
Novedades en Expoaviga 81 

Como continuación del trabajo anterior en el cual nues tro colaborador D. Enrique Gar· 
c(a expone la opinión que le mereció en general la EXPOA VIGA '81, insertamos a conti· 
nuación un resumen de las no vedades presentadas en este certamen en sus aspectos cuní· 
colas. 

De antemano hemos de advertir que a lo largo de las jornadas feriales "CUNICUL TU· 
RA" fue tomando nota de todos aquel/os equipos que, por su novedad, le I/amaron la 
atención. Sin embargo, con el deseo de no incurrir en error u omisión al presentar esta ex
posición, invitó a todos los expositores del sector comercial a que le dieran cuenta de los 
nuevos productos que con esta ocasión hab(an lanzado al mercado. Esta invitaci6n no l/e· 
vaba impl(cita ninguna campaña publicitaria y, por consiguiente, la inclusión de las nove
dades en cuestión era -y es- totalmente gratuita. 

El resultado esta a la vista, insertando a continuación los textos -algunos acompañados 
de fotos- que en la Redacción de esta revista se han ido recibiendo hasta el momento de 
cerrar la edición actual de este número. Si alguna novedad falta o si algún producto inclu(· 
do en esta Sección no es precisamente una verdadera novedad, la responsabilidad incumbe 
pues únicamente a sus fabricantes ylo distribuidores. 

BIOINGENIERIA, S.A. 
Valencia, 109·111, entlo . Barcelona 

OROENAOOR PARA OPTIMIZ AR EL COSTE DE LA FORMULA· 
ClON DE PIENSOS. 

Este ordenador ha sidra creada exclusivamente para esta aplicación y 
no puede realizar otras funciones. Responde a las necesidades profesionales 
de un gran número de usuarios, desde pequeños molinos de fabricación de 
piensos, nutricionistas y cooperativas, hasta ganaderos con producción pro
pia del pienso 'que consumen y asociaciones de productoras . 

El equipo dialoga con el usuario por media de la pequeña pantalla que 
pose e, pidiendo dates que necesita en cada momento (precio, cantidad, 
fórmula concreta, etc ... . ) 

DESOTO INDUSTRIAL,S.A. 
Avda. Aragón, 104. Tel. 191) 20421 13. Teleg. DESOTA L 
Télex 44069 DEINE Madrid·27 

Fabricantes de calefactores de ace¡te usado, presentados como novedad 
en EXPOAVIGA.8 1. 

Caracter(sticas: 
- Calefactor de acei te usada de 17 .000 a 25.000 Kcal /h. 
- Es ideal para ambientar naves av(colas y cun(colas y para naves de 

gran capac¡dad. 
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D.IVERSEY, S.A.E. 
Provenza, 388, 2.°. Tel. 2581700. Barcelona-25 

Durante la pasada EXPOAVIGA'81, la División de Agricultura "DEO
SAN" de DIVERSEY, S.A.E., ha presentado su nueva linea en el campo 
aVlcola y cunícola, tanta en productos como en aparatos, de los que desta
camos: 

Productos: 
DEOSAN F-2: Desinfectante a base de derivados fenólicos . Especial

mente indicada en desinfecciones terminales . 
DEOSAN DESINQUAT: Desinfectante a base de Amonios Cuaterna

rios. Indicada para desinfecciones ambientales. 
DEOSAN-INSECTICIDA: Desinfectante a base de piretroides. Indicado 

para desinsectaciones ambientales. 
DY-SECT-L: Desinsectante a base de Piretrinas Sintéticas. Indicada pa

ra todo tipa de superficies, con duración de 30 d ías. 
Aparatos: 
THER MO-FOGGER. Aparato nebulizador para la aplicación del DEO

SAN-INSECTICIDA. 
ELECTRIC-MISTER. Aparato pulverizador para la aplicación de desin

fectantes ambientales y humidificador de ambiente. 

ENERGIA SOLAR Y LUZ EMERGENCIA, S.A. 
Travesera de las Corts, 365 entlo. Despacho 2. Tel.(931 2305226 
Barcelona-29 

Se presentaron nuevas centrales para iluminación y energia de hasta 
1.000 W. de salida, alimentadas por energ(a solar, eóllca o generador. Im
prescindibles como fuente de energia de emergencia. 

También un módulo recargable y pirulos de mano o de pie, como ilumi· 
nación intensa portatiL 

EXTRONA, S.A. 
Pol (gono I ndustrial "Can Mir" 
Tel. 788 58 66. Viladecaballs (Barcelonal 

Entre el variado equipo presentado por la firma EXTRONA, general
mete destinado a la explotación industrial cunlcola, cabe destacar la nueva 
jaula "LOSTON-N IDO", que incorpora a su homòloga " Loston-Super" el 
nidal tipo "sanswich". 

Dicho nidal, en forma de doble cubeta rectangular se halla situado en el 
interior de la jaula y 15 cm. por debajo del piso de la misma. Su fondo 
consta de dos rejillas entre las que se incorpora paja, lo que permite un ni
vel térmico bptimo y la ausencia de humedad . 

Su situación permite la vigilancia sin obstaculos de la camada y el féÍcil 
reg reso de los gazapos que salgan del mismo. 

T erminado el período de destete, el nidal es sustituldo por una rejilla 
que permite restituir la uniformidad del piso de la jau la, lo que convierte a 
ésta en un equipo versati l al permitir el engorde de los gazapos o su utiliza
ción como ¡aula para machos. 
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CUNITOTAL 
solución 

Tratamiento oral 
anticoccidiósico y 
antiinfeccioso 
específica para 
coneJos. 

Indicaciones 
Coccidiosis hepatica 
e intestinal. 
Pasteurel losis. Coriza. 
Neumonia. Enteritis. Diarreas . · 
Meteorismo. 

Presentación 
Solución estabilizada para la 
adm inistración' en el agua de 
bebida . 
Envases de 100 cc , 500 cc 
y 5.000 cc. 

esteve 

Laboratorios del 
Dr. Esteve, S.A. 
DIVISION DE VETERINARIA 
Av. Virgen de Montserrat. 22 1 
Barcelona- 13 T . 256 03 00 



Presente y Futuro en 

NAVES PARA CUNICULTURA 

Somos los especialistas en la ejecución de 
modernas y rentables edificaciones para 

ganadería 

Ahora, si Ud . lo desea, o--.
también " LLAV E EN. MANO" 
Constru imos para toda España : 

CON ALTA TECNOLOOIA, CON ECONOMIA 
CON RESPONSABllIDAD 

Faei litamos PLANOS y P RESUPUESTOS, si n 
compromiso, para naves cunlcolas con capacidad 

para 100;250,300 y 500 eonejas de c ria. 

Apartado84. Tel. (977) 60 09 37 . VALLS (Tarragona) 

iCUNICULTOR! CUANOOSETRATEDE 
AMPLIAR O RENOVAR SUS EFECTIVOS PARA 

PRODUCCION CARNICA, PI ENSE EN: 

CONEJOS REPRODUCTORES 
DE ALTA SELECCION 

, 
! / t 

• 

L{neas puras de las razas: 

NEO-ZELANDES BLANCO 
CAlIFORN IANO y 

LEONADO DE BO RGOÑ A 

Servimos MAC HOS y HEMBRAS 
desde 3 meses de edad 

Pedidos desde 1 hasta 1000 e jempl ares 
Enviamos los conejos por Paquexpres o Avión 

a t oda España 
CON TOTAL GA RA NTIA 

Pid a CAT A LOGO gratis. So lieit amos Distribuidores. 

Paseo d e Cata luña , 4. Te l. (977 ) 6027 23 
NULLES (Tarragonal 

LlDER EN INSTALACIONES CUNICOLAS INDUSTRIALES 

Bebedero automatico 
de va lvula, en acero 

inoxidable 

Tuba cuadrado rígida de 
PVC de 22 x 22 mm. 

Alargaderas de dura lu
minio de 6, 9 y 12 cm. 

Ba lanza pesa conejos, 
eapaeid ad 10 kgs. 

Facilitamos CATALOOO ilustrado nA TOOO COLOR" IMPORT· EXPORT SoIicitamos DISfRIBUIDORES 

IEA,.."-
CENTRO INTERNACIONAL OE PRODUCTOS AGROPECUARI OS 

Paseo de Cata lu ña , 4 
Tel.: (977) 602723 
NULL ES (Tarragona) 
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GANAL, SA 
Apartado 17. Silla (Valencia) 

JAULA CONEJOS GANAL MODELO "FRANCIA" 
De l tipa de las Flat-deck , estas ¡aulas presentan la ventaja de que todos 

los jau lones son retirables de los bastidores, tanto para el traslado de los 
gazapos como para una integral limpieza y desinfección. 

A resaltar las características de los nidos, to lvillas para pienso y los pisos 
de vari lla metalica . 

M odelo de larga y absolu ta implantación en el mercada francés y que 
empieza a ser valorada en nuestrQ mercada. 

GESPA, S. A. 
Avda. Cataluña, 49. Tel. (973) 57 0079. Télex 57712 COCI L E GESPA 
La Fuliola (Lleida) 

Fabricantes de "turbobombas" de trasvase de IIquidos en reci pientes ce· 
rrados. En EXPOAVIGA efectuamos la presentación oficial del "AV ISA
DOR INSTANTANEO A DISTANCIA DE EMERGENCIA, CONTROL, 
ALARMAS y PARTOS". 

INDUSTRIAS DIVAL 
Alberique, 33. Tel. 326 06 84. Valencia-8 

JAU LA PARA ENGORDE DE GAZAPOS, CON VAGONETA PARA 
LLENADO AUTOMATICO DE PIENSO EN LOS COMEDEROS. 

Se presentó una vagoneta ·to lva de ca(da libre de pienso, con dos retenes 
en los extremos, para dejar la canal limpia. 

La boca de esta tolva, se des li za sobre la cana l que ll eva practicados 
unos orificios , precisamente arriba de cada dos comedero-to lva, de tal 
forma que a su paso quedan automaticamente lI enos de pienso. 

Mediante una compuerta, se cierra el orificio de los comederos que no 
estén en servicio. 

La vagoneta puede ser accionada manual o automaticamente. Resultan
do en su conjunto sumamente económico. 

LA80RATORIO URIACH (Divisi ón Veterinaria) 
8ruch, 49. 8arcelona-9 

PROGRAMAS DE DESINFECCION GARANTIZADA PARA CUN I
CULTURA. 

Avalado por la experie ncia en mas de 40 paises, URIACH presentó un 
programa completo para cun icu ltura en base a los programas sanitarios 
ANTEC AH INTERNATIONAL (Gran 8retaña) . Este programa està com
puesto por diversas aplicaciones y por un conjunto de productos: DETER 
HD3 (novedad), ERGOVAN (novedad), FINVIRUS y YODO-8ACTER . 

El producto ERGOVAN es un desinfectante-insecticida a base de H.8. 
T.A. y Ca rbaryl, que se utiliza para desinfectar enérgicamente las superfi 
c ies, actuando por contacto. Se aplica diluído en agua -entre 1/60 y 
1/800-, pudiéndose diluir también en agua mas gasóleo o en gas61eo sólo, 
según el tipo de aplicaciones. Puede aplicarse inclusa sobre superf icies de 
tierra batida y al aire libre . 

El DETE R HD3 es un detergente, desincrustante y desinfectante para 
sanear las instalaciones, jau las y nidales con sensible ahorro de agua y tiem
po. 
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LABORATORIOS CALlER, SA 
Teodora Lamadrid, 7,9 Y 11. Tel. (93) 212 77 08. Barcelona-22 

ERES (Inyectable y soluble) 
Despertó interés el producto mucolítica broncopulmonar denominada 

ERES, de reciente lanzamiento . 
Ya ha demostrada gran eficada en el tratamiento y prevención de las 

enfermedades del tracto respiratorio. 
Es practicamente imprescindible en este tipa de patologia. Se obtuvie

ron resultados óptimos en la aplicación a bóvidos y cerdos (gripe de los ter
nercs y lechones, neumon(a v(rica, bronquitis aguda y crónica, etc. l. Tam
bién en aves (coriza y CRD principalmente) y resto de especies animales la 
efect ividad fue totalmente satisfactoria. La singularidad de este producto 
asegura que su empleo sera muy extendido. 

LABORATORIOS SYVA 
Samaria,4 (B.o Niño Jesús). Tels . (91) 274 08 03/02. Madrid-9 

En su stand, SYVA, ha mostrada parte de su extenso y completo cata
logo. Cabe destacar en razón de su novedad terapéutica la FLUMEQUINA, 
nue va quimioterapico de s(ntesis bactericida y selectiva en las infecciones 
por Gramnegativos (especialmente de tipa Coli) de todas las especies ani· 
males. 

Con sus diferentes presentaciones farmacéuticas, FLUMIX polvo. FLU
GET y FLURAL Pasta Oral, ha unido a su potente y eficaz acción antibac
teriana la comodidad d e administración al disponer de una presentación 
adecuada para cada especie animal a tratar. 

MASALLES, SA 
Industria, 6. Tel. (93) 692 1824. Ripollet (Barcelona) 

En EXPOAVIGA se presentaran algunas mejoras sensibles a va rios mo
delos de jau las , tal como a la jaula modelo Piramide a la que se ha añadido 
la ventaja de dejar la entrada del nido a nivel del suelo de la jaula , facilitan
do as( la entrada de los gazapos al mismo. Por otra parte la jaula continúa 
teniendo las ventajas de ahorro de espacio, buen manejo, faci! limpieza y 
ademas la posibilidad d e que la caneja pueda descansar subiéndose encima 
del nido cuando no desee ser mol estada por los gazapos. 

NOUTOL, SA 
Ciril o Amorós, 74. Tels. 322 22 11 - 321 41 28. Valencia-4 

Bombas dosificadoras proporcionales, que funcionan sin corriente eléc
tri ca, trabajando con la presión de agua a partir de 0,5 Bars, útil es para de
sinfección de granjas, tratamiento de agua, adición de productos farmacéu
ticos solubles, vitaminas, etc. Pueden ser instaladas en la I(nea de bebede
ros de animales, a la entrada del depósito general de agua, o a la salida del 
mismo, si esta a una altura superior a 5 m. y por ser una bomba proporcio
nal, si hay consumo de agua hay aditivo en la misma. 
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ANTtBRION 
Polvo soluble c onna las diarreas inespecifi. 
cas. 

ANTI ·CRO SOBRINO 77 
POlvo soluble para el tratamiento de proce· 
sos rospiratorlos (Coriza. Neumonias. etc.1. 

CALFOSVIT 
Solucion de iones calc lo. losloro y magne· 
sia. inyectables para el tratamiento de la pa· 
raplejia. post partum. cetonemia. etc. 

CLORANFENICOL SPRAY 
SOlución de Clorenfenicol 'en spray para el 
tratamiento de heridas. mal de palas, etc. 

CLOSTRI · VAC 
Vacuna con tra las enterotoxem ias e base de 
CIOstridium pedringens A. C y D. y Clostri· 
dium soplicum. 

COLlBRION 
POlvO soluble para el tratamienlO de las dia · 
.. oas rebeldes de origen múltiple. 

DEXAMETASONA 
Corticoide inyectable como complementO al 
tratamianto de mamitis, cetonomia, hipocal. 
cemias. e tc . 

OISULFA 
Solución inyeclabht de sulfamidas re larda ' 
das para el tratamien lO de afecciones diges· 
l ivas. ur inarial y re,piratorias. 

DISULVIAR POTENCIAOO 

GENTAMIC INA SOBR INO 
Solución entibiotica inyectable de ampl io 
espectro (mamitis, metritis. procesos respira, 
tori os y digest ivos, enfermedades de etiolo· 
gia desconocida ). 

KANAMICINA 
Solucion ant ib iótica myectable de amplio 
especlrO (mamitis. metr i t is , procesos respira ' 
lorios y digestivC)1; . enfermedades de et iolo· 
gie desconocida) . 

KITAFURAL 

PENISTREPTO 1 .000.000 
Penicilina y estreptomicina inyectables . 

PIPERSO 
Antihelmintico en polvo solu ble . 

RATlSO S-20 
Raticida en polvo no soluble. 

RINO·VAC 
Vacuna contra los p rocesos resplrator i01 del 
c onejo ICoriza, Pasteurellosis, etc .) a base de 
Pasteurella Multócida y Bordetella Bronchi· 
sèptica . con excipiente oleasa, 

SULAPIN 
Anticoccidiosico en solucion !renle o las 
formas intestinal V hepat lca . Efectiva. a5;
mismo, en casos de Colibectlosis , Enterit is 
mucoide, etc. 

TETRACICLINA-50 
Anti ' 5tress, procesos de etiologia desconoci 
da, etc. Polvo sol u ble a bese de Tetracic lina 
clorhid'ato V vitamina, . 

TETRAMISOL-L 7,5°/0 
Antiparasitario in terno contra IlI$ vermino· 
sis. Aconsejeble ceda 6 meses . 

VAPOSIT 
Solucion antipa'asitaria pera uso exte rno 
(moscas, mosquitOs, pulgas, 81C .l . 

VITEAR AD3E INYECTABLE 
Solución inV8Ctable de vitaminas AD3 E 
{trastornos de fa rep,oduc clf;,n , h ipoca l 
cem ias, etc.1. 

VITEAR TOTAL INYECTABLE 
AnticoccidlOsico potenciada, en solución . Polvo soluble Contra las afecciones resp irato- Soluc ión pOl iv,tam ínica in vec table (conva 

ERITlCOL 
Polvo sOluble o soluc ion contra afecciones 
respiratorias (Cori~a , Neumon ías, etc .l v di
gest ivas tColibacilosisl. 

ERITICOL SOLUC ION 
Asociacion ant;biO l ica pol ivalen te en ,olu ' 
ciOn . 

FENOCLEN 
Desi n lectanta lenolico V de targante para 
gran;a5, utillaJa. etc . 

FURENTER 
Suspensión antidla tf eico a base da Neomici· 
na, Nlfu lCamida V A ' apulgite coloidal como 
absorbente de g'rmenes V tólClnas . 

rias (Cori za. Neumon ias, etc .1. 1escencias, debilldad acentuada, IIne m ills). 

LAPIN -VAC MUL TIPLE 
Vacuna Contra las enlermedades pOlimicro· 
bianas del coneJo (Pasteu rellos is , Salmone· 
1I0sis, Enteri tis mucoide. EnterotolCemia. 
Abscesos sePticos, Darmal,ti, es tafilococ i· 
cal. 

LOBURMON 
Solucion olCitoclca invec tabla. para acalerar 
los partos laboriosos o retardados, matritls v 
piometra. advuvante e n ci ¡rotem;antO de las 
mamitis . 

VITEAR CHOaUE A03ECK 
ChoQue vltamínico anti ·sven ; c on el li n de 
mantener una productiv idad , egula' v alta se 
,ecomienda admini"rarlo ut'la VCZ al mes o 
los reproductores. 

VITEAR 606 
Su p lemento granulado anti ·stren . Pa'a los 
dias s igu ientes al destele, tactllciones o ges 
taciones Que e lCigan un $uplamento de v,ta 
minas V mineral liS. Prevencicn de coccidlo · 
s's, col ibacilosis, IIIC. 

YOOACTIV 
MIXO-VAC Solución des infecl8n tll a base de vodo. Ideal 
Vacuna viva heterologa contra la M¡xomato· para desin fectar nidales. como preventivo de 
sis a base del virus del F ibroma de Shope. micosis o tiñas. 

~----------______ VS06ri~ ________________ ~ 
~ 

Ilborltorios sobrino S.I. 
Aptdo. 49 . Tel. 29 00 01 (5 lineasl . Telex 57.223 SLOT E 

VALL DE BIANYA·OLOT (Geronal 



Nuestros fabricados estan construidos con materiales de primera 
calidad, totalmente galvanizados, desmontables, s61idos, eficientes y 

sometidos a un riguroso control de calidad. 

INDUSTRIAS GRIFOll.., S. A., bajo la marca REDOlS, dispone, ademas, 
de la gama mas racional, completa y rentable de estufas y toda clase de 

material para Ganadería (AVICULTURA, PORCICULl1JRA, etc.) 

INDUSTRIAS GRIFOLL, S.A. 
)}INGRISA« 

Plaza de la Libertad, 17. Tel. (977) 31 69 14. REUS (Tarragona) 



SELFOC 
C. Torns, 22. Barcelona-28 

Fabricación de jau las y equipos para cunicultura. Bebederos automati· 
cos de varios modelos. 

Jaulas de concepción versatil aptas para desmontarse en cada cicla 
prod,uctivo, montadas sin grapas ni tornillos facilitando una mas efectiva 
limpieza y desinfección; cuya fina lidad es evitar el cansancio de los mate
riales. 

Cuando se efectúa una rotación alterna de los jau lones se establece una 
importante barrera sanitaria. 

S.A. TAR RAGONA 
Urgel, 143. Tels. (93) 253 1253 Y 254 9228. Barcelona-36 

Presentación de la nueva gama de maquinas para lavada de alta presión 
SAT-JET. 

- mas de 70 modelos adaptables a todas la necesidades. 
Nueva maquina compacta SAT-JET. SERIE OIMA 2.000, diseñada para 

avicultura y cunicultura. 
Presión 70-100-130 atms. Caudal 11-12-14 l /minuto. Dimensiones lar

go-ancho 58x38 cm. Motores eléctricos monofasicos y trifasicos 220 V. 
Puede aspirar desinfectante y se entrega con 10 mts. de manguera y lan

za doble con pisto la automatica. 

TOLSA, S.A. 
Núñez de Balboa, 51,4.° Tel. (91) 27499 00 . Madrid-l 
Delegación Nordeste :Aribau, 320, entlo. 4.' . T el. (93) 2099267 
Barcelona-6 

Los dos productos novedad en esta feria han sido SANODOR y BIN
DEX. 

SANO DO R: La medida mas eficaz para regular el nivel de amon{aco de 
su granja. En unas pocas horas se logran reducir a niveles de amon{aco en
tre 5 y 10 p.p.m. que permanecen estables durante 5 o 6 meses al colocar 
una bolsa de producto por cada 12-15 m3 y sin ningún otro mantenim ien
to. 

BINDEX ~ El excipiente ideal antiapelmazante para correctores. Permite 
una óptima homogeneización. Por su fluidez facilita el envasado del correc
tor. Conserva individualmente las propiedades de los micro-ingredientes, 
gracias a su gran inercia qu(mica. 
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