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Relación de las empresas que 
describen sus líneas de 
productos 

"Iniciamos en esta Sección el presente número "Guía " de la avicultura española, insertando a continuación 
los textos enviados por diferentes empresas sobre sus fabricados o sus líneas de productos. 
La información aquí reunida recoge pues los mismos textos que nos han sido remitidos, extractándose 
ligeramente en aquellos casos en que ello se ha hecho preciso. Destinando igual espacio a la descripción 
de actividades de cada empresa ycolocando a todas ellas en un orden estrictamente alfabético, el lector tiene 
así a su alcance la información más completa de todas aquéllas que han deseado destacar especialmente 
en esta Guía. 
Para mayor información sobre cualquier tipo de producto, aconsejamos al lector consultar las dos Secciones 
siguientes". 

AGRENER. 
INDUSfRIAL SL 

TECNICAS DE NUTRICIO N ANIMAL 

andersen s.a. 

Cajas de control ambiental y ordenadores. 
Sistema de venti lación completo para naves avícolas y de porcino. 
Sistema de bajo consumo SKOV. 
Pesaje y dosificación de pienso. Básculas pa ra pesar pollos y control de crecimiento y 
producción. 
Refrigeración y humidi ficación. Automa tismo de ventanas. Ponederos au tomóticos. 
Proyectos de naves avícolas completas " llaves en mano ". 

AGRENER INDUSTRlAL, S. L. 
Valencia, 289. Tel (93) 2076043 . rax (93) 457 5457 

SERV ICIOS DE ASESORAMIENTO A FABRICAS DE PIENSOS. 
Empresa española integrada por un amplio y diversificado equipo de técnicos ailamcnte 
cualificados. con mentalidad de resultados y capaces de asesomr y ayudar en los diferentes 
aspectos de la fabricación de piensos, nutrición y producción animal. 

AGROVIC ALIMENTACION, S.A. 
Mejia Lequerica, 22 _28 

08028 Barcelona 
Tel (93)3306213 .Fax(93)3307312 

Empresa de servicios con gran experiencia en desarrollo de aplicaciones , marketing y distribución 
de antibióticos para medicina veterinaria, especia lidades nutricionales, preparaciones enzimáticas 
y otros aditivos alimentarios. Productos comercializados: 
Antibióticos: NIPOXYME (Premezc1a de Sulfato dc Cohslina). NIPOXYME SOLUBLE (Sulfato 
de cohstina). KITAPREM I I (premezcla dc Kitasam icina). KITASEN SOLUBLE (Tartrato de 
Kitasamicina). Ingredientes: HARlNASDE PESCADO 999. OYTA (Conchi lla de ostras fósiles). 
DAKA PROTEIN BINDER (Aglomerante aponadordc proteínas). I-IAMLET PROTElN (Fuente 
de proteína vegeta l). Ellzimas: GRINDAZ YM. Suhorizuntes: FLA VODAN. Probióticos: 
TOYOCERlN. 
ANDE RSEN, S. A. Balmes,436. 0802213arcelona . Tel (93) 212 6382. Fax (93) 2116472 
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Avícola 
Colomina, 
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Empresa altamente especializada y de reconocimiento internacional por su calidad y servicio en 
equipamientos avícolas para cría-recría de pollitas, puesta , transporte de huevos y presecado 
de ga ll inaza en batería por aire o paleta , dos sistemas opcionales bien diferenciados. 

ANSOALN BURGUETE,S.L. 
Polígono Lundabcn, Calle E 
Apartado 32 11 
3 10 12 Pamplona (Navarra) 
Tels: (948) 170691 Y 170659 . Fax (948)26 741 1 

Empresa dedicada a la compra y venta al por mayor de aves y huevos. Acreditada a nivel nacional 
e internacional. 
Disponemos y ofrecemos animales cebados tales como pavos, gallinas, pollos , así como huevos 
de primera ca lidad. 
Explotaciones ganaderas de nuestra propiedad. 

A VICOLA COLOMJNA, S. L. 
Oficinas y almacén: Rava! de CerveTa, 4 
Correspondencia: Apartado de Correos 11 I - 43420 Sta. Coloma de Queral t (Tarragona) 
Tel (977) 88 00 24 (3 líneas). Fax (977) 88 1234 - Gerencia: Hnos Martinez 

-Jaulas, comederos, bebederos y todo tipo de accesorios para insta laciones de granjas: Avícolas , 
Cunícolas, Cinegéticas y Ganaderas. Equipos de transporte y distribución de piensos para 
pollos, cerdos, corderos y vacuno. Sistemas de ventilación, calefacción y refrigeración para 
granjas. -Naves ganaderas " prefabricadas" muy económicas. -Incubadoras de pequeña y gran 
capacidad. -Pollitas ponedoras, pollitos, pavos, patos, ocas , cisnes y otras aves de adorno o 
fantasía . -Faisanes, perdices, codornices, colines, patos azulones, conejos silvestres, liebres .. 

A VICOLA GRAD. Trata lsar, 31. 280 10 Madrid. Tels (91) 4466509 -4469320. Fax(91)44664 61 
CENTRO COMERCIAL AVICOLA GRAD. Ctra. Ugena-Carranque, Km 1,400 
Camino Real, s/n. 452 17 Ugen. (Toledo). Tel )' Fax (925) 54 45 08 

Estirpes para puesta - huevos blanco y de color. 
Poll ita s para puesta de un día y recriadas. 
CALIDAD-INTEGRIDAD - SERVICIO 
LIDER EN EXPORTACION 
Expoaviga 95 - Palacio 1. Stand 215 

AVIGAN TERRALTA, S. A. 
Via Catalunya, 21 
43780 Gandesa (Tarrasona) 
Tel (977) 42 00 81. Fax (977) 42 05 52 

EMPRESA DEDlCADAAL SERVICIO DE LA A VICUL TURA. 
Equipos para granjas tales como: baterías, comederos, bebederos, etc. 

BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. 
Victor Cata[¡¡, nave 13 . Poligono Ind. Agro-Reus 
Tel (977) 3 17877 - 3 158 87 
Fax (977) 3 I 5047 
43206 Reus (Tarragona) 
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Las estirpes Lohmann M oren a y Hy-Line Blanca son líderes del mercado por su sorprendente equilibrio 
entre tamaño, productiv idad, consumo y v iab i l idad. Todo ello, unido a una excelente cal idad de 

cáscara, las con vierten en la inversión más rentable para su negocio. 

Hy-Line 

98% 
5'348 kgs. 
1 ' 1 00 kgs. 

90 - 93% 
318-332 
93 - 95% 

60'3 grs. 
66'8 grs. 
63'0 grs. 
Bl anco 

1 '300 kgs. 
1 '720 kgs. 
1 '750 - 1 '800 kgs . 

1'615 kgs. 
2'120 kgs. 
105 grs./día 

Lohmann 

Crianza (has ta 17 semanas) 

Viabilidad 
Consumo por ave 

Peso corporal 

Periodo de puesta (14 meses de puesta) 

M áxi ma producción 
Huevos / Ave alojada 

Viabil idad 

Características del huevo 

Peso med io en la semana 32 
Peso med io en la semana 72 

Peso medi o acum. en la semana 8 1 
Color de la cásca ra 

Peso corporal 

20 semanas 
32 semanas 
72 semanas 

Consumo de alimento (14 meses de puesta) 

I.e. (kgs./Doc.) 
I.e. (kgs./kgs.) 

Consumo med io en puesta 

98% 
5'650 kgs. 
1 '270 kgs. 

92 - 95% 
327 - 341 
94 - 96% 

63'2 grs. 
68'5 grs. 
66'1 grs. 

Marrón oscuro uniforme 

1 '510 kgs. 
1 '825 kgs . 

2'000 - 2' 150 kgs . 

1 '746 kgs . 
2'193 kgs . 

11.6 grs./día 

los resultados en la explotación de una gallina dependen, no sólo de su calidad genética, sino también de su alimen tación, manejo, control 
ambienta l y estado sanitario. 

• 

Las estirpes que ¡BERTEe le ofrece han superado las más ex igentes pruebas al azar de rendimiento, 
demostrando su mayor rentabi lidad en igua les condiciones . 

" BERrEe Hernando de Acuña, 34 470 14 Vall ado lid 
Tlf. 983 37 62 26 Fax 983 37 62 98 
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• CROMOPHYL-ORO: Pigmcnlantc nn tu raL saponiricado, inocuo y cswblc que asegura una perfecta 
as imilación de las xllntofila s en la piel de los pollos y la yema de los huevos. 
• CROMOPHYL·"L" : Pigmcntlllltc en forma líquida. 
• CROMOPHYL-AQ UA . Pigmcnlantc naluml hidrodispcrsnblc. 
• BID-RED: Pigmcnton lc rojo, 100% untura!. suponili cndo procedente del " Capsicu11l Annuum", 
• EVACIDE : Conservador de piellsos y cereales . • BIOPROZYME: Complejo cIl7inu\tico. 
• GALOXYQUIN: An tioxidante . • NEOSWEET: EduJcOntlltC. 
• BIOSAPONIN: Reductor de niveles de nmoniaco. • R EKA ROM A: Aromas en gcncrul. 

D[QOU[mEX [BER[CA SA Galileo, 7. 28015 Mudrid. Apurtudo Postal 8035 
Tel 34 (1)5933325 . Télex48570B IOSE. Fax34( 1)4456422 

GRANJA CASAS BLANCAS 
Sala incubadora exclusiva. 
Naves de recria (ambiente controlado). 
Estirpe ISABROWN (Warren). 
La experiencia al ser\,; cio de la cal idad. 

CASAS BLANCAS AGRO, S. A. 
Apartado n' 25 
26200 Haro (La Rioja) 
Tel(94 1)33800 1 -338003. Fax(941)33800 1 

-Vellliladorcs, desde 3.000 a 48.000 m'/h. 
-Equipos para automatización de ventanas. 
-Ordenadores de control ambiental. -Sistemas de refri geración. 
-Comederos automáticos para pollos. -Bebederos de letina, de gran caudal. 
-Nave llaves ellmano. 

CA VENCO, S. L. 
Ora. Caslcllón, Km 225. 50730 El rlurgo de Ebro (Zaragoza) 
Tel (976) 10521[*- Fax (976) 104030 

Distribuidores exclusivos para España de: 
JAMESWA Y. Fabricante de incubadoras y nacedoras avicolas, modelos especiales para pavos, 
diseños de plantas de incubación, equipos de ventilación. 
Suministros de equipos para plantas de incubación: 
EUROEMME, sistemas de ventilación de gran caudal, equipos de regulación para naves. 
Cajas transporte IXl llitos, pavos o codomiccs de un día. Cajas de transporte de aves vivas. 
Básculas SALTER. Ventosas de huevos PEECO. 

COMAVIC, S. A. 
Clra. Constanli Km 2,3. 43206 Rcus (Tarragon.). Tel (977) 75 54 60. Fax (977) 77 0340 

SHAVER-2000 y STilRC ROSS-579: Reproduc toras para la producción de poll i!.1s para huevo 
blanco y rubio. 
STARCROSS-577 (rubia) y STARCROSS-566 (negra): Reproductoras para la producción de 
poll itas camperas de puesta. 
REDORO y REDSTAR: Reproductoras rojas para la producción de JXlllitos de carne camperos 
y tipo "Labcl". 
STARBRO y MINlBRO: Reproductoras pesadas para la producción de pollitos de carne. 
COMERCIAL BREEDERS. S. L. 
Distribuidor Oficia l SHAVER en Espafía . 
Avda. I'aisos Ca talan" 74 . 43202 Reus (rarragona) - Tel (977) 75 33 OO. Fax (977) 75 347 1 
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LABORATORlO DE ESPECIALIDADES FARMACOLOGICAS DE USO VETERINARIO: 
Antibióticos inyectables, productos hormonales para la reproducción. 
Avicultura: Modificadores del metabolismo y antiinfecciosos orales. 
Especialidades administración oral: Líquidos: FLUMEQUINA 20, QUlliOEX 10 (Enrofloxacina), 
NEUMOFLOCK (sulfametoxipiridaeilla-trimetoprim), VlGOSlNE (Regulador metabólico), VITAMOL 
(Asociación Aminoácidos y vitaminas), HEPATO-RENAL (Antiséptico renal y protector hepático). 
Polvos soll/bles: AMOXILAGRO (Amoxicilina 10%). FORMULA CSE (Colistina 25%), FORMULA 
ETE (Eritromicina 25%), FORMULA NSE (Neomicina 50%), OXITETRACICLlNA 10. 

AL SERVICIO DE LA SALUD ANIMAL 

COMERCIAL SANA GRO, S. A. 
Lucá, 10 - 08022 Barcelona. Tel 93 2127058. Fax 93 4340752 

LA RESPUESTA SEGURA EN 
ALIMENTAOÓNAVÍCOLA 

*Correctores 

*Núcleos Enzimáticos 
(Cebada, Trigo, Girasol) 

*Mejorantes de la ~alidad del Huevo 

Consulte con nuestro 
Fábricas y Oficinas: Clra. Puente La Reina, Km. 6,3 - 31153 ENERlZ (Navarra) 

Tel (948)3501 03-Fax(948)350193 
departamento Técnico 
(asesoría, análisis y formulación) 

• 

Fabricación y distribución de equipos y accesorios para ganadería. 
Tolvas y bebederos automáticos para pollos de engorde. 
Baterías para ponedoras, instalaciones industriales y rurales. 
Instalaciones para perdices y codornices. 
Jaulas para el embuchado de patos. 
Amplio surtido de complementos y accesorios para la avicultura. 

COPELE, S. L. 
Altamira, 36. Apartado 10 
30120 El Palmar (Murcia). Tel (968) 88 27 25. Fax (968) 88 02 02 

TUNELES COSMA-MAIZA. Estructura metálica galvanizada. Cubierta de lona autoextinguible. 
Falso techo con lana mineral como aislamiento, ventanas accionadas a distancia, se pueden 
acoplar toda clase de automatismos. 
El túnel , por su relación precio/servicio, es el avance más definitivo conseguido en el campo 
ganadero. Sus irunejorables condiciones zootécnicas, aislamiento, ventilación, etc., hacen que 
sea la mejor inversión, rentabilizando al máximo su explotación. 

COSMA-MAlZA- TALLERES MAIZA, S. L. 
Polígono Talluntxe, sin. 31110 Noain (Navarra) 
Tel (948) 31 74 77 Y 318078. Fax (948) 31 7477 

-CLASIFICADORA AUTOMATICA DE HUEVOS ISMA-7000: esta clasificadora se abastece 
directamente de la cinta transversal , capacidad 7000 huevoslhora y 7 departamentos de clasifica
ción. -OTROS MODELOS: N'4 - 12.000 huevoslhora, 3 superespecial6.000 huevoslhora, 2 super 
especial 4.500 huevoslhora. 
-COMEDEROS AUTOMATICOS PARA AVICULTURA Y GANADERlA: La mejordistribu
ción homogénea de reparto de pienso. 
-MA TERlAL V ARlO: Tolvitas, bebederos, bandejas y otros complementos avícolas y ganade
ros. 
CREACIONES A VICOLAS ROYO, S. L. Ctra. Riudoms Km 2. Aptdo. 272 
43280 Reus (farragona). - Tel (977) 31 55 06. Fa~ (977) 31 02 13 



- Los productos Microvit™ están destinados a responder a las preocupaciones de las 
Industrias de la Alimentación Anima l y sus evoluciones. Control de la producción, rigor de 
la información, garant"Ía de ca li dad y efi cacia son las muestras evidentes de la experiencia 
de Rhone-Po ulcnc Animal NutritiolJ en vitaminas y de su afán de innovar. Así es como los 
productos ~1icrovjtTM se imponen como las nuevas normas de referencia del mercado. 
J U_O lOS, progresamos. 



Degussa+ 

(E]QUIPOS 
rG)~,S.A 

• 
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Degussa Ibérica, S.A. Filial en España de DEGUSSA AG, Frankfurt (Alemania) 
DL-METIONfNA, NICOTfNAMlDA, FORMIA TO CALCICO, L-TREONINA y BYOLIS 60, 
complementos indispensables para la nutrición animal. 
DEGUSSA - Símbolo de Calidad y Servicio. 

DEGUSSA IBERl CA, S.A. 
Paseo de San Juan, 75- 8'. 08009 Barcelona - Tel (93) 459 35 35. Fax (93) 459 30 26 

Dclegaeíón Madríd : Tel (9 1)36 1 3504. Fax(91)7264531 
Delegación Valencia : Tel (96) 35 17987. Fax (96) 352 24 57 

PROGRAMA DE F ABRICAC ION 
Naves e instalaciones completas para ganadería. 
-Avicultura. -Cunicultura. -Porcino. -Ovino. -Vacuno. 
Almacenes 
Fábricas de Piensos 
Cámaras frigorí ficas 

EDIFICACIONES INDUSTRIALES, GANADERAS Y AGRICOLAS,S. L. -EDIGASA
Eseosura, 47-49. - 50005 Zaragoza 
Tel (976) 35 09 00 Y 35 09 04. Fax (976) 35 48 06 

COCC IDIOSTATOS 

ELANCOBAN G 200 - Monensina Granulada; MONTEBAN G lOO - Narasin Granulado; MAXIBAN 
G 160 -Nica rbazina Granulada yNarasín Granulado; CARBIGRAN G 250 -Nicarbazina Granulada. 
ESTIMULANTE DE LAS PRODUCCIONES. MAXUS G lOO - Avi lamieina 
ANTI CRO y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
TAlLAN SOLUBLE AF-1300 - Tartrato de Tilosina; TRELACON PREMEZCLA lOO - Fosfato de 
Tilosina Granulada, TRELACON PREMEZCLA 250 - Fosfato de Ti losina Granulada. 
ELANCOVET , S. A. Avda. de la Industria, 30. Aleobendas (Madrid). 
Apartado 585. 28080 Madrid. - Tel (91) 663 50 OO. Fax (9 1) 663527 1. Télex 22269 Aree-E 
Santa Tecla, 1. 080 12 Baree!ona. Tel(93)4156242.Fax(93)4 155681 

-Baterías de puesta , cría y recría FACCO 
-Naves prefabricadas 
-Proyectos " llave en mano" 
-Cortapicos Lyon, de accionamiento manual y automático 
-Cable Norseman, impregnado y forrado en P. V.C. 
So liciten inforll/ ación a: 

EQUIPOS GANADEROS, S. A. 
Gareía Lesmes, 4. 47004 Valladolid 
Tels (983) 20 76 44 Y 39 43 5 1. Te! móvi l (908)7886 7J. Fax (983) 20 8469 

EXTRONA, primera firma mundial fabricante de una extensa gama de jaulas y accesorios para la producción 
ganadera en general OFRECE LOS EQUIPOS MAS RENTABLES PARA 
LANUEVATECNOLOGlADELAPRODUCCIONGANADERA ALTERNATJVA 
Jau las para perdices, codorn ices, patos de embuche, y avicultura rural y de tipo med io. Cobertizos para 
pollos Jabel, gallinas camperas y avestruces. Bebederos y comederos para todas las especies, incluido el 
ganado mayor. 
EXTRONA, em presa fu ndada en 1929, une a su experiencia de más de 60 años, la investigación, la técnica 
y la calidad. Sus productos son exportados a varios países y reconocidos como los más recomendables, 
tanto para explotaciones industriales corno de tipo rura l. 
EXTRONA, S.A. PoI. Ind. Can Mir, Ctra. de Terrassa a Viladee"valls, Km 2,800 
08232 Vi l"dee"va lls (Barcelona). TcI (93) 788 58 66. F"x (93) 789 26 19 



- ¡Vlicrovit™ '13') Supra 80 es la nueva vitam in a B') ele Rhone-Poulcllc An irnal Nutrition ela 
borada especia lm ente para las Industri as de la AiimenLació n Animal. Al ser más redondo y 
esl-ar exento de partículas de polvo electrostáticas. Microvit'rM B? Supra 80 es má fáci l de 
utilizar en la fábri ca de prclIl czclas o de piensos y tambi én cun;plc con los "12 crit erios del 
Vitami.n Certi fi calion Syslc m. Microvit™ B2 Supra 80 conu-ilJuyc de es te modo a 1(;1 pro
dU CI"ividad de las P rod ucciones Anim ales . 
JLUltos, progresamos. 



Gallina Blanca Purin~ 

IIGANALI 
General Ganadero, S. A. 

I'::JERI 

LINEAS ESPECIALIZADAS EN 
A VES DE CAZA, PAVOS, PATOS Y POLLOS CAMPEROS. 

GALLINA BLANCA PURlNA,S.A. 
Paseo de San Juan, 189 
08037 Barcelona 
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Tel'(93) 213 52 OO. Fax (93) 210 6556. Télex 54652 GAPUR E. Teleg. Gabrina 

JAULAS VERTICALES PARA POLLITAS Y PONEDORAS CON LIMPIEZA POR 
BANDAS PLASTICAS. 
VENTILACION y REFRJGERACION. 
CIRCUITO TRANSPORTADOR DE HUEVOS "GANAL -veyor" 

GENERAL GANADERA, S. A. "GANAL" 
Avda. Espioca, 62. Apartado de Correos 17 
46460 Silla (Valencia) 
Tel (96) 12125 54. Fax (96) 121 1743 

"Proyecto e instalaciones de CALEFACCION, VENTILACION, REFRIGERACION Y 
HUMIDIFICACION". 
Equipos de fabricación propia: 
HUMER: Paneles de refrigeración (cooling). GLACIAR: Equipos de refrigeración evaporativa. 
VENTIGRAN: Ventiladores helicoidales y centrifugos. WIND y MASTER: Generadores de aire 
caliente. MIDAS: Control de la climatización (Reguladores a microprocesador). SEGAL: Secado 
de Gallinaza. 

GER, S. A. Ctra. de Valencia Km 6,300. - 50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza) 
Tel (976) 50 35 58. Fax (976) 5044 86 

POLLITAS DE UNDIA YRECRJADAS 
Para huevo blanco: 

SHA VER "2000". 
Para huevo moreno: 

SHAVER579 
TAMBIEN SOMOS ESPECIALISTAS EN POLLITOS PARA CARNE 

GRANJA CRUSVI, S. A. 
Avda. Comer9 , 3-5. 43202 Reus (Tarragona) 
Tels (977) 31 6650 Y 315303. Fax (977) 318509 

MACHOS DE ENGORDE 
-Barrados y rojos (tipo label) 

PONEDORAS SAMBEL 
-Blancas, negras, rojas. 
-Alta resistencia, producción y calidad. 
-Ganadora en cuantos concursos oficiales fueron presentadas. 
-50 años de selección nos avalan. 

GRANJA SANTA ISABEL 
Apartado 175. Ctra. Palma del Río, Km 6. Córdoba. Tel (957) 32 9123. 



CHDRE-TIME 
® 

Shenandoah 

Distribuidor Local: 
Intega, SL • Chulra, Murcia · Te/. 968-832503 

Progranges, SL • Figueres, Girol1a • Tel. 972-500614 
Santaulália' • 0104 Girona · Tel. 972-261260 

Swninistros Parguiña, N.en. • Lugo, Lugo • Tel. 982-226851 

• 

OlOre-Time/Brock InternatiollaJ . A Divisioll 01 CTB lllc . • State Road 15 North • Po. Box 2000 • Milford, lndialla 46542-2000 
United States: Phmze (219) 658-9323 Fax (219) 658-9296 · T!ze Nefher/ands: Plwlle 31 (O) 493(1-21125 Fax 31 (O) 4930-20814 





~ Ficha de Investigación S.A. 11/1995 

Efecto de los tipo de bebederos sobre el rendimiento y 
la grasa abdominal de los broilers c.J. Wabecky col. 

Substituyendo a los cl6sicos bebederos de tetina de hoce unos 
años, los modelos de tetina y, en menor proporción, los de 
cazoleta, se están utilizando hoy extensamente en las naves de 
broilers. Especialmente los primeros presentan como ventaja un 
menor desperd icio de agua y la conservación de la yacija en 
mejores condiciones, siendo un ahorro adicional el menor 
traba jo del avicultor en limpiar el material. 
Sin embargo, 01 no disponerse de información sobre el 
efecto de estos bebederos sobre el rendimiento en canal de 
los broilers y la g rasa abdominal de los mismos, hemos 
llevado a cabo una serie de pruebas e n las que los 
comparamos con los de campana y las cazoletas en distintos 
momentos del año. 
Uti lizamos para ello 12 departamentos de una nave de ambien· 
te controlado de la Universidad de Maryland, asignando 3 de 
ellos a cada uno de los 4 tratamientos experimentales. Cada 
departamento era de 83,6 mZ de superficie, instalándose en él 
500 pollitos de un día de aptitud cárnica y sin sexar. La yaciia 
era viruta de madera y tanto el pienso como las condiciones de 
crianza fueron las mismas para todos los grupos a excepción de 

I@" Ficha de Investigación 

J. App/. POllltryRes., 3: 27. -278. /994 

lo referente a los tratamientos experimentales. Estos consistieron 
en instala r por departamento los siguientes tipos de bebederos: 
Al 4 de campana; B) 2 líneas de 21 m de longitud de un 
bebedero de tetina de tipo grande; C) lo mismo pero de tipo 
pequeño; DI lo mismo pero de cazoletas. 
lo prueba se repitió en las mismos condiciones en 4 
diferentes momentos del año, finalizando siempre a 42 dras 
de edad. 

Resultados 
Se exponen resumidos en la tabla 1. 
Como puede verse, los pesos de los broi lers fueron menores en 
verano que en otros momentos del año. Las aves que tuvieron 
acceso a los bebederos de campana pesaron más que las que 
bebieron en los de tetina en primavera, verano y otoño. 
El rendimiento canal de los broilers no resu lló influrdo, en 
general, por el tipo de bebedero, el cual tampoco tuvo ninguno 
influencio sobre el porcentaje de graso abdominal. 
En resumen, el equipo de preferencia continuaró dependiendo 
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Evaluación de la eficacia de una bacterina frente a 
Salmollella Ellteritidis y efecto del estrés 
post-vacunación 

M. Nakamura y col 
Avian Dis. 38: 7/ 7-724. /994 

Salmonella enteritidis ha aumentado su incidencia mundial en 
los gallineros, asocióndose asimismo con un aumento en el 
número de taxi infecciones alimentarias. La investigación avica la 
ha logrado varias va cunas que intentan proteger frente a la 
infección y evitar la eliminación fecal de las mismas. 
El objeto de este trabajo es el de determinar la eficacia de una 
vacuno emulsionada en aceite e inactivada con formalina 
preparada con un antfgeno de alto poder aglutinante frente a 
la colonización intestinal y el efecto que el estrés medioambiental 
produce sobre lo eliminación de S. enteritidis en las aves 
vacunadas. 

Material y métodos 
Se utilizó una bacterina elaborada con el fogotipo 4 de S. 
enteritidis HY· 1 . 

1 e Experiencia. Se usaron 40 pollitas de 14 semanas de edad, 
lo mitad de las cuales fueron vacunadas con 0,5 mi de lo 
bocterino. A las 24 semanas se dividieron en grupos de 10 aves. 
Un grupo de 10 de los vacunadas y otro también de 10 de las 

no vacunados fueron infedados oralmente con 106 UFC de S. 
enteritidis. El resto· 1 O vacunadas y lOna· lo fueron con 103 

UFC. El estrés fue causado mediante la supresión del alimento 
y del agua en los días 41 y 42 post-vacunación . 
Codo 2 semanas, y durante un periodo de 18 semanas, se 
tomaron muestras de suero de todas las aves para detedar lo 
presencio de anticuerpos O especificas. A partir del d fa 52 post· 
vacunación se tomaron muestras cecales cada 3 dfas para 
realizar cu ltivos. También se tomaron muestras de los huevos 
puestos durante los 14 días post·vacunación. Todos los grupos 
permanecieron separados. 

2 11 Experiencia. 20 pollitas de 8 semanas fueron divididas en 
2 grupos. el primero fue vacunado como en la experiencia 1, 
siendo el otro el grupo cont rol. A las 16 semanas de edad 
ambos grupos fueron infedada s oralmente con 109 UFC de S. 
enteritidis . Ambos grupos permanecieron e n contacto durante 
todo la experiencia. Se tomaron muestras del hlgado, bazo, 
ovario, contenido cecal y heces a 1 y 2 semanas post-infección 
experimental. 



Tabla 1. Efedos del tipo de bebedero sobre el peso de los broilers a 6 semanas y el rendimiento canal (.). 

Tipo de bebedero Campana Cazoleta Tet ina Tetina 
grande pequeña 

{ 
Primavera 2,3 1 o 2,28 a 2,17 b 2, 14 b 

Peso Verano 2,13 o 2,02 b 1,96 b 1,S6 c 
vivo, Kg Otoño 2,26 a 2,29 a 2, 15 b 2,09 b 

Invierno 2,170b 2,23 a 2,09 b 2, 13 b 

{ 
Primavera 66,9S ab 66,40 b 66,43 b 67,S3 a 

Rlo. Verano 64,96 65,15 65,45 64,9S 
canal, % Otoño 65,3 1 65,57 66,97 65,92 

Invierno 64,S6 b 69,6S a 64,56 b 64,4S b 

(Ollas cifras de lo mismo lineo seguidos de uno letra distinto son significativamente di/erentes (P ~ 0,05) 

de la habilidad en el manejo de las aves y los requerimientos 
en el procesado de las mismas (1). 

fl) N. de lo R.: los cutores no son mós explícitos en lo referente o esto último 
recomendación, creyendo que deben intentar referirse o que con unos bebederos 
de campano y un manejo poco cuidadoso lo calidad de lo yacija puede llegar o ser 
muy deficiente, de lo que se resentirían los decomisos en el matadero. 

Tabla 1. (Experiencia 1). Comparación de la canlidad de Salman el/o enlerilidis halladas en las heces cecales de las gallinos 
vacunadas y conlrol (1) . 

Tratamiento Dosis Días post-infección 
infedante 

(UFC) 1 2 3 6 9 12 

Vacunados 10' 4,5 (SO) (2) NO (3) (O") 3,2(4") 2,7 (30) 2,9W) 3, l W) 
Control 10' 5,1 (90) 4,3 (9 ' ) 5,1 (S') 4,2 (S ' ) 3,S (6 ') 3,0 (30) 

Vacunados 10' 2,6W) 2,S (la) NO (00) NO (00) NO (00) NO (00) 
Control 10' 2,S (50) 3,7 (30) 4,9 (4') 4,4 (5 ' ) 4,1 (30) NO (00) 

(l) Resultados de los muestras positivos por contaje baderiono diredo. 
(2) log. del número de contajes viobles por gramo de heces c&coles :!: lo desviación estóndard (número de muestras positivos por contaje baderiano directo de 10 
muestras). los cifras con diferentes letras son significativas al 94%. 
(3) No detectado. Todos los muestras (lO) fueron negativas. 

Resultados 
19 Experiencia. los infedadas con 106 UFC no mostraron, 
durante los 3 primeros días, diferencias significativas en los 
aislamientos entre los vacunados y las no vacunadas. Durante 
el periodo entre los 6 y 12 días y a los 21 días post-infección, 
los aislamientos a partir de las heces cecales fueron significativa
mente mas numerosos en los controles. Del día 30 al 39 no se 
obtuvieron aislamientos, mientras que a part ir de los dfas 41 a 
43 post-infección, es decir, después de la supresión de agua y 
comida -estrés-, se aislaron de 2 de los 10 vacunadas y de 1 de 
los 10 del grupo control. 
Las infedadas con 103 UFC mostraron mayores diferencias en 
los aislamientos entre los 2 y los 15 días post-infección. Hacia 
el día 26-27 se produjo occidentalmente un estrés por falta de 

aguo y comido, mostrando los grupos vacunados un aumento 
en los aislamientos, pasando del 0% hasta el 50%, a l igual que 
en el grupo control y al igual que ocurrió el dfa 41-42. 
Se aislaron significativamente mayor cantidad de S. enteritidis 
por contaie diredo a partir de muestras de heces cecales tanto 
en los vacunadas como en las control en los dfas 2 a 9 post
infección con 10 6 UFC al igual que durante los dfas 3 06 post
infección con 103 UFC en las aves vacunadas o no. A partir de 
los 9 días la excreción fue significativamente mayor en las no 
vacunados en todos los casos. 
Los resultados de esta experiencia muestran la importancia del 
estrés tonto en gallinos vacunadas como en los no vacunadas 
sobre la eliminación fecal de S. enteritidis. 



En la lucha contra los 
procesos respiratorios 

DOXIYET DA MAS 
• AMPLIO ESPECTRO ANTIBACTERIANO 

• 95·100% DE ABSORCION INTESTINAL 

• VIDA MEDIA PLASMATICA DE 24 HORAS 

• DOSIS DE 2 A 5 VECES INFERIORES 

AL RESTO DE TETRACICLlNAS 

• LA PRESENCIA DE LOS IONES DIVA LENTES 

(Ca'., Mg" ) NO AFECTA SU BIODISPONIBILlDAD 

• NO PRODUCE COLORACIONES EN EL TEJIDO OSEO 

• ALTO GRADO DE LlPOSOLUBILlDAD 
(facilidad de penetración en focos infecciosos) 

• DOXlvn 5 - polvo soluble 
• DOXlvn 1 O - solución oral 
• DOXlvn INYECTUU - sol. Inyecl 

L>IVIISII i'A'I 
FIIRMIIVIC '" ~ 

Gira. de Sanl Hipólil , km. 71 
Apartado de Correos, 79 VIG 

08519 GURB-VIG (Barcelona) SPAIN 
Tel. (93) 886 01 00 - Fax (93) 889 01 31 



Algunas de las ra:tones para 
elegir nuestra tecnologia: 

- Opt.ima calidad y duración de nuestros 
eqUipOS. 

- Notable mejora de las condiciones 
ambientales. 

- Incremento del standard productivo y 
reducción de los costes. 

- Eficaz deshidratación de la gallinaza. 
- Eliminación de problemas ecológicos . 
. Completo selYicio de mantenimiento 

y asistencia. 
- Desarollo de Proyectos "llaves en 

mano", 

DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA ESPAÑA •• Apartado 447 - VALLADOLID 
Tel y FAX: 1983) 476414 



Hoechstl3 
RoussellA. 
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FABRICACION, VENTA Y PROYECTOS PARA AVICULTURA DE: 
Ponederos automáticos transversales y longitudinales. 
Comederos automáticos de cadena. Accesorios y recambios. 
Sistemas separación alimentación machos-hembras. 
Básculas clasificadoras pienso semiautomáticas y automáticas. 
Bebederos de válvula y campana. 
Sin-fines transportadores de pienso. 
GURA - Automatizaciones Avicolas, S. L. (Talleres Gua.ch & M. Raigal) 
Camí de ValIs, 111 - 43204 Reus (Tarragona) 
Tel (977) 77 1854. Fax (977) 77 197 1 

Coccidiostático ionóforo para pollos (SACOX ®) 
Coccidiostático químico para pollos; pollitas de recria y pavos (STENOROL ®) 
Estimulante de crecimiento y puesta (FLA VOMYCIN ®) 
Biorregulador esporulado (pACIFLOR ®) 
Enzimas para nutrición (HOSTAZYM ®) 

HOECHST ROUSSEL VETERINARIA A. 1. E. 
Ronda General Mitre, 72-74 
08017 Barcelona 
Tel (93)3068 1 14. Fax(93)4 14 5870 

La calidad en genética y servicio en pollitas de día y recriadas. 
-ISABROWN (Rubias) 
-SHA VER 2000 (Blancas) 

incu~®1l~ 
Apartado de Correos 395 
Tel (93)8970126. Fax (93) 8970531 
08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona) 

FISCHBEIN. Cosedoras industriales para cerrar sacos llenos. Máquinas portátiles para peque
ños rendimientos. Equipos automáticos de mediano y gran rendimiento. Cierre con ribete para 
sacos de correctores. leche en JX>lvo. etc. 
CETEC. Líneas automáticas de pesaje-ensacado-cierre-enfardado y paletizado de sacos (1-10 
Kg) para " pet foods". 
VACU-EASYLIFT. Elevadores manipuladores de cargas (sacos, cajas, bidones) por succión de 
aire. Hasta 180 Kg. 
Servicios comercial y técnico en España: 
INTERCOMERCIAL A. O. G. 
Diputació, 400 -08013 Barcelona. Tel (93) 2310154. Fax (93) 247 3526 

• 
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Diamond 
Systems 

INSTALACIONES A VICOLAS "LLAVE EN MANO" 
NAVES, BATERIAS, transportador "ANACONDA" 
BIOCLlMA TIZACION 

N0\1embre 19951 S/!I/!cdon/!$ Avlco/as 

Distribuidor de la ita liana TECNO AGRO INTERNATIONAL, S. R. L. 

INAGASA 
Puente Colgante, 49 - 2' B 
47007 Valladolid 
TellFax (983)47 64 14 

Representante en exclusiva de las marcas: 
-CUMBERLAND: Comederos automáticos para avicultura, ponederos, silos y transportado
res de pienso. 
-CLARK: Bebederos automáticos para avicultura. 
-PETERSlME: Incubadoras. 
-ELDAR: Sistemas de control de incubadoras y naves avícolas. 
-MUL T IFAN: Equipos de ventilación. 
INDUSTRIAL A VICO LA, S_ A. Passeig de Sant Joan, 18 - 080 10 Barcelona 
Tel (93) 245 02 13. Fax (93) 23 1 47 67 

Amplia gama de productos farmacológicos para tratar, con garantía de calidad, seguridad y 
efi cacia, gran parte de afecciones en las diversas especies de abasto. 
ANTIBIOTICOS ORALES E INYECTABLES: Doxieiclina 500, Erbaeilina, GanadexilEnrofloxaeina, 
Ganadisulfa, Gentaprim, Oxitetraciclina 200 L.A., Penbex, Sul fa longocilina, Tromexin. 
ANTIPARASfTOS: Albendazol 2,5 y 10%, Levamisol 100, Rolenol. 
ANTlMAMITICOS: Mamisee-Cloxa, Mastilex, Mastimix 
HORMONALES. ANTlINFLAMATOR!OS. VfTAMINOTERAPIA /TERAPEUTICA NUTR!
CIONAL 
INDUSTRIAL VETERINARIA, S. A. 
Esmeralda, 19,4' - 08950 Espluguesde L10bregat (Barcelona). TeI (93) 372 78 11 -Fax (93) 372 75 56 

DIAMOND; Ofrece una gran variedad de equ ipos para el procesamiento del huevo; como 
clasificadoras. empacadoras de granja, quebradoras separadoras de huevo, alimentadores 
automáticos, lavadoras, ovoscopios y detectores electrónicos de fisuras en el huevo. 
Lavadoras de bandejas, sistemas automáticos para llenado de cajas. 
Proyectos de construcción de centros de clasificación. 
Para más in Fonnación, dirigirse a: ANTONIO lRIZAR. 
DIAMOND AUT OMAT ION 
¡gara Bidea, 55 
20009 San Sebastián. Tel (943) 21 43 58. Fax (943) 2 1 0763 

EQUIPO PARA CONTROL DE CALIDAD DEL HUEVO 
Medición por medios electrónicos de: 
-Peso del huevo. -Color cáscara. -Altura albumen. -Unidades HAUGH. -Color Yema. -Densidad 
de la cáscara. -Espesor cáscara. 
-Informes impresos para estadísticas, etc. 
TSS Tcchnical Scrviccs and Supplics Limitcd 
Chessingham Park, Dunnington, York, YO I 5SE, INGLATERRA 
Representunte: 
ANTONIO lRIZAR 
Igara Bidea, 55. 20009 San Scbastián. rel (943) 21 43 58. Fax (943) 2 1 0763 
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SISTEMAS PARA FERMENTACION y SECADO TOTAL DE GALLINAZA Y TODA CLASE 
DE MATERIAS ORGANICAS. 
Dimensiones adaptables a todos los tamaf'ios de explotaciones ganaderas. 
Instalaciones llave en mano. 
OleADA EUROPE, S. R. L. Vía Verdi, 26. MERA TE (CO) Italia 

Representante: 
ANTONIO IR1ZAR 
Igara Bidea, 55. 20009 San Sebastián 
Tel (943) 2143 58. Fax (943) 210763 

KEMW, innovación, investigación y servicio en fungicidas, antioxidantes, enzimas, aromas, 
acidificantes, pigmentantes, ensilados, agentes de control ambiental y aditivos para la industria 
veterinaria . 
SALCURB-ENDOX-KEMZYME-MYCOCURB-ACIDLAC-LYSOFORTE 

-MARCAN LA DIFERENCIA-

KEMINffiERICA,S.L. 
DeuyMata, 1\7-121 ,4° 1' - 08029 Barcelona. 
Tel (93) 322 27 51. Fax (93) 41 O 98 84 

Si mejorar las condiciones de confort en la crianza de aves y porcino significa mejorar la calidad 
y producción, INFRACONlC ES IDEAL. 
Si el control ambiental es uno de los factores más importantes de la crianza y dentro de él, la 
calefacción, INFRACONlC ES IDEAL. 
INFRACONlC KROMS // CEREM SYSTEM presenta la última generación de radiadores de 
infrarrojos a gas, con un sistema patentado de doble cámara de combustión, que permite una 
regulación de potencia entre el \O y el 100%. 
KROMSCHROEDER, S. A. 
Santa Eulália, 213 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Apartado Correos 5230 
Tel (93) 422 21 00 -Fax (93) 422 20 90 Y 422 20 19 

LABORATORIOS HlPRA, S.A., se dedica a la investigación, elaboración y ccmercialización de 
productos zoosanitarios. 
En la gama de productos para avicultura cabe destacar la línea de vacunas vivas contra la 
Enfermedad de Newcastle, Bronquitis , Gumboro y Laringotraqueítis, y las vacunas inactivadas 
contra la Enfermedad de Newcastle, Bronquitis, Gumboro, Síndrome de caída de puesta, Coriza 
aviar y Síndrome cabeza hinchada. 
Completa la serie una extensa relación de farmacológicos, tanto en líquido como en polvo soluble: 
Anti-CRD, fungicidas, antiestress, choques vitamínicos, aminoácidos, desiIúectantes, etc. 
LABORATORIOS HIPRA, S. A. Avda. La Selva, s/n - 17170 Amer (Girona) 
Tel (972) 43 08 11. Fax (972) 43 08 03. Télex.57341 HIPR E. 

INSTALACIONES CINEGETICAS: Para perdices, codornices, faisanes, etc. 
INCUBADORAS: Para toda clase de aves y capacidades. 
MATERIAL A VICOLA EN GENERAL: Comederos, bebederos, etc. 
SISTEMAS ANTIPICAJE: Cortapiccs, cauterizadores, anillas, gafas. 
MATERIAL IDENTIFICACION: Anillas, marcas, ala, taluadores. 
MA TERIAL CUNlCOLA: Toda clase de material. 
JAULAS AUTOMATlCAS: Ponedoras y de recria FARMER AUTOMATIC. 
DESPLUMADORAS y ACCESORIOS. CLASIFICADORAS HUEVOS STAALKAT . 
MASALLES COMERCIAL, S. A. Balmes, 25 - 0829 1 Ripollet(Barcelona) 
Tel (93) 58041 93 . Fax (93) 580 9755 



Material 
Avícola 

Su lud Animal 
División Aditivos 
Príncipe de Vergara, 109, 
28002 Madrid. 
Te! (91) 5633331- Fax (91) 563 58 28 

ROCHE VITAMINAS, SA 

• 

Bebederos autom<i.licos para gallinas, perdices, faisanes, etc. 
Sistema de apertura por varilla-empujador. 

NQI~embre 1995 / Selecdones IlVfcQ/aJ 

Bebederos para pollitos de l' edad, perdices, pájaros, etc. con SISTEMA DE NIVEL 
CONSTANTE, diseñado para evitar que las aves se posen en ellos. 
Comedero-tolva para poll itos de 111 edad, pollos de engorde, parques de vuelo, etc. Provisto con 
ari llo salva-polluelos con capacidad de 8 Kg. 
Accesorios para instalaciones avicolas. 
MATERIAL AVICOLA MONTAÑA, S. L. 
Camino de los Leñadores, sin - 30120 El Palmar (Murcia) 
TellFax (968) 84 36 56 

STAFAC Virginiamicina E-71l 
Mejorador de las producciones para Avicultura de Carne y de Puest.;1. 
TM-550 (Oxitetraciclina sal cuaternaria) 
Premezcla medicamentosa oral para Broilcrs, Pavos y olras aves. 
TM-Polvo soluble (O,itetraciclina HC!) 
Antibiótico soluble de amplio espectro para Broilers, Pavos y otras aves de carne. 
TM-Fórmula especial Pollitos y pájaros (Oxitetraciclina HCI+Vitaminas) 
Antibiótico suplementado con vitaminas, para Broilers, Pavos y otras aves de carne. 
Clamoxyl Polvo soluble (Amoxicilina Trihidrato) 
Antibiótico para el tratamiento de enfennedades respiratorias en Broilers. 

Dosificadores de Polvo: Ofrecemos a nuestros clientes los siguientes . modelos, según sus 
aplicaciones, construidos en fibra de vidrio 'i acero inoxidable. 
R.e. Usado en granjas avícolas para la incorporación de conchi lla carbonato, en la última hora 

de la tarde, consiguiendo menos huevos rotos y mejor textura de la cáscara. 
RF. Muy apropiado para funcigidas antioxidantes, ctc. 
R.M Debido a su precisión se emplea para medicar. 

Consúltenoscualquier problema de dosificación, debido a nuestra experiencia, 
en breve lo solucionamos. 

RADEL 
Apartado 288 - 20300 Irún (Guipúzcoa). Tel (943) 62 60 41 

RlOSA 

OLEINAS, GRASAS Y ACEITES 
PARA NUTRICION ANIMAL 

Apartado 5. 23490 Linares-Baeza (Jaén) 
Tel (953) 69 20 OO. Fax (953) 69 22 05. Télcx 28313 Rio l-E 

Vitaminas y concentrados vitamínicos (ROVIMIX), y correctores vitamínico-minerales. 
Pigmentantes para avicullura y acuicultura (CAROPHYLL) 
Enzimas para avicultura (ROXAZ YME) 
Coccidiostáticos químico (CYCOSTAT) e ionóforos (A V ATEC, CYGRO) 
Antibióticos (AUROFAC, AUREO) y promotores de crecimiento (A VOTAN) 
Acidificantes y aminoácidos 
ROCHE VITAMINAS, S. A. 
Mar Mediterráneo, 5 - (poI. Ind. N° 1) 
28850 San Fernando de Henares (Madrid) 
Tel(91)676 10 12 y 6560585. Fax(91)6560585 



PROYECTOS "LLAYES EN MANO" 

ESPERIENCIA INTERNACIONAL Y KNOW·HOW 

CALIDAD Y FIABILIDAD 

SOLUCIONES TÉCNICAS Y PRODUCTOS 
EN CONTINUA EVOLUCIÓN 

SERVICIO DESPUÉS DE LA VENTA 

UNA POTENCIA INDUSTRIAL A SU SERVICIO 

POULTRY EQUlPMENT 

Distribuidor centro norte: 

EQUIPOS GANADEROS SA 
García Lesmes, 4 
47004 VALLADOLID 
Telfs: (983) 207644 . 394351 
Coche: (908) 788671 
Fax: (983) 208469 

Agentes para Catalui"la 
y el área mediterránea: 

LUIGI IACOPOZZI 
C. Llinars, sin. Casa Jordi 
08445 CANOVES (Barcelona) 
Tel: (908) 23 91 72 
Fax: (93) 871 02 70 

Sede y establecimiento: 

FACCO & C. SPA 
Via Venezia 30 
35010 Marsango (PO) ITALIA 
Tel: 3949 9630588 
Fax: 39499630605 
Tlx: 431635 
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LAS ENZIMAS GRINDAZYM PARA CERDOS Y AVES: 

• Permiten la máxima flexibilidad en 
la formulación de los piensos 

• Mejoran la digestibilidad de la pro
teína, la grasa y los earbohidratos 
de la dieta 

• Aumentan el valor energético del 
trigo, la cebada y otros cereales que 
contengan polisaeáridos complejos 

• Mejoran la homogeneidad y la 
calidad de la carcasa 

• Incremen tan las tasas de creci
miento gracias a los mejores índices 
de conversión y a la superior ingesta 
de pienso 

• Reducen los problemas de heces 
viscosas y camas húmedas 

• Reducen la incidencia y la severidad 
de los trastornos digestivos 

• Reducen los costes de producción 

¡Todo lo cual represento, unos costes de produccián rentables! 

... 

IbANISCO 
Ingredients 
Distribuido trI España par: 

Andersen s.a., Barcelona 
Tdijo"o.- 212 63 82 
relrjax.- 211 64 72 



SAPROGAL, S. A . 

Naves prefabricadas para 
avicultura " llave en mano" 

AL SERV ICIO DEL SECTOR AGROPECUARlO 
PIENSOS COMPUESTOS: Elaborados en I I fábricas dotadas de la m. s aIta tecnologla y 
equipamiento para garantizar la mayor calidad nI menor coste. 
ALIMENTOS ESPECIALES Y ZOOSAN ITAR IOS: Comcrcialización bajo la mllrca I3I0TER: 
Leches maternizadas, mcjoradorcs, bloques minerales, alimentos pura animules domésticos y 
productos y programas para la sanidad e higiene de las explotaciones. 
SA PROGAL, S. A. 
San Pedro de Nos (La Conula). Tel (98 1) 6624 11 
Ctra. Madrid-Barcelona Km 33,3. Alcalá de Henares (Madrid) 
Tel (91)888 1700. Fax (9 1)8805800 

Diseño, Ingeniería, Construcción y Montajes de Modernas insta laciones integrales para 
A VICUL TURA (con/s in equipamientos). 'PROYECTOS "LLAVE EN MANO". Naves metálicas 
prefabricadas. 'ESTRUCTURAS METALICAS nuevo modelo " INTEGRAL". Diáfanas, SIN 
cartclas NI rincones. 'AISLAMIENTOS TERM1COS E IGNIFUGOS (Novedad en España. 
*Naves ClliGAS con ambiente CONTROLADO . *Navcs ABIERTAS con ventanales automáti
cos. *Especialidad en Granjas automatizadas para pollos, reproductoras, ponedoras comerciales 
y ecológicas, pavos, codornices, etc. -Medidas normalizadas en S TOCK: Naves 102 x 12 = 
1.224 m'. Naves 126 x 13 = 1.638 m'. -Sistemas propios I SERVICIO I CALIDAD I GARANTIA. 
SERTEC Na,'es prefabricadas, S. L. Polígono Industrial - Apartado 84 
43800 Valls (rarragona). Tel (977) 60 0937. Fax (977) 61 21 96 

CLIMATIZACiÓN DE NAVES AvíCOLAS 

VENTILACiÓN 
CALEFACCiÓN 
HUMIDIFICACiÓN 

PoI. Ind . Els AmetIlers 5. SOLSONA (LIeida) Tfno. (973) 48 .02 .32 Fax. 48 .26.42 

CONSTRUCCIONE DE NA VES "LLAVE EN MANO" 
Amplia gama de naves de ambiente controlado dest inadas a la avicultura: 
-Ventilación transversa l: Nave COLORADO. -Ventilación zenital: Nave EUROPA 
-Ventilación longitudina l: Nave ARIZONA 
-Ventilación mixta (estática y dinámica): Nave NEVADA 
-Ventilación está tica : Naves CALIFORNIA, ATLANTICO y MEDlTERRANEO. 
Si dese<l realizar una instalación adaptada a sus necesidades de crianza, confie en SERUPA. 
Juntos edificaremos su porvenir. 
SER UPA lBER ICA, S. A. Rambla del Caslell, 2 - 08800 Vilanova i la Gel!rú (Barcelona) 
Tel(93)8144994.Fax(93)8144434 

INVESTIGACION, DESARROLLO Y PRODUCCION DE PROI3I0TICOS 
La alternativa de futuro por sus repercusiones zootécnicas: 
-Inhibición del crecimiento de organismos patógenos del tracto digestivo. 
-Profilaxis y tratamiento de diferentes tipos de diarreas. 
-Producción a nivel intestinal de diferentes compuestos antimicrobianos. 
-Potenciación del sistema inmune. -Mejora del estado fi siológico de las 
mucosas intestinales. -Mejora en la asimilación de los alimentos. 
-Menor concentración de sustancias tóxicas (toxinas) en intestino. 
FABRICADO POR: SOLDAGLAS, S. L. Tulipán , 9 - 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla) 
Tel (95) 4612745. Fax (95) 476 64 45 
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S.p. veterinaria, s.a. 

STOAK AGUA 

Técnicas e Innovaciones 
Ganaderas, S.A. 

EXAL 

• 

Novitnrbrt / 995/ St/udorlt!J AI'feo/as 

SOL V A Y VETERlNARlA, S. A., dispone de la más amplia gama de vacunas aviares con el 
nombre de POUL V AC ®: 
VIVAS: contra la enfermedad de Marek (HVT, SB, ' CDI), Newcastle (La Sota, Primer clonada, 
NDW), enfermedad de Gumboro (suaves e intermedia), artritis \oírica, encefa lomielitis, viruela y 
la ringotraquei Lis. 
lNACTlV ADAS: en direrentes combinaciones, contra la enfermedad de Newcas tle, bronquitis 
inrecciosa, Gumboro, síndrome de caída de puesta, reovirus, coriza y Mycoplasma gallisepticum. 
SOLVAY VET ERINARIA, S. A. 
Avda. de Burgos, 12 - 28036 Madrid 
Tel (9 1)38384IOy3838097. Fax(9 1)76639 41 

S. P. VETERINARIA, S.A. investiga, elabora y comercializa las siguientes líneas de productos: 
-Fannacológicos 
-Nutrición 
-Aditivos 
-Sanidad 

S. P. VETERINARIA, S. A. 
Clra. Reus-Vinyols Km 4,1. Apartado de Correos, 1005 
43200 Reus (Tarragona) 
Tel (977) 85 O I 70. Fax (977) 85 04 05 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE INDUSTRIAS AVICOLAS 
PLANTAS DE NUEVA IMPLANTACION O ADAPTACION DE PLANTAS EXISTENTES. 
Pretratamientos fisicos: Fil trolflotaci6n de grasas 
Tratamientos físico-químicos: tloculaci6n1tlotaci6n 
Tratamientos biológicos por fa ngos activados: continuos o discontinuos. 
!ÍÓUlPOS COMPACTOS QUE AHORRAN ESPACIO 
MAXIMAS GARANTlAS EN CUANTO A RENDIMIENTOS 
STORK MPG, S. A. 
Gran Via, 8-10, 3' 4' - 08908 L'Bospitalet de L10bregat (Barcelona) 
Tel (93) 43 10022 (4 lineas). Fax (93) 432 00 45 

Bandejas la edad. Comederos para aves: sistemas automáticos M-45, M-55 Y M-75. Rejas anti
gallo. Tolvas de plástico para llenado manual. 
Bebederos: T-20, T-40, T-60. Sistema automát ico de agua para aves de todas las edades 
"AQUALINE", con tetinas y CO¡X1S (Junta de goma o inoxidable). Sistemas de contro l 
electrónico del crecimiento de las aves, sensores de capacidad. 
Además, toda una gama de productos para porcicultura. 

TIGSA- TECNlCAS E INNOVACIONES GANADERAS, S. A. 
Clra. C-243, Km 9,800 - Apartado de Correos 307 - 08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona) 
Tel (93)8922069y89224 12. Fax (93) 892 1566 

EXAL y EXAL-H son calidades de sepiolita para alimentación animal, ~anten iendo todas las 
ventajas de sus propiedades naturales, absorción y coloidales, desarro lladas al máximo por un 
proceso especial que permite a EXAL y EXAL-H ser empleados en un gran número de 
aplicaciones, tales como aglomerante, soporte de premix o aditivos, contro l de heces líquidas, 
etc. Inciden en la eficacia nutricional del alimento, obteniendo mejores índices de conversión y 
calidad de cana 1. 
Si desea mayor información, contáctenos en 
TOLSA, S. A. División Alimentación Animal 
Núftez de Ba lboa, 5 1 - 2800 1 Madrid 
Tel(9 1)3220 100. Fax(9 1)3220 1 0 1 



• VENTILACION 
• AUTOMATIZAClON DE 

VENTANAS 
• REFRIGERACION 
• CALEFACCION 
. ORDENADORES CONTROL 

AMBIENTAL 
• ALARMAS 
• COMEDEROS AUTOMATICOS 
• TRANSPORTADORES DE 

PIENSO, SILOS 
• BEBEDEROS DE TETINA 

(gran caudal) 
• NAVES "LLAVE EN MANO" 

(MEDITERRANEO) 
• NAVES "LLAVE EN MANO" 

(PIRINEOS) 

CAVENCO, S.L. Clra. Castellón, Km. 225 
50730 EL BURGO DE EBRO ' ZARAGOZA / ESPAÑA 

Tel. : 976 · 1052 11 • Tel. internacional : 34 - 76 - 10521 1 
Fax.: 976 - 104030 · Fax internacional: 34 - 76 - 104030 

... ~ .... 
• • • ........... 
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