
Novedades de la industria avícola 
en Expoaviga'91 

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 orden 
alfabético de las empresas o fabricantes distribuidoras de los productos en cuestión. Su 
confección ha sido realizada por este medio en base a 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 
excluí das. 

Nuestra actividad consiste en la producción y venta de: 
- Silos en vitrorresina y hierro - Cisterna y contenedor en 

vitrorresina - Transportador sinñn - Silos para maiz húmedo -
Plantas de almacenaje -Instalaciones prefabricadas con paneles 
modulares. 

Productos presentados por: 
AGRITECH, S.R.L. 

Via Rimembranze, 7. CALVISANO (Breseia) Italia 

Debido al gran número de avicultores de la zona, nuestra 
empresa siempre dedicó un especial interés para solucionar 
el gran problema que supon ía el transporte de pollitos por 
carretera en largas distancias y temperaturas elevadas. Por 
este motivo se diseñó un prototipo con aire acondicionado, 
ventilación, humidificación y calefacción, accionados por un 
motor autónomo al del vehículo, que conjuntamente con el 
furgón, equipado de canalizaciones y cámaras de aire, se 
logró que este transporte dejara de ser dificuhoso y anular las 
pérdidas de pollitos que este suponía. 

Día a día hemos ido perfeccionando este sistema de trans
porte y gracias a la experiencia de más de 40 años hemos 
conseguido el sistema más revolucionario, del que somos pio
neros en nuestro país. GIR-POLL, es definitivamente la solución 
al problema del transporte de pollitos vivos, 

Producto presentado por: CIR, S. COOP. C. Llda. 
Gtra. Constantí, Km 3,5 - 43206 Reus (Tarragona) 

Tel (977) 75 67 52 - Fax (977) 77 32 53 
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COMEDERO C2 DE CHORE-TIME 
CHORE-TIME ha introducido la próxima generación de 

comederos para pollos de engorde con su Modelo C2T M 

Incluye todas las características del Comedero Modelo C: 
plato hondo con características de Chore-time que ahorran ali
mento, una rejilla que permite acceso fácil y un ensamble de 
plato que se columpia libremente. También incluye las mejores 
características del Comedero Modelo 2000 para pollos de en
gorde: ventanas de alimento para iniciar pollitos, construcción 
de polipropileno robusto y sencillez. 

El C2 tiene varias nuevas ventajas: aleros en el tubo dosifi
cador impiden que las aves rastrillen o desperdicien alimento. 
Además, el plato le ahorra mano de obra porque se separa de 
la rejilla con un simple giro y luego se columpia hacia abajo o 
se puede quitar para limpiado, secado y almacenamiento. 

El sistema también lleva la garantía de 10 años para el sinfín 
del comedero y de 5 años para los platos. 

Presentado por: CHORE-TIME/ BROCK INTERNATIONAL 
Milford, Indiana 46542. P.O.Box 2000 - USA 

Tel (210) 658-9323 - Fax (219) 658-9296 

JAULA BASCULANTE PARA LA CRIA 
PROFESIONAL DE LA PERDIZ ROJA 

Permite usar la jaula con salida de huevo libre al exterior o 
colocar la cubeta con arena como ponedero clásico (opc ional). 
Facilidad de manejo por arriba. Equipada de tapa corredera 
que protege los comederos, bebederos y salida de huevos del 
tiempo (lluvia, frío, calor , etc.). 

Más fácil y rápido manejo con el novedoso sistema de 
tapa deslizante sobre los nidales, comederos y bebederos. 
Más aprovechamiento del espacio por la disposición de las 
jaulas en hilera doble, que reduce la cantidad de pasillos. Más 
comodidad para las aves gracias al sistema de basculación 
de dos posiciones de trabajo (novedad mundial patentada). 
Construcción robusta y resistente a la intemperie pues en 
la fabricación de la jaula se han empleado chapa y varilla 
galvanizada, de primera calidad. 

Producto presentado por: EXTRONA-cuniavi 
PoI. Ind . Can Mir. 08232 Viladecavalls (Barcelona) 

Tel (93) 788 58 66. Fax (93) 789 26 19 

NUEVO BEBEDERO DE TETINAS PLASSON 

La internacionalmente reconocida firma PLASSON ha sa
cado al mercado un nuevo bebedero de tetina después de 
varios años de experimentación . 

Ofrece dos modelos de tetina: 
-Tet¡na con recuperador. 
-Tetina sin recuperador. 
Estas tetinas van montadas, al igual que sus famosas 

cazoletas, a un perfil de aluminio y a un tubo de conducción de 
25 mm , al que pueden montarse 9, 10, 12 ó 15 tetinas por tubo 
de 3 m. 

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

900 

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

Tel (93) 245 02 13. Fax (93) 231 4767 
08010 Barcelona 
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NUEVA CLASIFICADORA ELECTRONICA 
ECM-300 DE STAALKAT 

Esta máquina fue lanzada al mercado europeo a principios 
de año. Algunas de sus características son: 

-Sistema dinámico de pesaje y transporte de huevos com
pletamente nuevos, como el uso de un microprocesador, únicos 
con esta capacidad de 22.000 huevos (60 cajas) por hora. -Con 
este último ha conseguido fabricar una clasificadora con una 
enorme flexibilidad y que ofrece toda la información esencial 
para la gestión de una empresa. -Debido a esta flexibilidad , se 
pueden utilizar nuevas líneas de estuchado automático, mano 
teniendo el precio a un nivel económico. Nivel de ruido muy 
aceptable , que ayuda a crear unas condiciones de trabajo 
óptimas. 

Se han incorporado todas las características de las máquinas 
Staalkat: alta calidad , tecnología avanzada y el uso de acero 
inoxidable en las piezas esenciales. 

Producto presentado por: INDUSTRIAL AVICOLA, S.A. 
Passeig de Sant Joan , 18 - 08010 Barcelona 

Ter (93) 245 02 13. Fax (93) 231 4767 

MINI-ELDAR PARA GRANJAS DE POLLOS 

Mediante el famoso C-900, de ELDAR, controla todas las 
funciones de una granja de pollos: calefacción, abertura de ven· 
tanas, ventilación, refrigeración , iluminación , puesta en marcha 
de comederos, alarmas; e informa de: consumo de pienso, 
consumo de agua, dirección del viento , fallo de los sistemas de 
alimentación (comederos y transportador de pienso) , fallo de 
electricidad, rearme alarmas , temperatura exterior, temperatura 
interior (4 puntos) , peso de las aves , etc. 

El cambio de parámetros, la información y la obtención de 
datos se efectúa a través de un PSION. 

Producto presentado por: INDUSTRIAL AVICOLA, S.A. 
Passeig de Sant Joan, 16 

Ter (93) 245 02 13. Fax (93) 231 4767 
08010 Barcelona 

PONEDERO TAMA MODELO MARK-II 
SEMIAUTOMATICO 

Los bloques de 24 nidos, de dos pisos, con dos caras, con 
base incorporada y patas, están especialmente diseñados para 
naves sin slats. Los huevos ruedan suavemente hasta una cesta 
de malla de plástico flexible y suave, colocada convenientemente 
delante del nido. Igualmente pueden seNirse sin las patas para 
apoyarlos el')cima de un slat. 

Los ponederos semiautomáticos se pueden convertir fácil
mente en automáticos, girando las cestas de malla de forma 
que miren al interior del bloque y acoplando una cadena que 
lleve los huevos al final del bloque y de allí al transportador 
principal a lo largo de la nave hasta las mesas de recogida 
situadas en el almacén. Esta solución permite disfrutar de las 
ventajas típicas de TAMA, invirtiendo inicialmente sólo el 50%. 

Producto presentado por: INDUSTRIAL AVICOLA, S.A. 
Passeig de Sant Joan , 16 

Ter (93) 245 02 13. Fax (93) 231 4767 
08010 Barcelona 
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NUEVA NACEDORA CLEANWAY DE 
PETERSIME 

Capacidad: 19.200 huevos. La característica novedosa de 
esta nacedora es que se puede limpiar por dentro y por fuera 
con alta precisión, gracias a que: 

1. Panel de control desmontable. 
2. Suelo completamente libre de obstáculos. 
3. Sistema de humidificación mediante aspersores atomi· 

zadores autolimpiantes. 
4. Soporte del ventilador central de acero inoxidable. 
5. Cables eléctricos incorporados al panel del techo. 
6. Conexiones de los cables a prueba de agua. 
7. Entrada d e aire por el panel frontal. 
8. Todos los componentes se desmontan sin herramientas. 
9. Paneles de fibra de vidrio reforzado con plástico. 
10. Resistencias de calefacción totalmente selladas. 

Producto presentado por: INDUSTRIAL AVICOLA, S.A. 
Passeig de Sant Joan , 18·08010 Barcelona 

Tel (93) 245 02 13. Fax (93) 231 4767 

NUEVO MINIMAX DE ROXELL, PARA POLLOS 

Guardando la misma línea del original MINIMAX, ROXELL 
ha perfeccionado la situación de la escotilla y la forma del plato 
para evitar que ningún pollito pueda quedarse atrapado dentro. 

También se ha incorporado en el fondo del plato una canal 
para evitar el desperdicio de pienso. 

Al mismo tiempo, se ha reforzado la sujeción del plato al 
tubo, para que se pueda utilizar este plato con otro tipo de aves 
(pavipollos, pintadas). 

El plato MINIMAX, fabricado con el material plástico STEV· 
LAN tiene 10 años de garantía. 

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

Tel (93) 245 02 13. Fax (93) 231 4767 
08010 Barcelona 

NUEVA BATERIA PARA CRIA-RECRIA DE 
POLLITAS VERTICAL- 150 DE ROXELL 

Esta nueva batería vertical , de ROXELL, compacta, ideal 
para naves con suelo plano o para gran densidad , con jaulas 
adaptadas a las normas europeas, existe en versión de 3 ó 
4 pisos. Todo el alambrado es galvanizado después de la 
soldadura. Unos arcos exteriores aseguran la solidez. 

Gada jaula lleva dos bebederos de tetina con recuperador 
y una cazoleta con un sistema para ajustar la altura. Los 
excrementos se depositan en una cinta de polipropileno para 
su presecado antes de ser transportados al extremo de la nave. 

El sistema de alimentación utilizado es el UL TRAFLEX, que 
se utiliza en la batería de puesta VERTICAL·2000 o PYRAMID· 
300, con tan buenos resultados. 

Producto presentado por: INDUSTRIAL AVICOLA, S.A. 
Passeig de Sant Joan , 18·08010 Barcelona 

Tel (93) 245 02 13. Fax (93) 231 4767 
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Una herramienta indispensable para su empresa: /~ --.-------- ---------
" '!I.I¿" 

el nuevo catálogo ALLlBERT MANUTENCION ,/' . ,~""e'" 
En Europa

l 
la más amplia y la más inteligente gama de cajas, grandes contenedoresy paletas en material ,/ oJ~'''' ,b" 

pl?s!ico, de dimensiones normalizadas, tiene~ un nombre: ALLlBERT MANUTENCION. Con sus ¡ ¡ O /' é" ,,,,e,,G 
paginas de apretado contenido, el nuevo catalogo 1991-¡ 992, constituye como de costumbre un / o le ~~' e" 
valioso elemento de consulta Rara compradores y especialistas en logistica, manutención , ,/ <;¡C"c ',oe" 'i"'fJ 
métodos y otras disciplinas de producción y distribución. /' .,,~' , ~~,.,,~ 
Sol icítelo gratuitamente. *~/ .,~"c e",e':eó~ 

• . " ~ '(,Ii!. (J e"": 

RLLIBERT~~ ., ~ . C"~~O~~;$e"" 
MANUTENCtON =J}!, > >..:¡ 
Camino Real, 8 - Políg. Ind. Riera de Caldes -
08184 Palau de Plegamans (Barcelona) 
Te!. (93) 864.84.96 - Fax (93) 864 86 95 - Te!. 51887 A lIB-E 

~{"e/ ~\O' ~ ocl:; ./ <0"'./ <o",· " bO-
.r.:. ..J:j "-1" J~ .... oc \~ _'o'" ..r-.'( " . <"'- """ ,..¡ .... '\ (,0" \>-(.; Q\ ~ov ~(o ,\r¿' cf' 



¿Porque esta n satisfechos nuestros clientes? 

ESTIRPE EMPRESA SALA INCUBACION 
. INDICE TRANSFORMACION • FACTOR HUMANO • SANIDAD 
• VIABILIDAD • EXPERIENCIA • CALIDAD 
• MAXIMA PRODUCCION . GARANTIA • CANTIDAD 
• TAMAÑO DE HUEVO • LA MEJOR AVE • ESPECIALlZACION 
• COLOR OPTIMO · SERVICIO • MODERNAS INSTALACIONES 
• CALIDAD CASCARA · SERIEDAD • CONDICIONES HIGIENICAS 
. RESISTENCIA SUPERIOR • DOCUMENTACION TECNICA • PROFESIONALIDAD 

\1\ B LANC (HueVo b)~\an:co)~ __ --7n 
A AV\ROSA Hu vo

more 

CALIDAD • INTEGRIDAD • SERVICIO 

AVIGAN TERRALT~ S.A. 
VIA CATALUNYA. 21 
Tel. 977·420081 ·Fax 977 420552 
43780 GANDESA (TARRAGONA) 

MEJORANDO LO MEJOR 



AVTRON - EL VERDADERO BEBEDERO DE 
TETINA r 

El más copiado del mundo pero jamás igualado. 
Rendimienro en aves. 
-Mejor indice de conversión. 
-Mejor sanidad. 
-Mejor calidad del ave. 
Manejo en granja 
-Ahorro de mano de obra. 
-No es necesario limpieza peri6dica de bebederos. 
-Suelo de la nave seco, mejorando el ambiente. 

Producto presentado por: LEAD-ROIG IBERICA 
Rambla Miró, 90 - 43203 Reus 

Tel (977) 34 5312. Fax (977) 34 5308 

NUEVO PROYECTOR DE LUZ 

Ponga el sol en su granja. Un nuevo alumbramiento 
.nejorando el confort de los animales. 

El espectro de esta nueva luz se acerca al espectro del sol 
por preocupación de aproximar al animal a un medio ambiente 
natural. 

Producto presentado por: LEAO-ROIG IBER1CA 
Rambla Miró , 90 - 43203 Reus 

Tel (977) 34 53 12. Fax (977) 34 53 08 

CALEFACCION CON GAS PROPANO POR 
TUBO " RAYONNANT' 

Calefacción con gas propano por tubo "rayonnant" y lo más 
increíble: 

-Una pantalla fija cada 300 m2. 

Producto presentado por: LEAD-ROIG lBER1CA 
Rambla Miró, 90 - 43203 Reus 

Te l (977) 34 53 12. Fax (977) 34 53 08 
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CURTEXIL 100 A 

-Curlexil 100 A es un lignosulfonato cálc ico-magnésico hi· 
drosoluble en polvo. -Curtexll l 00 A, cuando absorbe humedad , 
proporciona adherencia y ofrece unas características únicas de 
calidad y versatilidad como ligante. 

La lignosulfonato se emplea como ligante hidrosoluble en la ~ 
granulación de piensos compuestos. Por el hecho de tratarse 
de un aglomerante orgánico, ofrece además otras influencias ~ LIGNOTECH 
en el proceso de granulación: JI, 

-Aumento de la producci6n y ahorro de energía eléctrica. IBERICA 
-Ampliac ión de la vida de la matriz. -Bajo aporte de cenizas a -====- -'-M::'''M:::.'='R'"O=F-:'T::H::':-:.::O::R:::R::'G::-.:-.:;R::O::G:;R::O:-U:;;p 
la formulación. -Mayor resistencia a la humedad. -Permite la 
adición de más vapor. -Ayuda a granular piensos muy fibrosos. 
-Ayuda a granular piensos con mucho azúcar o suero. 

Producto presentado por: UGNOTECH IBERICA, S.A. 
Ganzo, sj n. Tel (942) 89 27 OO. Fax (942) 80 18 60 

39300 Torrelavega (Cantabria) 
CURTEX INDUSTRIAS SINTETICAS, S.A. 

Carretera del Medio, 219 - Oa907 L'Hospitalet 
Te l (93) 335 2t OO. Fax (93) 335 23 58 

AMBITROL 500 

AMBITROL 500 es un sistema informático para el control 
automático de los parámetros ambientales de cualquier tipo de 
granja, asi como de los elementos distribuidores de alimentos. 
Por su condición de "configurable" puede controlar sensores 
de temperatura, humedad relativa , gases nocivos, dirección y 
velocidad del viento, luminosidad, radiación solar, niveles , con
tadores, retromensajes, etc.; así como actuar sobre múltiples 
ventanas, ventiladores, calefactores, refrigeradores, humidifica
dores, alarmas, etc. Las referencias se pueden programar 
manualmente o bien siguiendo unas curvas prefijadas por el 
usuario de una vez y que se van modificando automáticamente 
con el tiempo. En la memoria del sistema quedan registrados 
los valores y demás informaciones útiles del control , pudiendo 
visualizarlos por pantalla y listarlos por impresora. 

Producto presentado por: SISTEMES ELECTRONICS 
PROGRES, SA - Pau Casals, 23 

Tel (973) 3204 29 - Fax 33 72 97 - 25250 Bellpuig (Ueida) 

SUPERPITO - COMEDERO AUTO MATICO 
PARA PAVOS 

El conjunto Superpito se halla constituido por una transpor
tadora de pienso en espiral, con una tolva de carga en chapa 
de zinc y grupo de acarreo situado al pie de la línea y por un 
comedero para la alimentación controlada. Dotado de dos pla
tillos intercambiables para permitir alimentar de forma diversa 
a los pavos durante los dos periodos de cría diferentes. El 
plato bajo, fabricado en plástico lavable, tiene unas dimensiones 
apropiadas para alimentar a voluntad a los pavipollos desde el 
primer día, impidiéndoles el que puedan meterse dentro del 
mismo, con lo cual pueden alimentarse hasta 40-50 días. El 
plato hondo, con una conformación amplia y profunda, sigue el 
desarrollo del pavo, permitiéndole alimentarse sin desperdicio, 
gracias a su contorno. 

Todo el conjunto se puede ir elevando fácilmente , a fin de 
ir adecuando los comederos al crecimiento de los pavos. 

Producto presentado por: SKA S.p.A. 
Material y prefabricados para la industria y la zootecn ia 

Vía Agosta, 3 - 36066 Sandrigo -VI-. Italia 

• 
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COMUSA,s. 

BATERIAS COMPACTAS DE 3 Y 4 
Tecnología y calidad europeas en el mercado español 

PRECIOS, 
-~nilc RENDIMIENTOS' 

• • Carros de reparto autopropulsados 
• Recogida de huevos por pisos o 

a un solo nivel 
• Estribo de acceso a pisos superiores 

con plataforma opcional 
• Cintas de gallinaza apoyadas sobre 

rodillos giratorios 

FABRICA Y EXPOSICION EN ' 
COMUSA, S.A. 
Ctra. de Villaverde a Va 11 ecas, 295 

28031 M A O R I O - 3 1 
Tels :(91)2030241-203 6785 
Fax:(91)2036796 



Sin la ayuda 
• este anunCIO 

hubiese ocupado 

Thepax, el único probiótico cuya estimulación del crecimiento de 

los lactobacillus puede ser medida por un test de bioactividad. 

De aplicación en adilivos, correclores y premezclas. 

Es un producto de DDX-AL distribuido en España por: 

IMPEX QUIMICA S.A. · lIu~a . 28 - 08028 BARCELONA - Tel. 3395300 - Fax 3392162 



'. 

:le Thepax 

Josiblemente 

una so 1 a página. 

la alternativa natural a los antibióticos ..,. Regulador de la flora intestinal 

Estabilidad garantizada ,... Promotor del crecimiento 

Previene los trastornos digestivos • Mayor aprovechamiento del pienso 



VAL 
SISTEMAS DE BEBEDEROS PARA AVES 

EL FUTURO ESTA 
AQUIHOY 

PONEDORAS EN BATERIA 

POLLITAS EN RECRIA 

~ BEBEDEROS ELEVABlES PARA TODO TIPO 
~ DE AVES CRIADAS SOBRE YACIJA 
a: POllOS, Reproductores, Pavos y Palos 
~ ¡SIN GOTEO! GARANTIZADO 
ffi No se necesitan bebederos mini ni de l.a edad 
~ z Bebedero de bola con asiento de triple cierre. 
~ en acero inoxidable, con aedon lateral de 3600 ., 
~ 
~ 

~ 

~ 
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Dassendaler Weg 13 
4176 Sonsbeck (Alemania) 

Tel (28 38) 20 54 56 
Fax (28 38) 27 91 

ICOMIENCE UNA NUEVA EPOCA Y 
ASEGURE SU EXITO, APROVECHANDO 

NUESTRA EX PERIENCIA! 

• Specht reduce el consumo de pienso. 

• Specht disminuye la proporción de huevos 
cascados. 

• Specht optimiza las medidas de las jaulas. 

• Specht practica investigación y desarrollo. 

• Specht minimiza los tiem pos de montaje y 
mantenimiento técn ico. 

• Specht maximiza la rentabilidad. 

• Specht ofrece ventajas por metros lineales. 

FEPFESENTANTE EN ESPAÑA: 
Salvador Moragrega 

Avda Tenor Fleta, 52 - 9° D - 50007 Zaragoza 
TeJ (976) 590703 Y 37 27 6J - Fax (976) 5907 03 



LlNCOFLEX 

Sistema de clasificación de aves y porciones por pe. 
Control completo de producciones con gráficos. 
Servicio de "Hot Une" 

Producto presentado por: Dinamarca: lINDHOLST & ca Aj S. 
Vestermollevej , 9 

8380 Trige - Aarhus. Dinamarca 
Tel 45-86-23 14 55 - Fax 45-86-231444 

España: SUMER, lTD 
PoI. Ind. Santa Rita. Calle 2 Nave 2 

08755 Castellbisbal (Barcelona) 
Tel (93) 772 1822 - Fax (93) 772 1821 

SISTEMA DE REFRIGERAC)ON EVAPORATIVA 
MUNTERS CELdek y COOLdek 

/ La firma TECNISECO lNG , S.L presenta los sistemas de 
fabricación MUNTERS HUMI-KOOL de Suecia, mediante : 

1. Los paneles de celulosa impregnada CELdek , pioneros 
en el mercado, que ofrecen la máxima eficiencia de refrigeración 
combinada con la máxima resistencia al paso de aire. 

2. la perfilería -TODO EN PLASTICO- COOldek , novedad 
mundial, que permite al instalador o usuario: 

-Larga vida de servicio, pues el material es resistente a la 
radiación solar. -Máxima fac ilidad de montaje y desmontaje, 

sin herramientas pesadas. -Máxima fortaleza y mínimo peso. 
-Sin problemas de corrosión . -Diseños modulares, adaptables 
a cualquier dimensión o combinación . -Fácil sustitución de otro 
tipo de paneles. 

Producto presentado por: TECNISECO INGENIEROS, S.l. 
Belén, 4. Tel (91) 410 75 t2 

Télex 23633. Fax (91) 319 25 08 - 28004 Madrid 

AQUALlNE, SISTEMA AUTOMATICO DE AGUA 

Sistema automático de agua con Tetina o Copa para aves 
de todas las edades, único fabricado en España. 

AQUAlINE, interesante diseño integral en el que destaca la 
originalidad y sencilla forma de anclaje de las tetin as o copas , 
la facilidad en el cambio o intercambio de ambas, mediante 
su exclusivo y depurado mecanismo, que además, con su 
perfecta fijación asegura la completa estanqueidad del sistema. 

En su conjunto, el mismo está compuesto por una estructura 
monobloque, sólida y ligera, de configuración aérea regulable , 
que evita las contusiones que producen hematomas en las 
aves y dotan de mayor capacidad a la granja. En definitiva, 
AQUAlINE es toda una innovación que mejora los índir::es de 
conversión , sanidad y calidad de las aves. 

Producto presentado por: 
TIGSA -Técnicas e Innovaciones Ganaderas , SA 

Ctra. C-243 de Vilafranca a Sant Sadurní Km 9,800 
Tel (93) 892 20 69. Fax (93) 892 15 66 

08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona) 
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COMPACTER DE ESTIERCOL 

La firma Westfalia Separatar Ibérica es conocida por su 
atta tecnología en el ordeño de vacas, cabras y ovejas, y por 
sus avanzados sistemas de manejo de ganado por medio de 
alimentadores programables conectados a ordenadores perso
nales y que se conocen con el nombre propio de COOATRON. 
Saca ahora al mercado español y coincidiendo con el Salón 
Internacional de la Técnica Avícola y Ganadera EXPOAVIGA, 
un separador de estiércol que se denomina COMPACTEA, con 
el que se pueden reducir de fo ima notable las inversiones y 
problemas que generan la aportación directa al suelo de los 
estiércoles tanto de vacas, cerd os o aves. 

Si le preocupa el medio ambiente y quiere rentabilizar al 
máximo su explotación , puede solicitar información sin compro
miso. 

Producto presentado por: 
WESTFALlA SEPARATOR IBERICA, S.A. 

Div. Agrícola. Políg. Congost - Avd . S. Julián sin. Aptdo 189 
Tel (93) 849 42 11. Fax (93) 849 44 47 

WESTFALlA 
SEPARATOR 

CORRIGIENDO UNA OMISION 

Una vez más, el típico "duende" de que hablan las imprentas hizo de las suyas y nos la 
jugó en el pasado número de octubre de esta revista. 

En esta ocasión se trató de la pérdida de 20 líneas de la relación de las empresas que 
iban a participar en la Expoaviga 91 de Barcelona, las cuales, por tanto, "desaparecieron" .. 
sobre el papel. 

Lamentando tal omisión, insertamos seguidamente los nombres de estas empresas, junto 
con su ubicación en la citada manifestación ferial. 

912 

GRANJA ELORZ, S.A. 

GRANJA JULIA, S.A.T. 

GRASS EDICIONES, S.A. 

GRIMAUD FRERES 

HIBRAMER, S.A. 

HIDRONET ILEMO, S.A. 

HIJOS DE ESPUNY, SA 

HISPANO OUIMICA, SA 

HOECHST IBERICA, S.A. 

HOLLAM INTER-PRODUCTS, S.A. 

HOLLAND GANADERA 

HUMIFRIO, S.L. 

HYBRO IBERICA, S.A. 

I.C. INTERNACIONAL, S.A. 

IBERICA DE NUTRICIO N ANIMAL, S.L. 

IKADAN SYSTEM, A/ S 

IMPEX QUIMICA, S.A. 

INCASOL, SA 

INCUBACIONES SELECTAS, S.A. 

IND. GAN. S. OLARTE, S.A. 
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PLASSON: 
LA CAZOLETA PARA POLLOS 

LA CAZOLETA ASEGURA UN SUMINISTRO DE AGUA CORRI.ENTE TOTALMENTE 
EFICAZ DESDE EL PRIMER OlA, GRACIAS A LA FUNCION DE LA BOLA COMO 
BOYA. A PARTIR DEL DECIMO OlA, LOS POLLOS BEBEN DIRECTAMENTE EN 

LA CAZOLETA SIN LA UTILlZACION DE LA BOLA. 

Ventajas para las aves 

• Numerosas fuentes de agua fresca en cualquier 
momento. 

• Posición tolalmente natural al beber, a cualquier edad. 
• Volumen reducido de agua por cazoleta, pero con 
profundidad suficiente y sin derrames. 

• Yacija seca durante toda la crianza. 

Ventajas para el criador 

• Sistema suspendido, lácil de ajustar y de instalar. 
• limpieza fácil con agua a presión, sin necesidad de 
desmontar el sistema. 

• La probada válvula PLASSON. 
• Un buen consumo de agua, un peso adecuado y buenos 
resul lados. 

\ \ 

, 
INDUSTRI~L AJlICOL~ 

Pg. de Sanl Joan, 18. 08010 BARCELONA 
Teléfono (93) 2450213. Fax (93) 2314767 

HUEVOS CLASIFICADOS A MAS BAJO COSTE 
ECM 300 

• Capacidad: 22.000 huevos/h 

• Sistema de pesaje dinámico 

• Control de microprocesador 

la gama de productos STAAlKAT 
consta de: 

• Clasificadoras manuales 
Capacidades: de 6.000 a 9.000 huevos/h 

• Clasificadoras y estuchadoras automáticas 
Capacidades: de 22.000 a 90.000 huevoslh 

• Cargadoras de cartones en granja 
Capacidades: de 18.000 a 36.000 huevoslh 

Staalkat «-
Pg. de Sanl Joan, 18. 08010 BARCELONA 
Teléfono (93) 245 0213. Fax (93) 231 4767 

Nota: Si tiene una máquina STAALKAT funcionando, envienos una carta informándonos. Le inscribiremos 
en el concurso "La más antigua en su categoria". Los premios consistirán en visitas de servicio gratuitas. 



kroms ~ System 
Poten! pending 


