


Nueva Batería de cinta. 
Un paso más de Big 
Dutchman con miras al 
futuro. 

o Eurovent 450/500 es una 
batería sólida de tres a ocho 
pisos con una menor cantidad 
de partes facilitando el montaje 
y manejo. 

o Distribución de aire a través de 
un conducto especial, que 
seca las deyecciones y ofrece 
oxígeno fresco a las aves. 

o Tabiques sólidos que 
mantienen a las aves 
tranquilas y con un mejor 
plumaje. 

o Las puertas son 
aproximadamente un 33% 
más ~ randes que las de la 
batena KB-130. 

o Bebederos de tetina de fácil 
alcance y muy higiénicos. 

o Mejor soporte al ave al tiempo 
de comer. 

o Las cintas, adaptadas al peso 
del estiércol, para prevenir que 
el mismo se desborde de un 
piso a otro. 

o Un mejor ambiente para las ' 
aves, al ofrecer una 
temperatura uniforme. 

o Mejor conversión: Un kilo más 
de huevos por ave alojada. 

o Alto porcentaje de estiércol 
seco, aprox. un 55%. 

o Una baja resistencia del ai re, 
permitiendo un menor 
consumo eléctrico de los 
ventiladores. 

o Bajo nivel de olores y moscas. 
o Eurovent es su batería. 

Consúltenos antes de decidir. 

t3itt Dutchman 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S.A. 
Pohgono Industrial «Agro-Reus» 
Calle VicIar Calala 
Telelono (977) 31 7877 
Apartado 374 
Fax (977) 31 5047 
Télex 56865 B,gd-E 
43206 REUS (Tarragona) 

EUROVENT 



Servicio 
Calidad 

Fiabilidad 
Garantía 
Seriedad 

Respuesta 
Continuidad 





T-60 
Un único bebedero 
para a 

• y 2~ edad 

El nuevo diseño de válvula, 
permite un óptimo funciona
miento tanto apoyado en el 
suelo como suspendido, ga
rantizando la seguridad y pre
cisión. 
No se obstruye con los medi
camentos. 

El nuevo concepto de la canal 
consta de dos anchuras dife
renciadas. En la parte supe
rior es mayor para facilitar un 
cómodo acceso a los adultos. 
En la parte inferiores más es
trecha evitando que los polli
tos puedan mojarse. 

Todo el bebedero T-SO está diseñado y conslruido 
pensando en su función. Por esto hemos realizado 
un producto con el compromiso de que cumpla con 
la doble uti lización para 1 ~ Y 2~ edad . 

Sencillo desmontaje de la válvula, contrapesoycam
pana, sin alterar la regulación del nivel de agua, fa
cilita su limpieza y traslado. 

Como en todos nuestros productos, los materiales 
empleados son de la mejor calidad , garantizando 
una mayor duración y un correcto funcionamiento. 

~ ~1"
YSJl® TÉCNICAS 

E INNOVACIONES 
TlG GANADERAS. S.A. 

Clra. C·243 de V.laltanca a Sanl Sadurnl, km. 9.800 
o Apdo. de Correos 307, 
08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona) Espal\a 
Tels.: (93) 892 20 69 • 892 24 12 
Télex: 93377 TXSE·E. Fax: (93) 892 1566 



~ I [?&~REFORM [ID~ incubadoras profesionales 

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

PAS REFORM B.V. 
P.O. Box2 
7038 ZG Zeddam I Holanda 
Tel.: (31) 8345-1441 
Télex: 45312 PAS NL 
Telefax: (31) 83452575 

- Capacidades: desde 19 .200 hasta 
153.000 huevos / ga lli na . 

- 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 
"llave-en-mano" . 



COORDINADORA NACIONAL AVICOLA 

Empresa líder en el mercado del pollito 

Extensa red comercial 

CONCENTRE AQUI sus OFERTAS y DEMANDAS 

Ardévol, 11. Tel. (973) 312862 - 312866 Y 3110 25 
Lunes mañana: (977) 38 54 82 

TARREGA (Lérida) 
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L A E X PERIENCIA 

ES UN VALOR 

~ARB 
JARB 

SE LO OFRECE 

MAS DE 20 AÑOS FABRICANDO MATERIAL 

PARA AVICULTURA Y GANADERIA NOS AVALAN 

CONFIE SUS INSTALACIONES A 

,.. ..... ® 
JARB Equipas para Avicultura 

y Ganaderla 

JARB 

Jarb.s.a. 
SANTA MAGDALENA, 19 Y 21 

APARTAQO, 195 • TEL. 1931 9920879 
OIRECCION TElEGRAFICA: J A R B 

VILAFRANCA DEL PENED~S 
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SELECCIONES AVJCOLAS es una publicación mensual de la Real Escuela de Avicultura. Redacción y 
Administración: Plana del Paraís o, 14. Tels . (93) 792 11 37 Y 792 31 41 . FAX (93) 79231 41. 08350 Arenys de 
Mar (Barcelona). Fundador: Federico Castell6 de Plandolií. Editor y Director: José A. Castell6 Uobet. Asesor 
técnico: Francisco Lleonart Roca. Dirección artística y public idad: Enrique García Martín . Impresión: Tecnograf, 
Barcelona. Depósito legal: B. 429-1959. ISSN 0210-0541. 

Los artículos aparecidos en SElEcaONES AVlCOLAS son repro- voh.men, luego la o las páginas '1 en tercer lugar el año; en las que 
ducldos de aras revistas c\entflic.as o de divi.Jgación, o de estudios numeran cada año por separado, la seglllda cifra se refiere a éste; en 
publicados por Centros Experimentales de todo el mundo, para lo cual las que no Indican el voh.rnen, señalamos el ario en primer It..gaI en 
cuenta con e)(pi'esa aulctización. La clave para cctlocerla fuente de una sustitucién de el. También se aceplan al1iclJos originales que reUnan los 
Iraducclál es la siglknle: en las revistas que numeran cOllelattvamente reql.ishO$ que se indk;aran a quienes los soliciten. 
sus páginas de pi' incipio a fin de afio, Indicamos en primer lugar el 

PRECIOS DE SUSCRIPCION PARA UN AÑO: España 2.438 Ptas (incluído IVA); Portugal 3.950 Escudos o 25 $ 
USA; Resto extranjero 35 $ USA. NUMERO SUELTO: España 286 Ptas (incluído IVA) ; Portugal 460 Escudos o 
3 $ USA; Resto extranjero 4 $ USA. 

PORTADA: La im aginería avícola española reúne p iezas tan graciosas y d iminutas como la que ilustra este 

número GUIA en su primer espac io y cuya altura total no sobrepasa los d os centímetros. 





, 
ROBOT PARA EVISCERACION AUTOMATIZADA 

Tratamiento individual para cada ave según peso 
Inmejorables condiciones sanitarias 
Porcentaje de rendimiento superior 

Fácil limpieza y mantenimiento 
Modelos 2000/4000 y 6000 aves/hora 

Para pollos. patos y pavos 

@ SUMER, L TO. 
SUME" Laurla, 64-6.6. Tels.: (93) 301 3520 - 3013704 
'--_J Télex. 51512 AVEX E. TELEFAX: 301 5083 - 08009 BARCELONA 



MYCOCURB 
Fungicida líquido 

ENDOX 
Antioxidante 

SALCURB 
Control salmonela 

KEMIN IBERICA, S.A. 
Deu i Mata, 177-121 

08029 Barcelona 
Te!. (93) 3222751 

Telex 98722 KM IN E 
Fax (93) 4109884 

Fabricado por: 

KEMIN EUROPA N.V., 
Herentals (Bélgica) 
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SISTEMAS DE BEBEDEROS PARA AVES 

EL FUTURO ESTA 
AQUtHOY 

r 

PONEDORAS EN BATERIA 

POLLITAS EN RECRIA 

1'1 BEBEDEROS ELEVABLES PARA TODO TIPO 
@ DE AVES CRIADAS SOBRE YACIJA 
el: Pollos, Reproductores, Pavos y Patos 
;¡: ¡SIN GOTEO' GARANTIZADO 
§ No se necesitan bebederos mini ni de 1.8 edad. 

~ Bebedero de bola con asiento de triple cierre, 
~ en acero inoxidable, con acción lateral de 3600 
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