
Otra de las novedades que presenta este 
año el Salón I nternacional de la Técnica 
AV lcola y Ganadera -EXPOAVIGA'8 1- es 
la incorporación de un nuevo sector indus
trial relacionado con el mundo animal: el 
"Sector Animales de Compañl'a". 

La muestra, que estara instalada en el 
vestibulo del Palacio de Cong:resos, esta 
compuesta por unos 40 stands en los que 
mas de una treintena de firmas expondran 
productos específ icos de los denominados 
an imales de compañ la -perros, pajaros, ga
tos, peces, etc.-, tales como piensos com
puestos y alimentos en general, productos 

Exposición del 
Sector Animales de 
Compañía 

biológicos y farmacológicos para el t rata
miento y prevención de sus enfermedades, 
jau las, collares, comederos y bebederos, ni 
dales, acuarios y sus accesorios, etc. 

La oferta comercial se vera acompañada 
por unos stands dedicados a mostrar una 
amplia y selecta exposición de anima les de 
diferentes especies procedentes de varios 
paises. 

Esta exposición , a diferencia del resto de 
EXPOAVI GA, se prolongara a los dlas 7 y 
8 de noviembre -sabado y domingo- con 
objeto de que la pueda visitar el públ ico en 
general durante esos dos d las, ya que en los 
anteriores, del 3 al 6, só lo estanj abierta a 
los profesionales del referido sector. 

La muestra esta organ izada por AVEPA 
-Asociación Veterinaria Española de Espe-' 
cialistas en Pequeños Animales-, qu ienes 
han prev isto también un programa de sesio
nes técnicas del que damos cumplida infor
mación en este mismo número, 

CONFERENCIAS SOBRE ENERGIAS Al TERNATIVAS 

El dia 4 de noviembre y dentro del mar
co de la EXPOAVIGA 81 tendra lugar un 
cielo de conferencias sobre el interesante 
tema de las "Energlas alternat ivas". 

La sesión' se halia patroc inada por la 
Conselleria de Agricu ltura de la General itat 
de Cataluña y tendra lugar a las 7 de la tar-
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de en la Sala n.o 3 del Palacio de Congre
sos. Bajo el tema "Problematica energética 
del sector ganadero" se celebraran tres con
ferencias por otros tantos espec ial istas en el 
tema, yendo seguidas de una Mesa Redonda 
sobre el m ismo. 
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PRODUCTOJ PARA 
cunlCUI TURA 

ANTIBRIQN 
POlvo soluble connll Iu diarrlas Inespeeif, · 
cas , 

ANTI ·CRD SOBRINO 77 
Polvo soluble pa •• al !.-'ami.nIO de procI
sos .espiraterias (Coriza, Neumo"ias, elc . l. 

CALFQSVIT 
SOlució" de iones ellleio, fósforo y milgne
Si O, ¡nYlclables par. el trat.m;anIO de III pa
raplejl., POll penurn, cetonemill, IIIC . 

CLORANFENICQL SPRAY 
Solucion de Clorenfenicol 'en IprllY parli el 
tril!ilmienlO de heridas, mal de palln, elc . 

CLOSTRI -VAC 
Vacuna eonlCa las enterataxem;a, 11 base de 
Clostridium perl"ngen, A, e y o, y CIOst.i . 
dium septicum . 

COLIBRION 
POl\lo soluble pare el 1'8Iami.nlo de IliS dia-
neal rebaldes de origen mullipl8. 

DEXAMETASONA 
COrticoide ¡"veclable como complemenlo al 
Iretamiento de mamitis, celo"8m1a, hipoeal · 
eemias, etc. 

DISULFA 
Solución lOyeetable de sulfamides retarda· 
das para el trtltamiento de afeccIones diges· 
tivas, ur inarles y respiratories. 

DISULVIAR POTENCIA DO 
Antieoccidiósico poteneiado, en solución. 

ERIT ICOL 
Polvo soluble o solución contra afecciones 
respiratorias (Coriza, Neumon;as. etc . ) y di · 
gestivas (Colibacilosis). 

ERITICOL SOLUC(ON 
Asociación antibiótiea polivalente en solu · 
ciÓn . 

GENTAMICINA SOBR INO 
Solueión antibiótica inyeetabla de amplio 
espectro (mamitis. metritis, procesos respira· 
torios y digestivos, enfermedades de etiolo· 
g;a deseonocida). 

KANAMICINA 
Solueión antibiótica lOyectabla da amplio 
espectro (mamiti" metritis, procesos respira ' 
tori os y digestivos, enfermedades de 111010' 
gia desconocida' . 

KITAFURAL 
Polvo soluble contra las afecciones resplrato
rias (Coriza, Neumonias. etc. ). 

LAPIN -VAC MUL TIPLE 
Vacuna contra las enfermedad8$ pOlimiCIO' 
bianas del conejo (PaSleurellosis. Salmone· 
lIosis, Enteritis mucoide. Enterotoxemle. 
AbsC8S0S sêpticos, DermatItIs estafilocóci· 
cal. 

LOBU RM ON 
FENOCLEN Solución Oxitócica in yacl8ble, p8la acel era, 
Desinfectente fonóllco y detergen ta para los pertos leboriosos o reterdedos, metritis y 
granjas. utillaJe. atc . piomelfa, edyuvante en el tratamiento de les 

memitis. 
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PEN1 STREPTO 1 .000.000 
PenlcllJne y estreptomicina inyectables. 

PIPERSO 
Antlhelmintico en polvo soluble. 

RATIS O S-20 
Raticida en pOlvo no soluble. 

RINO-VAC 
Vacuna contra los prOC8$OS '8$piratorios del 
conejo (Coriza, Pasteurellosis, etc.l a base de 
Pasteurella Mult6cida y Bordelella Bronchl· 
séptica, con e"cipiente Ol(;oso. 

S ULAPIN 
Anticoccidiósico en solución fronte a les 
formes intestinal y hepatica . Efectlvo, as i· 
mismo, en casos de Colibacilosis, Enteritis 
mucoldo, Otc . 

TETRACICLINA-50 
Anti ·stres" procesos de etiologia desconocl 
da, etc. Polvo soluble a base de Tetraciclina 
c(o,hidrato y lIitaminas. 

TETRAM ISO L-L 7 ,5°'0 
Antiparasitario interno contra las vermlno· 
sis, AeonseJablo cada 6 meses. 

VAPOS IT 
Solueión antiparasitaria para uso extern o 
(moscas, mosquitos, pulgas, etc.) . 

VITEAR A 0 3 E INYECTABLE 
Solución inY8Ctable de vllamines A03E 
( .. estOfO os de la reprodueeión , h ipOcal 
cemias. ete .1. 

VITEAR TOTAL INYECTABLE 
Solueión pollvitaminlea inyectable (eonvlI 
leseencias, debilidad acenluada, anemlal) . 

VITEAR CHOaUE AD3ECK 
Choque vilaminico anti ·Slress; con el lin de 
mantener una productlvidad reguler y alia se 
recomiend8 administrarlo una vez al mes a 
los reproductores, 

V ITEAR 606 
Suplemento granulado anti ·strass . Pare 101 
dias siguiantes el destBte, laetaciones o ges 
taciones que exigen un suplemento de vita· 
minas y minerales. Prevenclón de coeeidio· 
lis, cOlibacilo,is, e~c . 

YOOACTIV 
Suspensión enlidi8rreica e base de Neomici· MIXO-VAC Solución desinfectilnte a base de yodo. Ideal 
nil, Nilu"amida Y Alapulgite coloidal como Vaeune viva hetaróloga contre la Mixomato· pera desinfectar nideles, como preventivo de 
absorbente de gérmenes y lóxines. ,is a bese del virus del Fibroma da Shope. micosis o til\as , 
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