
Novedades de la industria avícola 
en Expoaviga'89 

Al igual que en anteriores ocasiones con motivo de la EXPOAVIGA, presentamos a 
continuación una relación de todos aquellos productos del sector avícola que fueron expuestos 
por sus fabricantes o exclusivistas como novedad. 

La relación de productos que presentamos se halla ordenada estrictamente por el orden 
alfabético de las empresas fabricantes o distribuidoras de los productos en cuestión. Su 
confección ha sido realizada por este medio en base de la información que recabamos 
oportunamente de las propias empresas, lamentando únicamente que por la premura en 
incluir todo ello en este número de diciembre hubiesen podido quedar algunas de ellas 
excluídas. Y, como es lógico, también debemos advertir que este medio no se responsabiliza 
de que todos los productos reseñados, presentados por sus fabricantes como "novedades ", 
en realidad puedan considerarse como tales. 

AUTOMATISMO VENTANAS DOL 76 

El controlador OOL 76 en unión con el torno automático MR-
500/2, permite controlar,la temperatura de la nave, mediante el 
ajuste automático de las ventanas. 

Con tan solo 1° e de diferencia entre la temperatura 
seleccionada y la de la nave, el controlador DOL 76 ya actúa 
sobre las ventanas. 

El automatismo está concebido para ser instalado en cual
quier tipo de granja bien sea nueva o antigua. 

Producto presentado por: 
AGRENER INDUSTRIAL, S.A. 

Valencia, 289, 2° 1 a 
Tel (93) 207 60 43. Télex: 99439 

08009 Barcelona 

ENJARETADO 100% PLASTICO ALLlBERT 

Todo plástico: una garantía de higiene y resistencia. 
Más higiene: es anticorrosivo, perfectamente inerte a la 

humedad y a las deyecciones. Los calados de 18 mm de 
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DOL76 
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largo mejoran la salida de las deyecciones, del lavado y de ,(..c.,. J:/X:- . ,tlt(: . 
la desinfección. La perfecta regularidad de las rej illas facilita ( r ~ ( r' )_ {( r~ ~_ 
el desplazamiento de los patos, disminuyendo el riesgo de ~ (, ~ ~ ,.{ (~ 
heridas. Fabricado en polietileno de alta densidad. " +-~ -=:;::::.-' ! --=:;'7). ----;-r 

Más resistencia: resiste una carga repartida d.e 150 Kg/m2 ,~(;Y"" .)lI~VY I ~:I ~(-,r-]~' 
soportando el paso de una persona y el agrupamIento en masar¡ _ j . ) / ( .!~./ 
de los patos sobre rejillas de 16 mm de largo. \ \ ./ V ~ 5- ~ 

Ligero y de fácil colocación. Las placas (1 m x 1 m) fP ~ ~p ~?- ~ 
pesan alrededor de unos 7 kilos y encajan de dos en dos sin _ _ (-'"::::- "" -i.;;;;?- . .. _-.>-.. . ____ ~ .0:>0. __ .......... o . ~....., ........., 

necesidad de herramientas. El montaje o desmontaje de las 
placas entre sí queda de esta forma muy simplificado. Una 
gama de alturas distintas de patas para todos los tamaños de 
cría. 

Producto presentado por: ALLlBERT, SA 
Camí Reial, 8. PoI. Ind . Riera de Caldes .Te!. (93) 864 86 95. 
Télex 51877 Alir-E - 08184 Palau de Plegamans (Barcelona) 
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BATERIA COMPACTA DE CRIA-RECRIA 
Zucami completa su gama de Balerías Compactas al lanzar 

al mercado la de cría-recría de pollitas después de un pro
fundo estudio para conseguir un funcionamiento acorde con las 
necesidades actuales. 

Zucami, ofrece al avicultor la batería con mayores venta
jas: Total versatilidad en pisos; alta densidad ; menor número 
de aves por hueco (10); total independencia entre departa
mentos; dos bebederos por hueco: nivel constante y válvula 
con rec ipientes recuperadores; lodo el frente-puerta totalmente 
escamoteable; abertura de acceso de 1as aves al comedero, 
totalmen te regulable desde un punto para toda longitud de la 
fila milímetro a milímetro, obteniendo una apertura idéntica en 
toda ella; regulación de altura de los bebederos desde un punto 
para toda la fila; alimentación por tolva autopropulsada. 

Todos estos aspectos coinciden en una reducción de costos 
que rentabiliza al máximo su explotación. 

Producto presentado por: ANSOAIN & BURGUETE, S.L. 
Políg. Landaben , calle E. Apartado 3211 

Tel (948) 170691. Fax (948) 26 74 11 - 31012 Pamplona (Navarra) 

NUEVA BATERIA DE CINTA 

Eurovent 450/ 500 es una batería sólida de tres a ocho 
pisos con una menor cantidad de partes facilitando el montaje 
y manejo. Distribución de aire a través de un conducto especial , 
que seca las deyecciones. 

Tabiques sólidos que mantienen a las aves tranquilas y con 
un mejor plumaje. Las puertas son aproximadamente un 33% 
más grandes que las de la batería KB-130. Bebederos de tetina 
de fácil alcance y muy higiénicos. Las cintas, adaptadas al 
peso del estiércol, para prevenir que se desborde de un piso a 
otro. 

Un mejor ambiente para las aves, al ofrecer una temperatura 
uniforme. Menor conversión: Un kilo más de huevos por ave 
alojada. Alto porcentaje de estiércol seco, aprox. un 55%. 

Una baja resistencia del aire, permitiendo un menor con
sumo de los ventiladores. Bajo nivel de olores y moscas. 

Producto presentado por: 81G DUTCHMAN 18ERICA, S.A. 
Polígono Industrial "Agro-Reus". Calle Víctor Catalá 

Tel (977) 31 7877. Fax (977) 31 5047 
Télex 56865 Bigd-E. - 43206 Reus (Tarragona) 

BIOPROLACTIC 

Probiótico conteniendo 1 x 1010 esporas/ gramo de Bacillus 
coagulan s (también denominado Lactobacillus Sporogenes o 
Lactobacillus thermophilus en fase esporulada). Por su carácter 
de esporas es termoestable y gastrorresistente. A dosificación de 
25-100 ppm en el pienso, su uso se hace necesario en estados 
de stress, cambios de alimentación , diarreas in específicas .. 
para mantener un buen nivel de flora bacteriana intestinal y 
favorecer la buena utilización y alto aprovechamiento de los 
nutrientes. 

Producto presentado por 
BIOOUIMEX ESPAÑA, S.A. / LYNTEO IBERICA 

Galileo, 7 - 2f). Apartado 8.035 
Tel. (91) 4468633. Fax: (9 1) 445 64 22 

Télex: 48570 810S E - 28080 Madrid 

LYNTEQ 

GRUPO BIO S 
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BIOPROLACTIC PLUS 

Probiótico idéntico al BIOPROLACTIC pero conteniendo 
además un 35% de Extracto Soluble de Rumen que actúa como 
factor de implantación y proliferación de la microflora láctica, 
utilizable en situaciones de un mayor deterioro de la flora láctica 
propia o en períodos de crecimiento rápid o. 

Producto presentado por 
BIOOUIMEX ESPAÑA, SA / LYNT EO IBERICA 

Galileo, 7 • 2°. Apartado 8.035 
Tel. (91) 446 86 33. Fax: (9 1) 4456422 

Télex: 48570 BIOS E - 28080 Madrid 

CIRNA - 180 

Clasifica, envasa y estucha electrónicamente 18.000 huevos 
a la hora. 

Máxima precisión en el peso de +1· 0,01 9 de error , 
demostrable , conseguido gracias a un sistema de balanzas 
autoajustables y pesaje en parado. 

Alimentación de envases o estuches, automático, con carga
dores de 150 unidades c / u, intercambiables entre envasadoras . 

Envasadoras multifuncionales, pueden envasar o estuchar 
en cada una de ellas, pudiendo programar el mismo peso en 
una o más envasadoras, o envasar y estuchar al mismo tiempo 
el mismo peso. 

Fechadores automáticos intercambiables SIN TINTA. 

Producto presentado por: 
CIRNA, SA 

Gtra. Gonstantí Km 3,5. PoI. Ind. Nirsa. Nave 2-8 
Tel. (977) 34 08 51 - 43206 Reus (Tarragona) 

NACEDORA PX JAMESWAY 

Nuevo modelo de la firma Jamesway presentado en Ex-

LYNTEQ 

6RUPD BI DS 

poaviga por el distribu:::lor para España y Portugal, GOMAVIG, --:~~ ••••••• 
SA 

Esta naced ora se diferencia en : 
-Bandejas de nacimiento de plástico. 
-Control electrónico PT100. 
-Tres puertas de acceso. 
-No se utilizan carros, si bien las bandejas se encajan entre 

ellas. 
-Paneles de F.R.P. (fibra de vidrio reforzado). 
·Ahorro de energía, ahorro de mano de obra y aumento de 

la productividad. 

Producto presentado por: 
COMAVIC, S.A. 

Batán, 33. 
Te l. (977) 30 54 60. Fax: (977) 30 54 60. 

Télex: 56840 COVIC - 43204 Reus (Tarragona) 
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CONTADOR POLLITOS DE UN DIA - 36.000 
POLLOSj HORA-

Es un nuevo contador electrónico fabricado por la firma 
francesa PAR.M.E. Diseñado para trabajar en las plantas de 
incubación, consiguiendo ahorro del 50% de mano de obra y 
reduciendo el tiempo de nacimiento. 

Producto presentado por : 
COMAVIC, S.A. 

Batan , 33. Tel (977) 30 54 60 
Fax: (977) 30 54 60. Télex: 56840 COVIC 43204 Reus 

(Tarragona) 

COPAVI 

Bebedero automático de cazoleta para avicultura, dotado 
de un vástago que al beber las aves es accionado. permitiendo 
la salida de agua limpia al interior de la copa. 

Por su sistema exclusivo de autosoporte, no precisa de otros 
elementos para su fijación a cualquier tipo de jaula, pudiendo 
anclarse bien sea a dos alambres verticales paralelos , o bien a 
una escuadra formada por un alambre vertical y otro horizontal. 

Su sistema de suministro de agua permite adaptarlo a 
cualquier conducción , tanto sea por tuberia de goma flexible 
como por tuberia rígida de P.V.C., con un simple giro de su 
racord. 

Producto presentado por: 
COPELE, S.A. 

Altamira , s/n. Apartado 10 
Tel. (968) 84 72 02. Fax: (968) 84 72 02. 

30120 El Palmar (Murcia) 

JAULA PARA EMBOCADO 

Batería de 18 departamentos para embocado de patos 
individualmente para producción de foie-gras, formada por 6 
cestas extraibles de 3 departamentos cada una, facilitando así 
su manejo y transporte. 

Soporte diseñado sin tornillos que permite montar y des
montar fácilmente y resultando muy compacto una vez instalado. 

Dotado de dos bebederos de canal con flotador para nivel 
constante y des ague para su limpieza. 

Producto presentado por: 
COPELE, S.A. 

Altamira, s/n. Apartado 10 
Tel. (968) 84 72 02. Fax: (968) 84 72 02. 

30120 El Palmar (Murcia) 
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UN NUEVO CONCEPTO 
EN LA VACUNACION 

AVICOLA 

VACUNADOR AUTOMATICO 

SISTEMA TRADICIONAL 
La man ipulación manual tradicional de las 
vacunaciones en las salas de incubación, es 
un trabajo de rendimiento escaso y por ello 
COStoso en cuanto a mano de obra. 

INVESTIGACION y 
MEJORA 
El vacunador automático I ALBER) ha sido 
desarrollado para mejorar el rendimiento. 
Con su aplicación en las salas de incubación, 
hace el t rabajo más seguro y fácil. 

EFICIENCIA Y COSTO 
El vacunador automát ico I ALBER) es un 
nuevo concepto en la vacunación avicola . 
utiliza componentes neumáticos, gobernados 
mediante circuito lógico de funciones, y está 
equipado con contador automático de 
acción, totalizador y parcial. Su elevado 
rendimiento nos permite reducir los COStOS 

de mano de obra. 

MODELO VP. 2000 
RENDIMIENTO 2.500 DOSIS/H . 

material 
agropecuario s.a. 

Carretera Arbós, Km. 1,600 • (93) 893 08 89 / 893 41 46 • Télex. 53.142 HUBB-E 

VILANOVA I LA GELTRÚ (España) 



CARRO PARA TRANSPORTE DE CESTAS DE 
EMBOCADO 

Su exclusivo diseño permite transportar 6 cestas de 3 
departamentos con sus animales y poder extraer los patos sin 
necesidad de quitar la cesta superior , de esta forma se ahorra 
manipulación en el matadero. 

Dotada de ruedas giratorias de amplio diámetro para su 
fácil manejo en el interior de las naves. 

Producto presentado por: 
COPELE, S.A. 

Altamira, s/ n. Apartado 10 
Tel. (968) 84 72 02. Fax: (968) 84 72 02. 

30120 El Palmar (Murcia) 

JAULA DE CRIA PARA PERDICES 

Módulo de 4 departamentos para reproductores. Dotada 
de nido con cajón-ponedero provisto de trampilla para evitar la 
entrada de las aves mientras se manipula el nido y con puerta 
corredera en el respaldo para evitar la entrada de agua de lluvia. 

Provista de techo de malla plástica para evitar que las 
perdices se dañen , así como de sombraje parcial en su parte 
superior. 

Equipada con bebederos de cazoleta automáticos y tolvillas 
para pienso con tapa superior y rejilla metálica para evitar el 
desperdicio de pienso. 

Producto presentado por: 
COPELE, S.A. 

Altamira , s/ n. Apartado 10 
Tel. (968) 84 07 25. Fax (968) 84 72 02. 

El Palmar (Murcia) 

SKIOLD FEEDTRONIC 

Presentado en Expoaviga,89 como novedad en Europa, 
el sistema Feedtronic de Skiold consiste en una instalaci6n 
totalmente automática y continua de dosificación por peso para 
la fabricación de piensos compuestos en la propia granja. Está 
gobernada por un ordenador, con teclado y vídeo monitor, que 
permite programar hasta 12 fórmulas de mezcla diferentes y 
hasta 4, 8 o 12 diferentes ingredientes y lugares de consumo. 
Registra automáticamente las r.eservas y consumos de materia's 
primas, calcula el porcentaje de proteína, unidades alimenticias 
por kilo, precio por unidad y precio por kilo, es autoajustable 
a variaciones físicas en las primeras materias y da pesos y 
proporciones exactas de la mezcla. 

El sistema Feedtronic, aparte de las ventajas citadas, incor
pora automáticamente el componente de compensación a falta 
de materias primas y un sistema de alarma que se muestra en 
pantalla. 

Producto presentado por: 
COPROSA. Ccnstancia, 71 

Tel. (95) 445 1703. Fax (95) 445 61 83 - 41010 Sevilla 
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CLASIFICADORA ISMA- 7000 

La clasificadora ISMA-7000 se abastece mediante succio
nadar o d irectamente de la cinta transversal , pudiendo ser 
alimentada indistintamente por su parte frontal o en ambos 
lados. 

El pre-alimentador efectúa el avance del huevo mediante 
vari llas, facilitando el precipitado de resíduos. Unos sensores 
dosifican automáticamente el caudal de entrada de los huevos. 

La parte central va equipada con un ovoscopio de miraje 
que se extrae mediante guías, facilitando su acceso y limpieza. 

La exac,titud del peso está asegurada por la red de básculas 
de alta precisión , su fácil manejo permite que sean graduadas 
a voluntad, según las necesidades del pesaje. 

-Capacidad : 7.Q90 huevos/ hora. 
-? compartimentos de clasificación. 

CREACIONES AVICOLAS ROYO, S.A. 
Ctra. Riudoms Km 2 

Tel. (977) 31 5506 Y 31 0246 - 43205 Reus (Tarragona) 

EMBALAJE PARA HUEVOS DE DUNKE, S.A. 

DUNKE, S.A. ha presentado un nuevo embalaje para huevos, 
las tapas para 12.18 y 24 unidades, que con la base de 
poliestyreno no precisa retractilado, incorporando la etiqueta 
con impresión por las dos caras y el código de barras (EAN). 

La ventaja es la gran reducción de costes en mano de 
obra, tiempo y el film , y con la base de plástico transparente la 
visualización de todos los huevos desde cualquier ángulo. 

Producto presentado por: 
DUNKE, S.A. 

Avda. Catalunya, s/n 
08130 Santa Perpétua de Mogoda (Barcelona) 

JAULA PARA PERDICES " GRAN 
PRODUCCION" 

Entre las novedades presentadas por EXTRONA en Expoa
viga'89 destaca la jaula de perdices "Gran producción", siendo 
la que posee mayor espacio para la pareja de perdiz roja (1 " 
m2

) de entre las existentes en el mercado. Está equipada con 
todos los accesorios, incluyendo luz para aumentar la puesta y 
fertilidad. 

4 0 4 

EXTRONA, S.A. 
Polígono Industrial "Can Mir" 

Ctra. Terrassa a Viladecavalls Km 2,800 
Tel. (93) 788 58 66. Télex: 59437 COCIT E 

Fax (93) 789 26 19· 08232 Viladecavalls (Barcelona) 
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LDHMANN 

LSL 
No hay lugar a dudas. la LSles la 
mejor productora de huevos blancos 
a nivel mundial. Para ello hay hechos 
claros y determinantes; durante los 
últimos cinco años la LSl ha gana-
do más pruebas al azar Que las demás 
estirpes blancas en conjunto. Estos 
resultados extraordinarios se con
firman diariamente en la práctica por 
más huevos vendibles. una conversión 
de pienso más eficiente y mejor cali
dad interna del huevo. 

LOHMANN TlERZUCHT GMBH 
AM SEEDEICH 9- 11 . 0·2190 CUXHAVEN 
(ALEMANIA DCCIDENTAU 
TELt4721)5D5D 
TelEX 2 32 234 · TElEFAXt47 2113 2486 
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MYCOCURB 
Fungicida líquido 

ENDOX 
Antioxidante 

SALCURB 
Control salmonela 

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

08029 Barcelona 
Te!. (93) 3222751 

Telex 98722 KMIN E 
Fax (93) 4109884 

Fabricado por: 

KEMIN EUROPA NV, 
Herentals (Bélgica) 
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SISTEMAS DE BEBEDEROS PARA AVES 
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POLLITAS EN RECRIA 

~ BEBEDEROS ELEVABLES PARA TODO TIPO 
rn DE AVES CRIADAS SOBRE YACIJA 
a: Pollos, Reproductores, Pavos y Palos 
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Bebedero de bola con asiento de triple cierre. 
en acero inoxidable, con acción lateral de 3600 

.. , 
' .... 

Junta 16<Ica 

Bola <le cierre de 
acero lno.idable 

r,lpIe ulenlO de 
cOme en ""ero 

R!.idable 

SECClON 
ENSAMBLAJE 

DEL BEBEDERO 



PANTALLAS DE CALEFACCION A GAS 
GASOLEC 

GASOLEC ha desarrollado un tipo de pantalla completa
mente nuevo: el tipo M. Su ventaja es el amplio margen de 
regulación entre las posiciones alta y baja. Una pantalla ind i
vidual es regulable del 10 al 100%. Otras ventajas de estas 
pantallas son el mejor aprovechamiento del calor, que hace 
que sean más económicas, y el que sean más compactas y 
resistentes . 

Son apropiadas para accionamiento manual y automático. 
Las pantallas tipo M llevan un reflector de acero inoxidable 

que sirve a la vez de cámara del quemador. Este es de 
forma cilíndrica, fabricado con acero especial de alta calidad , 
resistente al calor. El cilindro se pone incandescente y produce 
calor en forma de radiaciones infrarrojas, que se concentran en 
una superficie. Lleva filtro de ifTlpurezas . 

Producto presentado por: INDUSTRIAL AVICOLA, SA 
Pg. Sant de Sant Joan , 18. Tel (93) 245 02 13. Télex 51125 

Fax (93) 231 4767 - 08010 Barcelona 

TRANSPORTADOR DE HUEVOS CAPWAY 

Es un transportador totalmente flexible , que transporta los 
huevos sin interrupciones en cualquier dirección : en línea recta , 
en curva, en subidas y en bajadas. 

Lleva dos perfiles laterales de aluminio y la parte móvil 
consta de dos cadenas de acero que se deslizan por los lados, 
entre las cuales van soldadas unas varillas también de acero. 

El transportador va apoyado al suelo con patas o bien 
colgado. 

Funciona por medio de dos ruedas montadas en un eje, 
accionado por un motor y por una cadena de transmisión. La 
unidad motrix regula la tensión de la parte móvil. 

Las unidades de subida y de bajada de los huevos pueden 
formar ángulos hasta de 20°. 

Producto presentaco por: INDUSTRIAL AVICOLA, SA 
Passeig de Sant Joan , 18 

Tel (93) 245 0213. télex 51125 lASA E. 
Fax (93) 231 4767 - 080tO Barcelona 

NUEVO PROGRAMA ELDAR PARA CONTROL 
DE GRANJAS 

Incluye un sistema de med iciones y un sistema "inteligente" 
de mandos y dirección . Recoge datos de la nave y sus 
alrededores con la ayuda de sensores y diversos instrumentos. 
Se puede medir la temperatura, la humedad , el porcentaje 
de CO2 y amoníaco, necesidades de alimentación , agua, luz 
ambiental, peso de las aves, etc . 

La recogida de datos se lleva a cabo sin interrupción , en 
paralelo, en todos los sensores e instrumentos de medición, 
que los envían al sistema de control C-900. Una importante 
ventaja es que ofrece la posibilidad de hácer cambios si las 
condiciones varían. 

El sistema recoge los datos por medio de los sistemas 
de medición y, por medio del C-900 se activan los sistemas 
de calefacción, refrigeración, ventilación, etc. de la forma más 
eficaz y económica para conseguir los objetivos previstos. 

Producto presentado por: INDUSTRIAL AVICOLA, S.A. 
Passeig de Sant Joan , 18 . Tel (93) 245 02 13. 

Télex 51125 lASA E. Fax (93) 2314767 - 080tO Barcelona 
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BEBEDEROS DE CAZOLETA PLASSON PARA 
POLLOS 

Con este sistema no hay que limpiar los bebederos ya que 
se limpian por sí mismos. 

El sistema va suspendido del techo y se puede elevar para 
limpiar la nave. 

Con estos bebederos, la yacija se mantiene en buenas 
condiciones durante toda la crianza, con lo que se obtienen 
pollos de mejor calidad. 

La construcción de los bebederos es resistente y duradera 
y los accesorios de alta calidad. 

Producto presentado por: INDUSTRIAL AVICOLA, S.A. 
Passeig de Sant Joan , 18 

Tel (93) 245 0213. télex 51125 lASA E. 
Fax (93) 231 4767 · 08010 Barcelona 

NUEVO VENTILADOR MULTIFAN GIGANTE 

Es el modelo 6E/92, con una capacidad de extracción de 
20.300 m3/ h. 

Ueva un motor monofásico a 220 V, 900 r.p.m ., 670 W y 3,4 
Amp. 

La regulación de este ventilador se puede hacer igual que 
con los otros ventiladores MULTIFAN más pequeños. 

Producto presentado por: INDUSTRIAL AVICOLA, SA 
Passeig de Sant Joan , 18 

Tel (93) 245 02 13. télex 51125 lASA E. 
Fax (93) 231 4767· 08010 Barcelona 

BASCULAS ELECTRONICAS SHEKEL 

Báscula portátil para pesar aves modelo FS-3022: Para 
pesaje manual de aves, registra el peso exacto de cada ave 
y realiza los cálculos estadísticos, el peso medio, el número, 
desviaci6n srándard y distribuci6n. La báscula puede comunicar 
con una impresora (interna o externa) y con el ordenador. 

Báscula para pesar pienso modelo FS-8021: Permite con
trolar la cantidad de pienso y las veces que se distribuye. Se 
pueden definir los períodos de las comidas, el peso de las 
raciones, el número de pesadas por día y las veces que se ha 
pesado. 

Si el sistema trabaja con una impresora, se registran todos 
los datos por escrito con reloj que permite repartir el pienso de 
acuerdo con un programa de tiempo real. Consta de unidad F8-
8021 con indicador digital, célula de carga colgada encima del 
recipiente ,para pesar la raci6n de pienso y cuadro de control. 

Producto presentado por: INDUSTRIAL AVICOLA, SA 
Passeig de Sant Joan , 18. Tel (93) 245 0213. 

Télex 51125 lASA E. Fax (93) 2314767·08010 Barcelon. 

406 diciembre 1989 I selecciones avícolas 



Balm ... 26 - Tell. 193) 6920989 - 6921824 - Apartado de Correos. 63 
Telex. 93870 MALS-E - Fax. (93) 691 9766 - 08291 RIPOllET IBarcelona) 



¡TODO CAMBIA! 

AHORA YA ES RENTABLE 
CALENTAR CON GAS-OIL 

Con la instalac ión en su granja de un generador de aire cal iente 
HY-LO automático, ahora gastará menos dinero en la calefacción de 
sus animales, obteniendo a la vez las sigu ientes ventajas : 

-' 
~ 

\ 

/' 

1. 
.' 

Ca lefactor DE, el de siempre a gas 
o gas-oil. 

-• " 
.. 

\ -' 

• 
Calefactor KC, el nuevo, con 
chimenea, también a gas o gas-oil. 

• Mantener automáticamente una 
temperatura uniforme en cada mo
mento de la crianza. 

• Favorecer el ahorro de pienso gra
cias a la uniformidad de la tempera
tura de la nave. 

• Mantener seca la yaci ja. 

• Reducir los riesgos de enfermeda
des (CRD, Coccidiosis, etc.) . 

• Caldear la nave en muy poco 
tiempo. 

• Conseguir un provechoso ahorro de 
mano de obra, por la simplicidad de 
manejo de los combustibles que uti
lizan los generadores HY -LO. 

• Prácticamente no requiere gastos 
de instalación. 

• Rápida puesta en marcha del gene
rador, con sólo conectar el combus
tible y la electricidad. 

• Máximo rendimiento y larga dura
ción del generador. 

RECHACE ANTIGUOS RECURSOS Y EVITESE TRABAJOS INNECESARIOS 
IN STALANDO UN GENERADOR DE AIRE CALIENTE HY-LO AUTOMATICO. 

i Pregunte a quien utilice un HY-LO! 

';"(/1, S. A. Calle Taula!. 25 . Tel. (9313006762 . Teletax 300 03 10 . 08005 BARCELONA 

Distribuidores exclusivos de ""(/1, s. A. y I.)WI:I 

Servicio de asistencia técnica a todas las provincias . 



BATERIA CON SECADO DE GALLINAZA 
VERTICAL, 2000 

Batería CHORE· TIME, compacta, ideal para naves con suelo 
plano o con gran densidad . Espaciosas y confortables, las jaulas 
se adaptan a las normas europeas. Exlste en 3, 4 Y 5 niveles. 
Alambrado galvanizado después de la soldadura. 

Jaulas con fondo especial para obtener unos huevos más 
limpios. Puerta con abertura frontal para meter y sacar las 
gallinas fácilmente. Cada jaula lleva dos bebederos de tetina, 
fácilmente accesibles. Una canal pasa a lo largo de la batería 
para recuperar el agua desperdiciada. Una alarma informa 
de cualquier anomalía en la distribución de agua. Secado 
de excrementos gracias a unos tubos especiales provistos de 
deflectores, que dirigen el aire en la dirección adecuada. La 
eliminación de excrementos queda asegurada por una banda 
transportadora de polipropileno y un sistema de tratamiento del 
aire regula su secado. 

Producto presentado por: INDUSTRIAL AVICOLA, S.A. 
Passeig de Sant Joan , 18 . Tel (93) 245 02 13. 

Télex 51125 lASA E. Fax (93) 231 4767·08010 Barcelona 

PONEDERO TAMA MODELO MARK-II 

Los ponederos modulares Tama satisfacen las necesidades 
tanto de las aves como de los criadores. Cada uno de los nidos 
satisface los requerimientos naturales y patrones de conducta 
de las ponedoras: redondos, constantemente ventilados, de 
tamaño cómodo y color azul oscuro, de acuerdo con los 
resultados de las investigaciones científicas. 

Este nuevo ponedero se coloca en bloques de 24 nidos, en 
dos pisos. Estos bloques se sitúan transversales a la nave y la 
recogida de huevos es totalmente automática. 

Con esta distribución, los ponederos ocupan menos espacio 
y el trabajo en la nave es más fácil. 

Tienen una gran aceptación por parte de las gallinas , ya 
que les permite vivir en pequeños grupos "como en familia" y la 
puesta en los nidos llega a ser prácticamente del cien por cien. 

Junto con los ponederos, también se pueden suministrar 
slats de plástico de gran calidad. 

Producto presentado por: INDUSTRIAL AVICOLA, SA 
Passeig de Sant Joan , 18 . Tel (93) 245 02 13. 

Télex 51125 lASA E. Fax (93) 231 4767·08010 Barcelona 

COMEDERO PARA REPRODUCTORAS 
BRIDOMAT, DE CHORE-TIME 

Distribuye el pienso en toda la nave de una forma rápida 
y uniforme. lleva la espiral original de CHORE-TIME, que 
transporta el pienso a una velocidad de 30 m por minuto, lo que 
reduce la espera y por lo tanto el stress. La espiral protege el 
pienso dentro del comedero. 

La altura del tubo que va sobre el Bridomat se puede regulal 
en 9 posiciones. Esto permite ajustarlo a una altura de 40 a 50 
mm encima del comedero, lo que hace que sea ideal para la 
alimentación separada de los gallos. Va suspendido del techo 
y es elevable, con lo que no crea ningún obstáculo en la nave. 
La combinaciÓn ideal comedero/ espiral elimina casi totalmente 
el desperdicio. Encima del comedero hay un tubo giratorio que 
impide que las aves se posen sobre el sistema. Puede llevar un 
ordenador de la alimentación , opcional. 

Producto presentado por: INDUSTRIAL AVICOLA, S.A. 
Passeig de Sant Joan , 18 . Tel (93) 245 02 13. 

Télex 51125 lASA E. Fax (93) 231 4767·08010 Barcelona 
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BATERIA COMPACTA "VERTICAL" 

Para puesta, con sistema de limpieza de excrementos 
mediante cinta sin fin de polipropileno (opcionalmente TREVIRA) 
y ajustada a las normas de la CEE. 

Gracias a nuevas técnicas de fabricación hemos conse
guido bajar notablemente la inversión respetando los conocidos 
criterios de calidad KAYOLA, con un diseño innovador cuyo 
principal objetivo es la "rentabilidad inmediata", 

La experiencia de KAVOLA en la fabricación de equipos 
industriales para avicultura garantiza los óptimos resultados que 
vienen caracterizando sus productos, la formación técnica de su 
equipo comercial le aconsejará la instalación más conveniente 
para su explotación. 

Productos presentado por: 
INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S.A. -KAVOLA

Polígono AIeta • Calle Ripagain , 1 
Tel. (48) 3308 12. Télex 37786 IGNK - E 

31620 Huarte - Pamplona (Navarra) 

DIAMOND FARM PACKER 

DIAMOND FARM PACKER 60 cajas/hora. 22.000 hue
vos/hora. 

Empacadora de huevos en granja, automática manejable 
por una persona, simple, de fácil mantenimiento y limpieza. 

Hace que uno de los trabajos más costosos de una granja, 
por el tiempo que se emplea, el de la recogida manual de los 
huevos, sea muy fácil y ligero, dejando más tiempo para otras 
labores más cualificadas en una granja, como vigilancia de las 
aves, bebederos, comederos, etc. 

HP. 
Ocupa un espacio muy pequeño. Corriente 220/ 380 V 1/ 2 

Producto presentado por: 
ANTONIO IRIZAR 

Igara bid ea, 55 
Tel. (9431 214358 - 20009 San Sebastián 

XOM-R1 
XOM-R1 rodenticida compuesto por trigo partido impreg

nado de BROMADIOLONA al 0,005%, nueva molécula muy 
apetitosa para ratas y ratones. A muy pequeña dosis, altera el 
proceso de coagulación de la sangre de los roedores, incluídos 
los resistentes al coumafeno y cumarinas, con mortalidad de
mostrada del 95% -100%, sobre ratas negras, grises y ratones. 

XOM-R1 no produce mortalidad antes de las 48 horas de la 
ingesta, incluso si se consume a grandes dosis. Esto evita que 
las demás ratas asocien al trigo impregnado con la muerte de 
sus compañeras, causa frecuente del fracaso de otros raticidas. 
Es eficaz: Produce una mortalidad del 100%. Es rápido; En 
pocos días máximo exterminio. Es práctico; Fácil manejo por 
colocación de bolsitas cerradas. Es económico: Por su eficacia, 
con menos cantidad, conseguimos una desratización completa. 
Presentación: Bolsas de 500 g (20 bolsitas de 25 g). Bidones 
(1.000 bolsitas de 25 g). 

Producto presentado por: LABIANA ANAL1TICA, S.A. 
-GRUPO BASF- . Poi. Ind . Can Parellada. C/ Venus s/ n. 

Tel . (93) 785 81 OO. Télex: 52488. Fax (93) 7862558 
08228 Les Fonts de Terrassa (Barcelona) 

.. ¡-

Diamond 
Systems 
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DISOLVENTES DE GRASAS Y 
DESI NFECTANTES 

LABIANA ANALlTICA - Grupo BASF ha lanzado al mercado 
una línea completa de disolventes de grasas y desinfectantes 
para una óptima higiene en sanidad animal , como distribuidor 
exclusivo de la firma TH GOLDSCHMIOT AG. 

SOMPLEX (detergente disolvente de grasas) producto a 
utilizarse en una solución al 3% para una limpieza óptima. 

TEGO 51 I desinfectante anf6tero de la familia de los ten
soactivos, substancia química derivada de los aminoácidos. 

TEGODOR 73 desinfectante compuesto por una mezcla 
sinérgica de diferentes aldehidos con substancias tensoactivas. 

TEGO 51 y TEGODOR 73 actúan frente a toda clase 
de microorganismos. No son corrosivos, tóxicos, irritantes, ni 
causan resistencias y no dejan resíduos. 

Producto presentado por: LABIANA ANAlITICA, S.A. 
-GRUPO BASF . PoI. Ind. Can Parellada. C( Venus si n. 

Tel. (93) 785 81 OO. Télex: 52488. Fax (93) 7862558 
08228 Les Fonts de Terrassa (Barcelona) 

BRONIPRA-ND y BRONIPRA-ND/ IBD 

En aves reproductoras y gallinas comerciales, han sido 
de gran utilidad las vacunas inactivadas multivalentes, ya que 
las cotas inmunitarias obtenidas no distan de las logradas con 
vacunas monovalentes y además evitamos stress en las aves. 

Ambas vacunas están basadas en estos principios men
cionados, combinando una cepa altamente inmunógena del 
tipo Massachussetts, que produce un efecto boosting de los 
anticuerpos activos que las aves han adquirido durante su cría 
y recría, con las vacunas vivas administradas de este mismo 
serotipo, evitando las caídas de puesta y los efectos de calidad 
del huevo que estos virus producen. Al mismo tiempo, la vacuna 
BRONIPRA-ND inmuniza contra la Enfermedad de Newcastle y 
la vacuna BRONIPRA-ND/ IBD además de esta última, induce 
altas cotas pasivas de anticuerpos de Gumboro a las aves 
descendentes del lote vacunado. 

Productos presentados por: LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
Les Prades , si n. Tel (972) 43 081 1 .Télex 57341 HIPR E. 

Fax: (972) 43 08 03 - 17170 Amer (Gerona) 

MICOVEEX R LlaUIDO 

CONSERVADOR PARA MATERIAS PRIMAS Y PIENSO. 
Producto compuesto por sales amónicas de los ácidos 

propiónico y fórmico denominadas F-284 y F-295 en la legis
lación comunitaria. 

Por ello el producto es utilizable en todas las materias primas 
y alimentos destinados a cualquier especie animal y en todas 
las edades. No requiere periodo de supresión. 

MICOVEEX R Líquido es activo frente a las principales 
bacterias y hongos contaminantes de los alimentos y previene 
la producción de micotoxinas. Especial interés tiene la actividad 
frente a Clostridium, Salmonella, E. coli y Staphilococus. 

La dosis recomendada oscila de 0,25-5 Kg/ Tm según el 
grado de contaminación y humedad. 

El equipo dosificador es instalado y mantenido por empresa 
colaboradora. 

Producto presentado por: REVEEX, S.A. 
Apartado 1075 . Tel. (977) 85 02 10. 

Fax 977(85 04 05 - 43200 Reus (Tarragona) 
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PI RAÑA 

La piraña está diseñada para deshuesar partes de pollos, 
patos y pavos, con o sin piel , de una forma automática con 
una mínima preparación, antes y después de la operación de 
deshuesado. 

La presentación es más atractiva que la procesada a mano. 
La piraña nos permite procesar alas, muslos y contramuslos, 

dentro de unas razonables diferencias de peso. 
Con la piraña obtenemos un ahorro de personal dedicado 

al corte, siendo mucho más fácil y rápido, y consiguiendo una 
mejor presentación final. 

Producto presentado por 
SUMER LTD 

Polígono Industrial Santa Rita. Calle 2, nave 2 
Télex: 51512 - Tel (93) 772 18 22. Fax (93) 772 1821 

08755 Castellbisbal (Barcelona) 

MAQUINA WALDYSSA, MOD. W. 55 

Nuevo modelo WALDYSSA, que automáticamente envasa 
productos avícolas, pollo entero o su despiece, sobre bandeja 
con film extensible de PVC. 

Tiene una producci6n regulable desde 33 hasta 50 envasa
dos/ minuto. Se regula automáticamente hasta para 28 formatos 
distintos, seleccionando longitud de film y tensi6n de estirado. 

Puede conectarse directamente a línea de producción de 
Matadero o sala de despiece, ya que su alimentaci6n por cinta 
contínua y sistemas de fotocélulas permite la autodosificaci6n del 
producto a envasar, de acuerdo con la velocidad programada. 

Está gobernada por un ordenador central y su parte 
mecánica principal situada en un contenedor hermético con 
baño de aceite, lo que garantiza su larga duraci6n, evitando 
desgastes por fricción . 

Producto presentado por: TEIXPAC, SA - PoI. Ind . Tres Cantos 
CI de la Majada, 4 • 28760 Colmenar Viejo (Madrid) 
Tel (91) 803 29 77. Télex: 45454. Fax (91) 803 21 40 

BANDEJAS VITEMBAL 

Bandejas en poliestireno expandido, para envasado de aves 
enteras o su despiece. 

Distintos formatos, para pollos de distintos tamaños, codor
nices, "coquelet" , picantón , pavo, etc. 

Bandejas que pueden ser stándard, en color blanco o 
coloreadas (amarillas, rosadas, naranjas, etc ... ) 

También pueden ser impresas con marca y anagramas de 
cliente, o impresión stándard cuadros rojos y blancos (vichy), 
etc .. 

Además, es posible suministrar algunos modelos con un 
tampón absorbente para productos como filetes de pechuga, 
higaditos, salchichas, etc ... que desprenden líquidos. 

Producto presentado por: 
TEIXPAC, S.A. 

PoI. Industrial Tres Cantos. 
Calle de la Majada, nO 4 

Tel . (91) 803 29 77. Télex: 45454. Fax (91) 803 21 40 
28760 Colmenar Viejo (Madrid) 

(CO"'Il inúa en pagina 4 14) 
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¡OBTENGA EL MAXIMO 
DE SUS Al/ES 

REPRODUCTORAS! 

Industrial Avícola, S.A. 
Passeig de Sant Joan, 18 

08010 BARCELONA 
Tel. (93) 245 02 13 
Telex 51125 lASA E 
Fax (93) 231 47 fJ1 

ELITE n.v. 
European Livestock techniques 

MAS HUEVOS PARA INCUBAR 
El Bridomat no lleva soportes en la canal. El sistema va 
suspendido y es elevable mediante torno. Las gallinas po
nen los huevos donde se encuentran mejor, es decir, en 
los ponederos, con lo que se obtiene una mayor cantidad 
de huevos para incubar y hay menos huevos en el suelo. 

UN ELEVADO INDICE DE FERTILIDAD 
El tubo regulable que hay encima de la canal asegura una 
alimentación separada para las gallinas y los gallos. Con 
ello se consigue un control eficaz del peso de los machos, 
que asl se mantienen en condiciones óptimas. 

CONTROL IDEAL DE LA ALlMENTACION 
Un ordenador para la alimen tación controla las comidas, 
la cantidad de pienso y la uniformidad en el reparto. 
La manecilla de regulación del receptor permite regular el 
nivel de pienso en la canal. 
En cualquier momento se puede disponer de los datos re
ferentes al consumo de pienso. 

MINIMO DESPERDICIO DE PIENSO 
La espiral y el tubo de regulación protegen el pienso en la 
canal de forma especial, lo que asegura un ahorro de 
pienso considerable. 

ELlMINACION DEL STRESS 
La espiral transporta el pienso a una velocidad de 30 m ~ 
por minuto. El tiempo de espera, por lo tanto, se reduce t 
realmente al m(nimo. Al no poder comer las aves durante ~ 
el transporte, todas reciben la misma cantidad y calidad i 
de pienso. 

FIABLE 
El Bridomat se ha desarrollado a base de la experiencia 
de Chore-Time con el sistema de alimentación Ultraflex, 
un sistema que alimenta ya cada dla a más de 33.500.000 
ponedoras. 

r---------------~ 
BOLETíN DE INFORMACION 
SI , quiero obtener mayor rendimiento de mis aves 
reproductoras. Enviénme más información sobre el 
sistema de alimentación BRIDOMAT, sin ningún 
compromiso y gratu itamente 

N om bre: LI --'----'.----'_L...L-.l.--'--'--'---'----'.----'----' 

Dirección: LI -L---.JL-L-.L...l...--"----1_L-.L....L....L-L---.J 

1 

Código postal: 

Ciudad: LI --,-1 --'----'----'-----'----'----'----'----'L...L...L...l.----' 

Tel.: 1-1 _I'--"--'----'----'-----'---'---'----'----'---'--'--J 

Devolver este bole ln a: 
INDUSTRIAL AVICOLA, S.A.: Passei9 de Sant Joan 18-
08010 BARCELONA, o lIámenos al teléfono (93) 245.02.13 

5 
~ 

~ 

BRIDOMAT, UNOS SISTEMAS DIGNOS DE CONFIANZA 
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11 LO TENEMOS TODO!! 

Somos 
especi(Jlist(Js 

¡Solicite 
in formacÍfin .' 

1tlasalles Comeroial. s.a . 
C/.Balmes, 25 - Te lélono (93) 692 09 89' 
Te lex: 93870 MALS E - Fax : (93) 691 9755 
08291 RIPOLLET (Barce lona) 

.. Somos especialistas en el diseño y construcción de 
racionales NAVES AVICO LAS " LLAVE EN MANO" 
para pollos, pavos, reproductoras, ponedoras. 
codornices, etc . 

.. Montajes a toda España y exportación al mundo 
entero. 

~ Rapidez de montaje: en 5 d(as insta lamos una nave 
de 1.200 m2 

.. Suministramos la NAVE. CON o SIN equipamiento 
integral. . 

.. Entrega INMEDIATA '" Gran calidad constructiva 

.. Precios sin competencia . 
"Medidas normalIzadas en stock : 100 x 12 x 
.. Facilitamos financiación a 3 años. 
i Consúltenas sus proyectosl 

MULTlCOVA 

• • 

MULTlCOVA 

NUEVAS INCUBADORAS electrónicas de sobre· 
mesa, para aficionados, ecologia, instalaciones 
cinegéticas -220 V-. CAPACIDAD: 90 HUEVOS . 
Para incubar TODA CLASE de huevos de AVE 
(perdiz, faisán, codorniz, pato. pintada, gallina. 
etcétera) . 
CON VOLTEO TOTALMENTE AUTOMATICO. 
1 año de garantía. 

~ as Paseo de Galalunya 4 
..... ' ~ ... ~~ 43887 NUllES (1""9Onal 
~ ~~'" lel (977) Ii0251 5 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS S A Telex 53566 JMVE E 
IMPORT EXPORT' F~x (977) 600937 


