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Los arilculos aparecidos en SELECCIONES AVICOLAS son rapro- voh,rnen, luego la o las paginas y en lercer lugar el año; en las que 
ducldos de otras revistas clen!Íflcas o de divulgación, o de estudios numeran cada número por separado, la segunda cifra se refiele a éste; 
publicados pOf Centros Experimentales de lodo el mundo, para lo cual en (as que no indican el volumen, señalamos el ano en primer lugar en 
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tradueclá'l es la slgl.ieme: en las revistas que numeran cOfrelativamente reqtisitos que se indicB1án a quienes los soliciten. 
sus páginas de principio a fin de año, indicamos en primer lugar el 
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PORTADA: Un bonito gal lo oriental de cerámica, presentando la Guía 94-95 de la Industria Avícola 
Española. 



- Una relación de las empresas que, 
deseando describir especialmente las lí
neas de productos que fabrican y/o co
mercializan, figuran en forma destacada. 
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Juntos, preparamos el futuro .. 
Representación para España y Portugal: Telf (33) 62 09 64 66 - Fax (33) 62 09 64 97 

GRIMAUD FRERES· La Corbiere' 49450 ROUSSAY · FRANCE · Te11(33) 4170 3690 · Fax (33) 417031 67 



TORRES DE REFRIGERACION PARA 
GALLINAS PONEDORAS 

PRODUZCA HUEVOS GORDOS también en verano, justo cuando 
su precio es mayor, debido a la caída de tamaño que produce el estrés 

térmico en las gallinas de granjas mal acondicionadas. 

Torre con paneles de viruta recambiable para 
aguas con mucha cal. 

Torre con paneles de celulosa para aguas con poca cal. 

Con nuestro sistema de inyección de aire 
frío por encima de las jaulas se puede 

TORRE DE ,,"neo',," ventilar y refrigerar cualquier granja 
de gallinas de puesta: con ventanas 
o caballete abierto, o incluso sin ventanas, 

"C sin riesgo de asfixia en un corte de 
corriente. 
El reparto del aire se realiza por difusor, 
o con embocadura plana especial , con 
lamas horizontales y verticales para 

Esquema de funcionamiento del sistema. orientación del aire . 

Nuestras torres de inyección' proporcionan la más ALTA RENTABILIDAD, 

CAUDAL DE AIRE ... .......... .................. 35.000 m3 hora, a 25 oC 
SUPERFICI E DE PANEL CELULOSA 9 m' 
SUPERFICIE DE PANEL VIRUTA ......... .. ... 15 m' 
CONSUMO DE ELECTRiCiDAD ..... .. .. ........... 1,1 kw hora (1 ,5 C.V.) 
PRECIO con paneles celulosa ........... .. .. .. . .. .... 220.000 ptas. 
PRECIO con paneles viruta . .. . .. . ............... 210.000 ptas. ~~~<4....---=-----
INSTALACION y MONTAJE MUY SENCILLO. SIN OBRAS. <1./. t.~~ 

.... .-.u-.~. (') El sistema de torres de inyección fue desarrollado por PROGANADE RA hace 5 años. 

UDERES EN INNOVACIONES Y SlffiMAS PARA CUMATIZACION DE GRANJAS 
CO Baio Venta, naves 1 y 2 • Tels. (976) 50 41 06 . 50 34 12 

Fax (976) 50 34 12 • 504 1 O CUARTE (Zaragoza) 



BEA ""iIllCl';' fi.· .. m NACIONAL en i .. st;t1;lcio .. es de 

AMBIENTE CONTROLADO 

WIND. -Generadores de AIRE CALIENTE úpo monobloc. 
-Para combustibles líquidos, sólidos o gaseosos. 
-Potencias calonficas desde 15.000 hasta 1.000.000 k/h. 
- Para CALEFACCION de granjas en generaL avitolas, por· 

cinas, cunícolas, etc. 

GLACIAR. -Ac;;I,~:~~~;js\~e¿~~~:~~~{G";~,,.ponti'. 
-~unclonamienlo SIN 
-PotenCias frigorificas desde 3.1XXl hasta 50,000 fng.lh. 
-Para refrigeración, ventilación y humidificación de granjas 

en general. avicolas, porcinas, cunlcolas. ele. 

,F') 

VENTIGRAN. -Ven1iladores he~c(lidales de GRAN CAUDAL A BAJA VE· 
LOCIDAD 

- Tl"ansmlsión por poleas. 
-Caudales de aire comprendidos entre 2O.0IXl y SO.OOO ml/h. 
-Para venri!aoón de g¡an)aS cunicoJas. ganaderas. iiVicolas, etC. 
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MASTER. -Calefactores por AIRE CALIENTE portátiles. 
-Para combustible liquido (gasóleo~ e!LBtI TKA 
-Potencias calori6cas desde 10.000 hasta 90.(0) k/h·FAC lIAr 
-Para .CALEFA~C!ON de granjas en general. avittVEn~lUlII 

porCinas, curucolas, etc. 

HUMER. -Módulos para REFRIGERACION y HUMIDlflCACION DE 
AIRE por sistema e .... porativo. 

-Funcionamiento en circwto cerrado de agua. SIn compresor. 
-Para cualquier potencia friqorifica escoqida. 
-Para climatización de qran,ias en general. 

VENTIGRAN. 
Mod. se 

-Ventiladores helicoidales REGULABLES. 
-Caudales comprendidos entre I.SOO y 12.000 rol/h. 
-Constrtlidos en matenales inalterables {pvC~ 
-De aplicación en gran]as en general. cunicolas, porci· 

nas, avícolas, ele. 

INSTALACIONES 

IGEAI 
r---------------------------, I Solicito información de sus sistemas para granjas I 

GESTIONES, ESTUDIOS 
Y REALIZACIONES, S.A. 

Clra. de Valencia, kilómetro 6,300 
Tel. (976) 50 35 58 • Fax (976) 5044 86 
50410 CUARTE DE HUERVA 
(Zaragoza) - España 

1 1 I D. ................ ..................... ............. ..... 1 
1=- ............................ ................ 1 
1 Teléfono . .. ......... Ciudad. ............... 1 
I Enviar este recorte a GER 1 

L .::e.::r~~~:a~i~~~,~D_5~1~ C~~T':'D':' ~~~ ~~~~I_ J 
ESTAMOS EN EXPOAVIGA EN PALACIO 1 - NIVEL 1 - STANDS 430-538 



LAVADORA DE HUEVOS «SIDA» 
~~~ TEN ELSEN 

~ Desinfecta y limpia 4 .000 huevos/hora 

La lavadora "SIDA" funciona a base de bur· 
bujas de aire regulables, las cuales actúan co
mo colchón de agua y evitan que los huevos se 
rompan. 

Especialmente indicada en Salas de Incuba
ción. 

Distri buidor Importador: 
JUBLA 

Distribuciones Agropecuarias 
el Gabilondo, 11 . Tel (983) 223875. Fax (983) 22 1835 

47007 VALLADOLID 

PONEDEROS AUTOMATICOS 

~ I:ANCMECOAfs 

jubla 
Gabilondo, 11. 47007 Valladolid 
Tel. (983) 22 38 75. Fax (983) 22 18 35 Distribu cio nes Agropecuarias 



Sistema automático de agua para aves de todas las edades 

VISITENOS EN 
EXPOAVIGA 
(Barcelona) 
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Sus aves se benefician de: 
Agua limpia y abundante . 
Sin contaminación. 
Regulación segú n la edad. 
Más pun tos de agua. 
Yacija completamente seca. 
Mayor espacio vital. 

Su explotación se beneficia de: 
Escaso mantenim iento . 
Mayor capacidad. 
Cambio o in tercambio de válvulas . 
Estanqueidad del sistema. 
Mejor índice de conversión. 
A horro de mano de obra. 
Menor inversión y mayor rentabi lidad. 

Fácil anclaje. mecanismo sencillo y 
excl usivo (t ipo bayoneta) . que se 

f ija por dos puntos opuestos. 

Ctra. C-243 deVi lafranca a San! Sadurní. Km . 9.800 Apdo. de Correos: 307 08720VILAFRANCA DEL PEN 
Teléfonos: 892 20 69 - 892 24 12 Fax: 892 15 66 Télex : 93377 TXSE-E 



BENEFICIO AHORA 

El uso estratégico de Clinacox 
aumenta significativamente el control 
tanto de la coccidiosis clínica como 
subclínica, en pollos de carne. 

Este potente y nuevo anticoccidiósico 
es también efectivo en el control de cepas 
de Eimeria que son resistentes a los 
anticoccidiósicos tradicionales. Pollos más sanos 
significa mayores beneficios. 

BENEFICIO EN EL FUTURO 

El uso de Clinacox en programas diseñados 
estratégicamente proveerá un óptimo y duradero control 
frente a la coccidiosis y reducirá el nivel de resistencia 
a otros anticoccidi6sicos. 

Tras el uso de Clinacox en los nuevos programas 
anticoccidiósicos de rotación se ha constatado una mejora en 
la eficacia de los ionáforos. 

BENEFICIO EN LA SEGURIDAD 

Clinacox es perfectamente tolerado en pollos 
de carne. No es tóxico y es inocuo, tanto para las personas 
como para los animales domésticos. 
Cllnacox es compatible con todos los 
antlcoccidiósicos, sustancias terapéuticas y aditivos. 
A diferencia de otros anticoccidi6sicos, Clinacox no tiene 
efectos secundarios sobre los parámetros productivos y no 
induce fenómenos de estrés en los pollos de carne. 

USE CLlNACOX y BENEFICIESE 

Clinacox® 
La pieza clave para los nuevos programas anticoccidiósicos 

~ ESTEVE VETERINARIA 

W Laboratorios 
~' Dr. ESTEVE. S. A . ...... ",- .. _. :m CIIIl:.I __ 

Fabricado por Janssen Ph. A.H.Beerse (Bélgica). 


