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Tanto si es de ventilación natural 
como de ambiente controlado. 

Ahora, el programa Hy-Lo para el medio 
ambiente pecuario incorpora la Ventilación 
Au tomiItica Programada electrónicamente 
con equipos de sofisticado diseño, alto rendi
miento y m ínimo coste. 

Comanda dos por termistors de preciso di-
\ seño, los ventiladores Hy-Lo proporcionan 

un !lujo de aire constante según las necesida
des de cada momento - tanto en el húmedo 
inv'iemo como en el sofocante verano- gra
cias a su silencioso movimiento contínuo y a 
su velocidad autoregulable - de 50 a 1.500 
r.p.m. - que, ademàs, alarga la vida de los 
ventiladores al evitar su paro y arranque in
term i ten tes. 

Los equipos de ventilación Hy-Lo propor-

cionan notables ventajas a la explotación ga
nadera: 

* Perfecta y uniforme ventilación a todos 
los niveles. 

* Eliminación del exceso de humedad y 
de amoníaco. 

* Descenso de los factores predisponentes 
a las enfermedades respiratorias y a los 
stress. 

* Mayor densidad de animales y, por tan
to, mayor aprovechamiento de la granja. 

* Mejores resultados en pesos y conversio
nes y menor mortalidad . 

* Alto grado de seguridad en cada crianza. 
* Y, EN DEFINITIVA, UNA MAS ELE

VADA RENTABILIDAD. 

Plaza de Castilla, 3. 2.°. Edificio Luminor 
Tels. (93) 31866 16 - 318 64 32 - 317 41 45 
Barcelona· ' 
DELEGAC ION EN MADR ID: 
Codorniz, 4. Tel. (91) 4625022. Madrid-25 

Distribuïdores y asistencia técnica 
en todas las provincias. 
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CUN ICU LTt,JRA, primera re· 
vista especializada en cría, 
explotación, alimentación, pa
tolag(a y fomento de la explo
tación racional del conejo. 
Rev ista especializada en que 
aparecen artículos originales 
y reproducciones y traduc
ciones de otras publicada
nes cient(ficas o de divulgación 
o de estudios pub licados por 
Centros Experimenta les de to· 
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la mate ri a, para lo cual se cuen
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POR TADA 

Dos imagenes del reciente
mente celebrado V I Sympo· 
sium de Cun icultura. Arriba, 
la mesa inaugural. Abajo, un 
aspecto del Concurso G ast ro
nómico sobre came de conejo 
que se celebra por tercer año 
consecutivo. 
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Garantía genética - Garantía 
sanitaria 

Desde hace años se aprecia un incremento de la productivi
dad de nuestros conejares y el cunicultor se esta haciendo ca
da vez mas exigente al adquirir animales. 

La competencia profesional y el margen cada vez mas es
trecho con que se mueve la producción cun (cola, hacen que 
el cunicultor requiera buenos animales. 

El primer paso para mejorar la producción ha sido adecuar 
los conejares y el ambiente. Se han constru ído buenas instala
ciones, con elementos que inciden en la comodidad de los 
animales (aislamiento, ventilación, calefacción, etc.etc.). 

El segundo paso ha sido la racionalización de las jau las; ac
tualmente el mercado ofrece variados y excelentes productos 
para el alojamiento de los animales. 

El terce ro ha sido la mejora en la técnica de alimentación y 
la introducción de nuevos y mejores aditivos, pero, seguimos 
cojos en un punto: el suministro de animales garantizados . 

Esta garantía debería ser doble: GENETICA y SANITA
RIA. Mientras esta garantía no se establezca de forma oficial 
seguira la desconfianza y ex istira un freno para la cunicultura. 
Es urgente la inspección de las granjas que se dedican a ven
der " reproductores mejorados" para certificar la garantía sa
nitaria en origen. 

La cunicultura es una actividad muy seria en la que no po
dr¡!n tener cabida los aficionados. Ya serra hora de que la ven
ta de reproductores pasase por un serio control: todos sal
dríamos ganando. 
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Por esa razón, EXTRONA puede ofrecerle la mas 
amplia gama de equipos cunícolas de alta 

calidad a un mejor precio. 
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