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¡TODO CAMBIA! 

AHORA YA ES RENTABLE 
CALENTAR CON GAS-OIL 

Con la instalac ión en su granja de un generador de aire caliente 
HY -LO au tomático, ahora gastará menos dinero en la calefacción de 
sus an imales, obteniendo a la vez las siguientes ventajas : 

Calefactor 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 yacija. 

• 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. 

• Practicamente no requiere gastos 
de instalación. 

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

• Maximo rendimiento y larga dura
ción del generador. 

RECHACE ANTIGUOS RECURSOS Y EVITESE TRABAJOS INNECESARIOS 
INSTALANDO UN GENERADOR DE AIRE CALI ENTE HY-LO A UTOMATICO. 

iPregunte a quien utilice un HY-LO! 

'¡"ll] , S. A. Calle Taulat. 25 . Tel. (93) 300 67 62 . Telefax 300 03 10 . 08005 BARCELONA 

Distribuidores exclusivos de ,1"(/) , S. A. y l.tI.1 

Servicio de asistencia técnica a todas las provincias. 



Servicio 
Calidad 

Fiabilidad 
Garantía 
Seriedad 

Respuesta 
Continuidad 



bla 
Gabilond o, 11. 47007 Valladolid 
Tel. (983) 233288. Fax (983) 23 23 04 

Distribuidores para España de equipos 
automatizados para plantas de incübación 

o Sistemas automáticos de 
sacar pollitos. 

o Máquinas automáticas de 
contar y encajar pollitos . 

• Transferencia automática 
de huevos con o sin miraje. 

o Sexaje y vacunación 
automáticos. 

o Volteadoras automáticas 
de cajas. 

o Máquinas automáticas de 
lavar bandejas, cajas y 
carros. 

o Apiladoras y 
desapiladoras de 
bandejas. 

o Evacuadores de 
desperdicios. 

BREUIL ETUDES ET CONSTRUCTION DE MATERIEL AGRO-ALlMENTAIRE 
ZI DU VERN - O.P. 141 - 29402 LANDIVISIAU CEDEX, FRANCE 
Tel98681010 - FAX98683548 - TELEX941601 

vt-F (( PONEDEROS AUTOMATICOS 
"SU ~fOF'f ~I:ANCMECCAfs 
CO .. }-----------, 

jubla 
Gabilondo, 11 . 47007 Vallad olid 
Tel. (983) 233288. Fax (983) 2323 04 Distribuciones Agropecuar ias 



COORDINADORA NACIONAL AVICOLA 

Empresa líder en el mercado del pollito 

Extensa red comercial 

CONCENTRE AQUI SUS OFERTAS Y DEMANDAS 

Ardévol, 11. Tel (973) 31 28 62 - 31 28 66. Fax (973) 31 30 36 
Lunes mañana: (977) 38 54 82 

TARREGA (Lérida) 



« Siempre una tecnica de avance» 
Fabricamos todos nuestros equipos 
Naves 
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Gama completa de naves y equipos : 
- Naves prefabricadas para aves y cerdos con venlilacion 

esta l ica o dinamica, comando por microprocesador. 
- Baterias con tapiz para pollitas. 
- Balerias con tapiz para ponedoras. 
- Baterias compactas para ponedoras en naves de 

fosa profunda. 
- Cadenas de alimentacion automaticas. 
- Incubadoras y nacedoras. 

DANNO 
P.O. Box 33 . 22601 LOUDEAC FRANCE 
Tél : 33.96.28.00.36 . Télex : 740900 F 
Fax: 33.96.28.60.75. 

D ANNO IBERICA 
CI Gladiolos n. ' 9· La Llosa 
43850 CAMBRILS (TARRAGONA) 
Fono: 977.36.50.70· Fax: 977.36.18.20 

Si sus intereses son también la 
explotación industrial del conejo 

SUSCRIBASE 
a 

cunicultura 

~ 
primera revista nacional del 

Sector Cun(cola 

Solicite información a 
REAL ESCUELA OFICIAL Y 

SUPERIOR DE AVICULTURA 
Plana del Paraiso , 14 

Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel.: 93-792 11 37 

JORGE PLANAS 
Princesa , 53. Tel.3197184· 08003 Barcelona 

MATERIAL AGRICOLA EN GENERAL 

Depósito 45 Its. Sin depósito 

APARATOS BLANQUEADORES 
para enca lar paredes y desinfectar loca les, 

gallineros, etc. 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 



Un único bebedero 
para • 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. 
Nose obstruye con los medi
camentos. 

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

Todo el bebedero T-60 está diseñado y construido 
pensando en su función . Por esto hemos realizado 
un producto con el compromiso de que cumpla con 
la doble utilización para 1 ~ Y 2~ edad. 

Sencillo desmontaje de la válvula, contrapeso y cam
pana, sin alterar la regulación del nivel de agua, fa
cili ta 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. 

~ 
.11r.r..:;S~~YAA\\~® TECNICAS I!J ~ E INNOVACIONES 

TI Clra. C.243 de Vilafranca a Sanl sa:~:í~~m~::' S.A. 
EJ Apdo. de Correos 307, 
08720 Vílafranca del Penedés (Barcelona) Espar'la 
Tels.: (93) 892 20 69 · 89224 12 
Tóle)( : 93377 TXSE·E, Fax: (93) 8921566 
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SISTEMAS DE BEBEDEROS PARA AVES 

EL FUTURO ESTA 
AQUIHOY 

r 1 

PONEDORAS EN BATERIA 

POLLITAS EN RECRIA 

~ BEBEDEROS ELEVABLES PARA TODO TIPO 
iil DE AVES CRIADAS SOBRE YACIJA 
c: Pollos, Reproductores, Pavos y Patos 
;¡; ¡SIN GOTEO' GARANTIZADO 
ffi No se necesitan bebederos mini ni de I.a edad. 

~ Bebedero de bola con asiento de triple cierre, 
a:: en acero inoxidable, con acción lateral de 36QO 
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