incorporado. 
• Regulación independiente de los cilindros en aproximación a las aves. 
• Sistema mecánico de graduación entre cilindros. 
• Regulación hidráulica en altura y apertura. 

SUMER,LTD. 
Laurla , 64-66. Tel •. : (93) 301 35 20 - 301 3704 

Télex. 51512 AVEX E. TELEFAX: 301 5083 - 08009 BARCELONA '-___ ....... 



Así acabarán todas 
• Así acabarán todas las moscas cuando uti lice 

el nuevo NEOCARBEX" . 
NEOCARBEX" aniquila las moscas de 
corrales, cuadras, piaras o cualquier lugar 
donde molesten. 

• Es extremadamente eficaz; porque las atrae, 
las retiene y las mata, YA! 

• Esto ocurre gracias a la MUSCAMONA~ un 
reclamo sexual que las atrae como moscas! 
NEOCARBEX" sólo precisa 5 minutos para 
tratar grandes espacios en los que un 
insecticida clásico necesitaría una hora. 

NEOCARBEX® 
¡Así de rápido! 
¡Así de senci llo! 

NEOCARBEX® es un producto 
distribuido por SANAGRO. 
Luca, 10. 08022 BARCELONA 
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Mandar a SANAGRQ. el LUCA 10. 08022 BARCELONA 


