
La adopción puede salvar 

muchos gazapos 

La cunicultura es fundamentalmente 
buen manejo y las técnicas del manejo abar
can un sinf/n de objetivos practicos que 
van de la cubrición a la desinfección, re vi
sión de nidos, inspección, etc., etc. Un te
ma del que no hab/amos vista ninguna refe
rencia hasta ahora era el de la adopción de 
gazapos con objeto de salvar/os. Sabemos 
por referencias que cuando una camada tie
ne mas de 10 gazapos es posible que haya 
bajas y las camadas poco numerosas tam
bién presentan problemas. La forma de 
criar mas gazapos cansis te en "salvarlos" de 
la muerte por inanición en caso de camadas 
excesivamente numerosas, pasandolos a ma
dres con escaso número de nacidos. El Dr. 
A. Roustan del Centro de Investigaciones 
de Toulouse, ha publicado recientemente 
un trabajo sobre la adopción de los peque
ños, del que hacemos un ex tracto. 

I ntroducéión 

La productividad numérica de las conejas 
constituye sin ningún género de dudas uno 
de los factores esenciales en la rentabi l idad 
de los conejares. 

U na forma de apreciar la productividad 
consiste en la valoración del número de ga
zapos destetados en unidad de tiempo 
(hembra/añol. lo que depende directamen
te del tamaño de las camadas y de su fre
cuencia. 

La productividad de una hembra se debe 
a una serie de factores que contribuyen a su 
rea l ización entre los que destacan: 
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- La fertilidad, 
-La prolificidad y 
..,.Las cualidades maternales : productivi

dad lechera, apt itud para construir el nido, 
caracter apacibie, etc. , los que determinan , 
en gran parte el nivel de viabilidad de los 
gazapos al destete. 

Para mejorar la productividad el cunicul
tor seleccionara los animales que presentan 
mejores rendimientos para cada uno de es
tos caracteres. 

Desgraciadamente la practica diaria 
muestra que las cosas no son tan senci l las, 
apareciendo rapidamente una oposición en
tre los caracteres que se pretenden poten
ciar y que varian en proporción inversa a la 
selección. 

Podemos hablar de la existencia de un 
antagonismo entre fertilidad y pro l ificidad, 
antagonismos que a menudo ha sido obser
vado en numerosas especies y que numero
sos autores han hallado también en la cone
ja. La fertilidad es un parametro que debe 
estud iarse ten iendo en cuenta la tasa de 
aceptaciones al macho y ritmo de reproduc
ción. 

En este estudio la atención se centra ba
sicamente en la prolificidad y viabilidad, 
buscando el max imo número de gazapos 
por camada y un mínimo de mortalidad an
tes del destete. 

I nfluencia del tamaño de la camada sobre 
la mortalidad nacimiento-destete 

Numerosos observadores han visto que 
hay una influencia clara del tamaño de la 
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camada sobre la mortalidad antes del deste
te. Los resu ltados que han sido posibles de 
recoger en conejares en los que se practica 
el contro l de rendimientos de las aptitudes 
de productividad de las conejas, han confir
mado estas observaciones y han permitido 
apreciar su importancia. 

La grilfica 1 muestra claramente que la 
viabilidad de los gazapos varía del 81 al 84 
por ciento para las camadas de 3 a 9 indivi
duos, disminuyendo regu larmente para las 
camadas iguales o mayores de 10, hasta el 
60 por ciento para 14 nacidos. 

GrcHica 1. V labllidad en 
funci ón del numero de 
nacldos vlvos/camada. 

" 

, 

• 

En otras palabras, se constata que cuan
do el tamaño de la camada de nac idos au
menta disminuyen las posibilidades de su
pervivencia a partir de 10 y que a un gaza
po de mas nac ido hasta 8 supone aumentar 
la producción en un 0,8 por ciento, pero si 
las camadas son superiores a nueve, las posi
bilidades de producción son só lo del 0,66 
por ciento. 

Estos datos seña lan de forma muy clara 
que un progreso en cuanto a la prolificidad 
tiene el ri esgo de que ello no se ref lejanj en 
el número de destetados, si no se intenta 

Viabilidad Mortalidad 

• 
A»~ 

• 

2 3 4 5 6 7 8 

68 81 81 81 84 83 83 

Lote 1 3 5 6 7 9 11 18 

Lote 2 O 2 2 5 10 19 26 
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Ind ice aumento al destete por 
gaza po de mas 

nacidos vivos 
, 

11 12 13 14 N. O de gazapos!camada 

75 71 66 61 Viabilidad media (%) 
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PRODUCTOS PARA 
cunlCUl TURA 

ANTlBRIQN 
?olvo soluble conlra las diarreas inespecif, . 
cas. 

ANTI -eRa SOBRINQ 77 
Pollto soluble parli el tralamiento de proce 
sos respiratorios (COrt2:iIII, Nevmonias, etc.! . 

CAlFQSV IT 
Salveu:,n de iones (IIleio. lósloro V magne 
sio, invectables para el ,.alllmiento de la pa 
,aplej.a, post parlum. c810nemia. 81C. 

CLQRANFENICOL SPRAY 
Solución de CIO'8nhlnlcol 'on sprav paril el 
t.antmiento de he.idos, mal tle P&185, IIIC . 

CLQSTRI-VAC 
Vacuna COnl'8 las cnte.otol<omias 11 bllse de 
CIOS¡.,dium pe,fr ingons A. e li D. V Clostri 
d¡um Scp ¡,cum. 

COLlaRION 
POlvo soluble pare el \f81am,lInlO de las d,a 
"cas .abeldas de origen multiple. 

DEXAMETASONA 
Corticoide .nyeclable como complemen¡o al 
Inll .. mienl0 de mamihs. c810nemia, h,pocal 
cem.as, etc 

DIS UlFA 
Sol"'Clón onyectable de s ... Uam.das rela,da 
das pa'a el tratam.enlO de afecc.ones. d.ges 
t.vas, ... ,ina'.as y ,esp •• aIOrlas . 

DIS UlVIAR POTENC IA DO 
Antlcoccldiós.co pOlenc.ado, en lol ... c.ón . 

ERITlCOL 
POlvo sol ... ble o soluc.Ón contra afecc.ones 
,esp.,atorlas ¡Coriza, Ne ... mon;n, elc.1 y d. 
geshvas ¡Colibac.lo,.s) , 

ERIT1COL S OLUC ION 
Asoci!!c.Ón antibiÓl<ca pol.valenl9 on sol ... 
ción 

FENOCLEN 
Desinlectanle fenólico y deter{jente pa.a 
g,anJas, ullllaJe, etc 

FUREN TER 

PENISTR EPTO 1 .000.000 
Penicilina y estreptomicina inyeclables, 

PIPERSO 
Antihelmíntico en polvo soluble, 

RATISO S ·20 
Raticida en polvo na soluble, 

RINO.vAC 
Vacuna COntra los p.ocesos ,espirato,ios del 
canejo ICotiu, Paste ... reltosis. etc.) a base de 
Pa5leurella Multócida y 80.delelta B.onchi 
,ePtica, con o>ccipiente oleoso. 

SULAPIN 
Anticoccidiòsico en solución ',en te a las 
fo.mas intestinal y hep¡jtica. Efectiva, as. 
mismo, en casos de C01ibacilosIS, EnU!rlt.s 
m ... coida, etc. 

TETRACICL INA ·SO 
Anti 'M,aSS, p .ocesos de etiologia desconoc; 
da. OlC. Polvo soluble a base de Tet.ac.clina 
clo,hid,a lo v vilaminas. 

GENTAMICINA SOBRINO TETRAM1SQL ·L 7 ,5°/0 
Solución anlibiòtica inyectable de emplio Antipe.es.tilrio interno con l ra las ve,mino 
espectro Imamitis. melrllis, prOCIt$OS respire SIS . Aconsejable cada 6 meses. 
10"05 Y digestivos, enlermedadll'S de et.olo 
g;a desconoc'da). 

KANAMICINA 
Solución antib.ót.ca onyectable de amplio 
espectro (mami t." meUitis, P'OC9S0'S ,es.p"a 
10rlOS y digesuvO'S, enle,medades de eliolo 
gia dll'Sconoc.da) 

KITAFURAL 
Polvo soluble cont,a las alecc.onll'S resp"aIO' 
"as ¡Co,iz!!, Neumon;as, etc.). 

LAPIN ·V AC MUL TIPLE 
Vacuna con t ,a las enlermedades poHmic.o 
b.anas del conejo (Pasleu rellos'I, Salmone 
Ilosis, Ente,itis m ... coide, Enll:lrotoxemia, 
Abscesos sêPticos, De,matl'IS estafilocóci 
ca). 

LOBURMQN 
Soluc.Òn oxitòc.ca .nyoc\oble, paro acelo,ar 
los partos labo,iosos o retardados, mel';ti. y 
p'omelra, adyuvante en ol uatamiento de las 
mami"s , 

VAPOSIT 
Solución antip8'a$itafla pa,a uso extern o 
(moscas, mOSQu.IOS, pulgas, elc.). 

V(TEAR AD3E JNYECTABLE 
Soluc.ón inyoclable de v.taminas AD3E 
!t,nto.nos de 18 reproducc.òn, h.pocal 
cern.as, elc.l . 

VITEAR TOT AL INYECTABLE 
Solución poliv.laminica onyectab'e (conva 
lescencias, deb.lidad acenluada, anem.as) . 

VtTEAR CHQa UE AD3ECK 
ChoQue vllam;n.co anll ·strIl'SS; con el I.n da 
mantener una producllvidad ,egular y alta se 
recomi onda adm¡n¡S\rar!o una vez al mes a 
los reproductores. 

VITEAR 6 06 
SuplemenlO g' a" ... lado anti SHess. Parll los 
dias sig ... lenTos al destete, lectac;ones o Oas 
Illciono$ QUI! e~igon un suplemento de "ila 
m1nas y minerales. Prevenc'ón de coccidio 
.is, colibacilosis, elc . 

YQQACT1V 
Suspensión ant.diatte.ca a base de Neomíc; MIXQ·VAC So .... ción de,inlectante e baso de yodo. Ideal 

para des¡nfecHI. n¡dales, como p,e"entivo de 
micos.s o ti~as . 

na. N.fu~am;d3 y Al3Pulg.te colo.dal como Vacuna ".va hele,óloga contra la M;x omB lo 
absorbenle de gêrmenes y IÓ>cIflU sis B base del virus del Fibroma de Shape , 

~----__________ V;obri~ ______________ ~ 
~ 

IBborBtorios sobrino S.B. 
Aptdo. 49· Tel. 29 00 01 (5 I ineas) - Telex 57.223 SLOT E 

VALL OE BI ANYA-OLOT (Gerona) 



Tabla 1 Reparto de las camadas reducidas. 

Efectlvos Numero de camadas Nu mero de cama-

'nacidos vivos red ucl das das re du cldas a O 

1 10 10 
2 9 9 
3 5 2 
4 8 7 
5 26 13 
6 22 10 
7 30 16 
8 66 18 
9 258 18 

10 472 
11 602 
12 476 
13 264 
14 122 

homogeneizar el tamaño de los grupos a 7-9 
individuos. 

Para ilustrar este hecho podemos compa
rar dos Iotes f icti cios de 800 gaza pas pro
ducidos en 100 camadas repart ldos como se 
ind ica en la gr8f ica 2 en que se apli can para 
cada tamaño de la camada los índices de 
morta lidad cons iderados en la tab la 1. 

Según esta distribuci ón, las di ferenc ias 
de mortalidad son superi ores al 17 por cien
to basicamente por causa del disti nto repar
to de las camadas. 

De acuerdo con estos datos, es lógico 
que debería intentarse correg ir ese repa rto 
desfavorab le, trasladando gazapos de las ca
madas mas .numerosas a las menos numero
sas. 

Hay adopciones .. . y adopciones 

De una forma general todos los cunicul 
t ores pract ican adopciones, pero no todos 
lo hacen de la misma forma. A lgunos só lo 
lo hacen en caso de "fuerza mayor", como 
por ejemplo en el caso de muerte de una 
madre. En estos casos se trata naturalmente 
de t ras lados de t oda la camada. 

Ot ros in tentan sa lva r gazapos cuando se 
dan camadas en que las mad res presentan 
un estado sanitari o deficiente, lo que haría 
peligrar el desarroll o de los pequeños. 

jun io 19811 cunicultura 

% del número de % 
cama das reducldas acumulada 

0,4 0,4 
0,4 0,8 
0,2 1,0 
0,3 1,3 
1 ,1 2 ,4 
0,9 3,3 
1,3 4,6 
2,8 7,4 

10,9 19,3 
19,9 38,2 
25,4 63,6 92,6% 
20, 1 83,7 
11 ,1 94 ,8 
5, 1 99,9 

En estos casos se t rata de verdaderas ope
raci ones de "salvamento" que rep resentan 
ret iradas masivas. 

Por úl t imo hay cun icultores que han op
tado por la adopción para " homogeneizar" 
las camadas, ret irando hi jos de las mas pro
I íficas pues amamantarían mal a la total i
dad, pasandolos a camadas menos numero
.sas. En este caso no se t rata de una emer
gencia, si no simp lemente una operación de 
oportunidad de normalizar los efectivos. 

Hallamos pues dos fo rmas de comporta
miento ante la adopción: sa lvamento y un i
fo rmización. En las granjas en que hemos 
podido constatar los resultados hemos po
dido constatar que sobre cas i 5.500 cama
das se produjeron ret iradas de supernume
rar ios en 2.370 para transferi r los a 3.200 
camadas con escaso número. Esta cifra re
presenta al rededor del 4 por ciento de los 
gazapos nacidos. 

Formas de adopción 

De una fo rma lógica los criadores efec
túan el tras lado de ani males de camadas su
pernumerar ias a las de menos número, para 
hal lar un equ il ibrio en torno a los 8,5 gaza
pos/ camada. Señalamos que esta zona es la 
de miÍxi ma esperanza de supervivenc ia que 
se sit úa entre el 80 y 85 por ciento. 
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Numero de gazapos 
por camada , segun el 
número de la misma 

GriHica 2 . In fluencia de l ta mai'io 
de la camada sobre la mortalidad 
antes del destete. 

I , , 
, , : 

! ... \ 

". 

Lote1: nacidos 8 
mortalidad 19% 

Lote 2 : nacidos 8 
mortalidad 22,25% 

.. \\\ •... 
" ". 

..•. "" 

"0 ••.• . '. . , 

" ::;.-~ Tamai'io de la camada 

1 t.. .3 4 $ j(, 1" ~ "i 10 /1 l li I ~ 14 

Resultados de la adopción 

Los resultados de la adopción deben 
apreciarse en func ión de lo que hubiese pa
sado caso de no realizarse, lo cua l no siem
pre es fac il de valo rar. Los anal isis de los re
sultados registrados en otras camadas prece
dentes puede permitir apreciar el riesgo de 
mortal idad en las camadas con número ex
ces ivo de pequeños. 

En la muestra que hemos cons iderado, la 
viab ilidad global del lote de las camadas re
ducidas era de cerca del 79 por ciento de 
gazapos, contra el 80,5 por ciento en el ca
so de que no se redujesen (diferencia en 
mas un 1,5 por ciento). 

En todo caso es importante subrayar que 
para las camadas escasas también hay un 
mayor riesgo de mortalidad. 

Para med ir la eficacia de las adopciones 
sería necesario veri fi car que la viabilidad de 
los gazapos trasladados era superior que en 
su camada de origen. 

Lamentablemente, en la casi tota l idad de 
los casos no es pos ible distinguir cua les son 
los animales de la propia madre y cua les 
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son los adoptados. Por esta razón lo único 
que cabe es hablar de resultados globales y 
valorar la supervivencia total. En un primer 
examen cabe hacer dos distinciones : viabi
I idad de las camadas entre 6 y 10 nacidos 
que constituyen posiblemente mas del 80 
por ciento de las camadas y la de las restan
tes -que serían prec isamente motivo de 
traslado. 

Esta diferencia es la que indica los resu l
tados de biabil idad sobre los Iotes no some
t idos a la adopción. 

En las tablas 1,2 y 3 se señalan los resul 
tados generales obtenidos en que se seña la 
que la supervivencia por la adopción puede 
pasar del 81,7 al 87,2 por cien to, lo que su
pone teóricamente una reducción de la 
mortalidad en un 30 por ciento, por lo que 
este aspecto debería ser tenido muy en 
cuenta en el manejo de los anima les de una 
explotación. 

¿Cómo deben repartirse los gazapos a 
adoptar? 

La forma como se efectúe la adopción 
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Generador 
de aire caliente 
Potencia: 60.000 ca l/h .. 

Combustible : Gas·Oil 

Funcionamiento: Automatico 

Industrias 

Jaula para conejos 

TIPO BLOK "J" 

FACILITENOS LAS DIMENSIONES 
DE SU LOCAL 

Sin compromi so alguno por su parte, 
rea liza remos un estudio para un 

aprovechamiento ópt imo de espacio 

Mediante la regulación de trampillas puede situarse el 
aire en la dependencia que mas le convenga. 

También en verano puede efectuar una renovación de 
aire·ambiente de 3 .500 m3 . / h. 
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Tabla 2. Viab ilidad en las camadas reducidas. 

Efectivos Numero de Viabili dad Número de % de camadas totales 

después de destetados en % camadas (acumuladas) 

1 ° ° 25 1 ,1 
2 0,25 12,5 16 1,8 
3 ° 00 9 2,2 
4 1,95 49,0 58% 18 3,0 
5 2,2 43,0 18 3,8 
6 3,9 64,0 53 6,2 
7 5,6 80,0 128 11,8 97,8 
8 6,6 83,0 667 41,4 
9 7,2 80,0 650 70,1 

10 7,7 77,0 80% 565 95,2 
1 1 8,7 79,0 82 98,8 
12 8,3 69,0 27 100 

8,65 6,8 1 79 ,0 2,258 I Media general 

Tab la 3. Estimación de la viabilidad en las camadas de adopción. 

Efect iva antes Viab ilidad Número destetados 

de ra adopción estimada por cam ada 

6 87 5,25 
7 89 6,21 
8 87 6,98 
9 86 7,78 

10 76 7,65 

Media 87,2 

puede tener influencia en los rendimientos. 
Exponemos a cont inuación algunos hechos 
observados -tablas 4 y 5: 

-La mortalidad de los efectivos aumenta 
con el número de gaza pas juntados a una 
camada. 

Es decir , las adopciones masivas tienen 
dudoso éx ito, lo cual permite afirmar que 
la introducción de una gran cant idad de 
efectivos en una camada, provoca fuertes 
alteraciones o tensiones en el sena de la 
misma con repercusiones graves en cuanto a 
la mortalidad ulterior. 
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Número de 
Resultados de l lote no cont ratad o 

camadas Media destetado5 
Via bllidad (N.o l 

528 84 5,05 
477 83 5,80 
338 83 6,68 
147 82 7,34 
51 78 7,84 

81,7 

Por lo tanta, cuando en un momento da
da nos encontramos con una abundancia de 
gazapos a trasladar, sera importante planifi 
car la mejor forma de repart irlos. 

En este orden de casas, es interesante 
constatar que el hecho de añadir dos gaza
pas en lugar de uno en una camada, no tie
ne el mismo efecto: se puede afirmar que la 
adición de un segundo gazapo a una cama
da de 4 supone un 99 por ciento de posibi
lidades de supervivencia, en tanta que sobre 
una camada de 8 estas posibilidades son só
lo del 39 por ciento (tabla 5) 
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Tabla 4. Viabilidad de los gazapos en función del efectivo de las camadas con gazapos 
añadidos. 

Número de des- I 2 3 4 

telados sln 
nlngún camblo Destetadosl Destetadosl Destetados/ Destetados/ Media 

camada camada cama da camada 

5,05 6 5,70 5,37 5,14 5,00 5,34 
5,80 7 6,60 6,28 6, 13 6,00 6,32 
6,68 8 7,35 7,06 6,50 6,72 7,01 
7,34 9 8,07 7,76 7,51 7,04 7,76 
7,82 10 9,45 8.46 8,37 7,78 8,72 

Aumento medio 
viabilidad en peso + 10 +5,4 + 1,6 -0,4 

Tabla 5. Variación de la viabilidad media de un gazapo suplementario, después de haber 
aumentado uno. 

Aumento del 
Efectlvos antes de ra adoPClón 

número de Media 
gazapos 4 5 6 7 8 

1 a 2 0,57 0,99 0,58 0,46 0,41 0,39 
2a3 0,48 0,76 0,22 0,45 0,61 
3a4 0.49 0,59 0,54 0,27 

Conclusiones 

Los datos estad (sti cos y las comproba
ciones sobre el terreno señalan que bajo 
ciertas condiciones, la practi ca de la ad op
ción puede permit ir mejorar sensiblemente 
la viab ilidad de los gazapos antes del deste
te. 

Para que estas medidas ofrezcan buenos 
resultados es preciso escoger las adecuadas 
condiciones de aceptac ión, siendo óptimos 
los resu Itados cuando se produce la adop
ción de un sólo gazapo. 

Esta condición depen de evidentemente 
del número de camadas adoptivas de que se 
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disponga en un momento dado, lo cual li
mita en cierta forma el interés practico en 
las operaciones. 

Cuando la adopción es de mas de un ga
zapo por camada, los resultados raramente 
superan el 50 por ciento de supervivencia 
de los tr~spasados, por lo que no es renta
ble hacer t ras lados de camadas de 9-10 an i
males, siempre que la madre esté en buen 
estado sanitario. 

Las madres que presenten s(ntomas de 
debilidad excesiva o de algún padecimiento, 
se les forzara al cambio tanto por lo que se 
refiere a la propia supervivencia de los pe
queños como para evitaries posibles infec
ciones. 

A . Roustan 

Cuniculture, 8 (1): 29-32, (1981) 
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Tanto si es de ventilación natural 
como de ambiente controlado. 

Ahora, el programa Hy-Lo para el medio 
ambiente pecuari o incorpora la Ventilación 
Automatica Programada electrónicamente 
con equipos de sofisticado diseño, alto rendi
miento y mínimo coste. 

Comandados por tennis tors de preciso di
seño, los ventiladores Hy-Lo proporcionan 
un flujo de aire constante según las necesida
des de cada momento - tanto en el húmedo 
inviemo 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, ademils, alarga la vida de los 
ventiladores al evitar su paro y arranque in
termitentes. 

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 conven;io
nes y menor mortalidad. 

* Al to grado de seguridad en cada crianza. 
• Y, EN DEFINITIVA, UNA MAS ELE

V ADA RENTABILIDAD. 

Plaza de Castilla, 3. 2.°. Edificio Luminor 
Tels. (93) 3 18 66 16 - 318 64 32 - 317 4145 
Barcelona-' 
DELEGACION EN MADRID: 
Codorniz, 4. Tel. (91) 462 5022. Madrid·25 

Distribuidores y asistencia técnica 
en todas las provincias. 
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Presente y Fut uro en 

NAVES PARA CUNICULTURA 

Somos los especialistas en la ejecución de 
modernas y rent ables edific~ciones para 

ganadería 

Ahora, si Ud. lo desea, o--.: 
también "L LAVE EN MANO" 
Construimos para toda España: 

CON ALTA TECNOLOGIA, CON ECONOMIA 
CON RESPONSABI LI DAD 

Facilitamos PLANOS y PRESUPUESTOS, sin 
compromiso, para naves cun¡'colas con capacidad 

para 100,250,300 y 500 conejas de c,,'a. 

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

iCUNICULTOR! CUANDO SE TRATE DE 
AMPLIAR O RENOVAR SUS EFECTI VOS PARA 

PRODUCCION CARNICA, PIENSE EN: 

CONEJOS REPRODUCTORES 
DE ALTA SELECCION 

. , .. 

L(neas puras de las razas: 

NEO-ZELANDES BLANCO 
CALlFORNIANO y 

LEONADO DE BORGOÑA 

Servimos MACHOS y HEMBRAS 
desde 3 meses de edad 

Pedidos desde 1 hasta 1000 ejemplares 
Enviilmos los conejos por Paquexpres o Avión 

a toda España 
CON TOT A L GA RANTIA 

Pida CATALOGO gratis. Solicitamos Distribuidores. 

Paseo de Cataluña, 4 . Tel. (977) 60 27 23 
NULL ES (Tarragona) 

LlDER EN INSTALACIONES CUNICOLAS INDUSTRIALES 

Bebedero automatico 
de valvula, en acero 

inoxidable 

Tuba cuadrado n'gido de 
PVC de 22 x 22 mm. 

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

Ba lanza pesa conejos, 
capacidad 10 kgs. 

Facilitamos CATALOGO ilustrado nA TODO COLOR" IMPORT - EXPORT So!icitamos DISTRIBUIOORES 

lFA~~ 
CENTRO INTERNACIONAL DE PRDDUCTDS AGROPECUARIOS 

Paseo de Cataluña, 4 
Tel. : (977) 60 27 23 
NULLES (Tarragona) 


