


Más de 30 años al servicio de la Avicultura 
y de la Ganadería 

-. IrtDUSTRI"L 
11 Al/leOL" 

Posseig Son! Joan, 18 - 0801 O BARCELONA 
Te!. (93) 245 02 13 - FAX (93) 231 4767 

Distribuidor para España de: 

I G9 PLASSON I 

Además de los conocidos bebederos de campana, PLASSON 
ha creado la CAZOLETA PARA POLLOS. 

La cazoleta asegura un suministro de 
agua corriente totalmente eficaz 
DESDE EL PRIMER OlA, gracias a la 
función de la bola como boya. A partir 
del décimo dra, los pollos beben 
directamente en la cazoleta sin la 
utilización de la bola. 

Ventajas para las aves: 

o Numerosas fuentes de agua 
fresca en cualquier momento. 

O Posición totalmente natural al 
beber, a cualquier edad. 

o Volumen reducido de agua por 
cazoleta, pero con profund idad 
suficiente y sin derrames. 

o Yacija seca durante toda la 
crianza. 

o Mayor caudal de agua respecto a 
tetinas. 

Ventajas para el criador: ' 

o Sistema suspendido, fácil de 
ajustar y fácil de instalar. 

o Limpieza fácil con agua a presión, 
sin necesidad de desmontar el 
sistema. 

O La probada válvula Plasson. 

O Mayor peso de los pollos, más 
beneficios. 
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MOBl\ 
Líder Mundial en Clasificadoras 

y Embaladoras de Huevos 

CLASIFICADORAS- ENVASADORAS 

MOSA 1000: 
MOSA 1500: 
MOSA 3000: 
MOSA4000: 

14.400 huevos/h. 
17.200 huevos/h. 
25.000 huevos/h. 
50.000 huevos/h. 

CLASIFICADORAS- ENVASADORAS 
ASISTIDAS POR COMPUTADOR 

MOSA5000: 
MOSA6000: 
MOSA 8000: 

45.000 huevos/h. 
75.000 huevos/h. 
90.000 huevos/h. 

MOSA, Mod. 1500 

TECNOLOGIA AVANZADA MOBA 

• Fácil manejo 
• Mantenimiento mínimo 
• Fiabilidad total 
• Calidad inigualable 
• La de mayor duración 
• La mejor relación inversión-rentabilidad 

No compre, invierta en una 

MOBA 
Agente Exclusivo 

a. 
salazar 

Teléfs. (93) 6745299-6745658 - Intern. (3) 6745658 
fax (93) 674 56 58 - Apartado 239 - San José, 46 A 
08190 SANT CUGAT DEL VALLÉS (Barcelona) SPAlN 



AUTOMATISMO PARA VENTANAS 
Mantenga la temperatura constante 

---,I~. _ __ - ~ 

TORNO AUTO MATICO MR 500/ 3: Hasta 400 Kg de fuerza (naves de 80-100 m) 
Bajo consumo (1,4 A) 
Sin mantenimiento 
Estanco e inoxidable 

CAJA DE CONTROL DOL 76: Error 1° C 
Protegida contra interferen cias eléctricas 
Basado en microprocesador 

FAClL INSTALAClON EN NAVES NUEVAS YANTIGUAS 

h~ AGRENER INDUSl'RIAL SA 
VALENCIA, 289. 2.°, 1,-

08009 BARCELONA 
Tel. (93) 207 60 43 

Distribuidor 

(1-",. i :<. J '4 

F/allolflvei,,® 
mejora el rendimiento 
en pollos 

Solicite información a: Laboratorios Veterín, s.a. 
División Aditivos (f-3 
Travessera de Gracia, 47-49 r1 
08021 Barcelona Tel.(93)4198111 Hoechst 



Sistema automático de agua para aves de todas las edades 

Tamaño real Sus aves se benefician de: 
Agua limpi a y abundante. 
Sin contaminación. 
Regulación según la edad. 
Más puntos de agua. 
Yacija completamente seca. 
Mayor espacio vital. 

Su explotación se beneficia de: 
Escaso mantenimiento . 
Mayor capacidad. 
Cambio o inte rcambio de vá lvulas. 
Estanqueidad del sistema . 
Mejor índice de conversión. 
Ahorro de mano de obra . 
Menor inversión y mayor rentabilidad. 

Fácil anclaje, mecanismo sencillo y 
exclusivo (tipo bayoneta), que se 

rij a por dos pu ntos opuestos. 

TÉCNICAS E INNOVACIONES GANADERAS, S.A. 

Ctra. C-243 deVilafranca a Sanl Sadurní. Km. 9.800 Apdo. de Correos: 307 08720V ILAFRANCA DEL PENEDÉS 
Teléfonos: 892 20 69 - 892 24 12 Fax: 892 I elcx: 



Nacido ara ser líder. 



SELECCI 
VOLUMEN XXXIV NUMERO 1 ENERO 1992 
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SELECCIONES AVICOLAS es una publicación mensual de la Real Escuela de Avicultura . Redacción y 
Administración: Plana d el Paraíso, 14. Tels. (93) 792 11 37 Y 792 3141 . FAX (93) 792 3141.08350 Arenys 
de Mar (Barcelona). Fundador: Federico Castell6 de Plandolit. Editor y Director: José A. Caslelló. Asesor 
técnico: Albert Gurri llaveras. Publicidad: Enrique García Martín. Impresión: Tecnograf, S.A. Torras i Bages, 33. 
Barcelona. Depósito legal: B. 429-1959.ISSN 0210-0541. 

Los asticulos aparecidos en SELEcaONES AVICOtAS son repra- voh.rnen, luego la o las páginas y en tercer lugar el año; en las que 
ducldos de oCras revistas cientlñcas o de divugación, o de estudia; numeran cada número por separado, la segunda cifra se refiere a esle; 
publicada; por Cenlros Experimentales de lodo el mundo, para lo cual en las que no Indk:an el volumen , señalamos el año en primer lugar en 
cuenta con expresa autorización. l a clave para conocer la fuente de una sus l ~uclón de él. Tamb1en se aceptan artículos originates que reUnan los 
traducción es la sigt.iente: en las revistas que numeran correlat;"'amente requis~os que se Indicaran a quienes los soliciten. 
sus páginas de principio a fin de año, Indk:amos en primer lugar el 

PRECIOS DE SUSCRIPCION PARA UN AÑO: España 3.000 Ptas (sin incluir IVA); Portugal 3.600 Ptas o 40 $ 

USA; Resto extranjero 5.100 Ptas 056 $ USA. - NUMERO SUELTO: España 350 Ptas (sin incluir IVA); Portugal 

5 $ USA; Resto extranjero 6.50 $ USA. 

PORTADA: Los nidales, piezas clave en la explotación d.·~ ponedoras sobre yacija o de reproductoras. Ver el 

artículo que insertamos en este número sobre el tema. (Foto arch ivo de la Real Escuela de Avicultura, tomada 

del "aviario" de Het Spelderholt, Holanda) . 
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SUMER 

SUMER, LTD. 
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA MATADEROS DE AVES 

Pol ígono Industrial Santa Rita . Calle 2, Nave 2. 08755 CASTELLBISBAl 
IBarcelooaITELS.: 772 1822·7721823· 2184 0F 7721821 oTEl FX S1Sl?AVFX 

LiNeo 



¡TODO CAMBIA! 

AHORA YA ES RENTABLE 
CALENTAR CON GAS-OIL 

Con la instalación en su granja de un generador de aire caliente 
HY -LO automático, ahora gastará menos dinero en la calefacción de 
sus ani males, 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 (CRO, 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 INNECESAR IOS 
INSTALANDO UN GENERADOR DE AIRE CALIENTE HY-LO AUTOMATICO. 

iPregunte a quien utilice un HY-LO! 

,¡"l/] , S , A Calle Taulal. 25 - Tel. 19313006762 - Telelax3000310 - 08005 BARCELONA 

Distribuidoresexclusiuosde ",J(/1 , S. A. y •• M.I 

Servicio de asistencia técnica a todas las provincias. 


