


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

• 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 y ofrece 
oxigeno fresco a las aves. 

• 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 
bateria KB-130. 

• Bebederos de tetina de fácil 
alcance y muy higiénicos. 

• Mejor soporte al ave al tiempo 
de comer. 

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

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

• Mejor conversión: Un ki lo más 
de huevos por ave alojada. 

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

• Una baja resistencia del aire, 
permitiendo un menor 
consumo eléctrico de los 
ventiladores. 

• Bajo nivel de olores y moscas. 
• Eurovent es su bateria. 

Consúltenos antes de decidir. 

6iq Vutchman 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S.A. 
Poligono Industnal .. Agro-Reus» 
Calle Vlctor Catala 
Teléfono (977) 31 7877 
Apartado 374 
Fax (977) 31 5047 
Télex 56865 Blgd-E 
43206 REUS (Tarragona) 
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SE LO OFRECE 

MAS DE 20 AÑOS FABRICANDO MATERIAL 

PARA AVICULTURA Y GANADERIA NOS AVALAN 

CONFIE sus INSTALACIONES A 

ro ,, ® JARB Equipas para Avicultura 
y Ganaderla 
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COInhata 
la ola 
Inortal ... 
La aparición de resistencias es una amenaza creciente. 
Los Mycoplasmas, Gérmenes Gramm positivos 
y Hae mophilus spp, ya no responden a much.os antiinfecciosos. 

Aun a dosis más elevadas, estos 
"antiguos comba tientes" son 
incapaces de enfre ntarse con las 
cepas resistentes de nueva 
aparición. Las enfennedades 
consumen su dine ro llegando incluso 
a destruir su sustento. 

Tiamutín® vale su precio, 
ya que a dosis bajas ofrece 
un control fiable y rinde 
beneficios de 
productividad. Siendo su 
característica la de no 
provocar resistencias, los 
beneficios a largo plazo 
están asegurados. 

Todo lo 
que necesita ... 

T1AMULINA OTROS ANTIINFECCIOSOS 
Representación de las cant idades rela livu (concentradone. 
inhibltoriall mínimas) de tiamulina y otroa antiinfeccio.os comuneJII que 
se necultan para de tener la propagación de los g~rmenea pa tóge no,. 
Disponemos de dato, 8 su dispo,ieiÓn. 

tiamutiri 
~ 

Investigación sui~a más e~periencias en todo 
el mundo. 

SANO Z Es un produclo producido por SANDOZ (Basll .. 



INSTALACIONES COMPLETAS 
PARA AVICULTURA 

~~ZUCAMI® 
Líder en el mercado nacional de 
equipamientos avícolas en 
baterías compactas para cría
recría de pollitas y ponedoras. 
La compacta Zucami está 
diseñada según los más estrictos 
criterios de calidad y cumpliendo la 
normativa C.E.E. 

Nuestro producto está 
ampliamente reconocido por su 
funcionamiento, calidad, garantía 
y servicio. 
No hay avicultor, con S.C. 
Zucami , y ya son muchos, que 
no esté orgulloso de su 
instalación. 

ANSOAIN & BURGUETE, S. l. 
POLIGONO LANDABEN, CALLE E · TEL. (948) 17 06 91 - FAX (948) 26 7411 -

APARTADO 3.211 31012 PAMPLONA · NAVARRA· ESPAÑA 

SISTEMAS PATENTADOS 



El comedero más rentable 

Este comedero tiene un dis
positivo de giro en las tolvitas, 
que lo adapta fácilmente a la 
alimentación de la 1,R edad. 

Permite seleccionar en cada 
Ifnea las tolvitas que necesi· 
ta evitando deterioro de pien
so durante el primer ciclo de 
crianza. 

Evita bajas en la 1!1 edad por 
su sistema protegido de su
ministro de pienso a los po
llitos. 

La espiral para el transporte 
del alimento está garantizada 
por ~a\al 100% hasta 
10 años. 

El diseño del comedero M-45, ha sido realizado para 
faci litar al máximo su manejo y garantizar una me
jor función para las 2 edades. 
El diseño del plato (con enganche tipo bayoneta) fa
ci litan su montaje y limpieza. 
La calidad de los materiales empleados y las carac
teristicas de diseño lo hacen el más rentable. -
S ~IGVS.® TÉCNICAS 111 E INNOVACIONES 

TIC GANADERAS, S. A. 

Clra. C-243 de Vilafranca a Sanl Sadurnf, km. 9.BOO 
~ Apdo. de Correos 307, 
08720 Vilafranca del Penedés (Barc~ona) España 
Tels.: (93) 892 20 69 - 892 24 12 
Télex: 93377 TXSE-E, Fax: (93) 8921566 



En rentabilidad. Con 
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