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El estudio de los princ ipales problemas 
patológicos del conejo, señalan que dicho 
animal es muy f ragil frente a los numerosos 
parasitos y gérmenes que le producen agre
siones. 

Así pues, resulta indispensable reducir o 
minimizar la patología med iante la puesta 
en marcha de un programa profilactico y 
mediante unas acciones coherentes sobre el 
medio. 

Si a pesar de todo aparecen trastornos se
ra preciso eliminar los mediante t ratamien
tos, lo cua I supondra un nuevo plantea
miento de la explotación. No obstante, an
tes de emprender cua lquier medicación es 
muy importante diagnosticar y juzgar la 
gravedad de los síntomas ... no obstante y 
a pesa( de todo, la puesta en practica de un 
tratamiento en conejos debe hacerse lo me
nos f recuentemente que sea posible. 

Esta ap licación mínima del tratamiento 
esta perfectamente justif icada por motivos 
económicos: el conejo es un animal que 
crece muy rapidamente, con un elevado rit
mo de reproducción; a veces resulta mas fa
cil el iminar un reproductor enfermo que in
tentar curarlo, al mismo tiempo que un an i
mal en tratarr,:ento es un anima l improduc
tivo situado en una jaula que debe rendir: 
no interesan nunca lus tratamientos largos 
y azarosos. Por ot ra parte hay tamb ién ra
zones san itar ias que justifican la el imina
ción: un animal enfermo es un peligro cons
tante para sus congéneres. 

Muchas veces, cuando un ani ma l tiene 
una curación aparente, no siempre esta cu-
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ración corresponde a una situación real, 
pues el animaJ "curado" sigue siendo reser
vorio de gérmenes que pueden contag iarse 
a otros de la misma granja. 

En todo conejar sera basica la higiene sa
nitaria. Las operaciones terapéuticas deben 
limitarse pues al maximo tanto si se trata 
de cuidados individuales como en grupo. 

Los tratamientos sistematicos de la tota
lidad del conejar son cada- vez mas frecuen
tes después de el iminar a los enfermos, és
tos cons isten basicamente en dar suplemen
tos aliment icios. Pensamos que estas medi
das generales aplicadas de una forma precoz 
y rigurosa pueden permitir controlar mejor 
las situaciones anormales. En este trabajo 
revisaremos los problemas que pueden oca
sionar los principa les productos ut ilizados 
en la med icación. 

Los productos dietét icos y med icamen
tosos pueden ser administrados por via ora l 
después de su incorporación al pienso o al 
agua de bebida. Cuando se medica en el 
pienso, es prec iso añadi r el medicamento al 
granulado en el mismo momento de su fa
br icación. 

No es pos ible pensar por lo tanto, en ha
cer una medicación mezclando el producto 
a mano, pues en tal caso se produciría una 
pérdida muy importante por ma l reparto 
del mismo. 

La distribución de un granu lado sup le
mentado presenta un cierto número de ven· 
tajas para el cunicultor: para med ica r el 
procedimiento es sumamente sencillo, basta 
con rel lenar las tolvas dB los anima les que 
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ANTI8RION 
Polli o soluble con tra las diarreas inespecifi
cas. 

ANTl-CRD SOBRINO 77 
PollIO solubla para el tratamiento de proce· 
sos rasplramr;os (Coriza. Neumonias, etc.). 

CA L FOSV IT 
Soluci6n de ;onu calcio, 16sloro y magne. 
si o, inyectables pera el tratamiento de la pa· 
raplejia, post partum, cetonemia, etc, 

CLORANFENICOL SPRAY 
Soluci6n de Cloranlenicol 'en spray para el 
tratamiento de heridas, mal de pa tas. etc. 

CLOS TRI -V AC 
Vacuna contra las entero toxem;as a base de 
CIOstridium perfringens A, C y O, y Clonri · 
dium seplicu m. 

COllBRION 
POlllo soluble para el tratamienlo de las dia · 
neas rebeldes de origen mUltiple. 

DE XAMETASONA 
COrticoide inyeClable como complemenlO al 
tratamien to de mamitis, cetonemia, hipocal · 
cemias, etc. 

DI S ULFA 
Soluci6n ;nyectable de sul famidas relarda· 
das para el tra18mien10 de afecciones diges 
tillas, urinarias y respirlltorias. 

DI SUlV IA R POTENC IADO 
Anticoccidi6sico po tenclado, en soluci6n . 

ERITIC OL 
Polllo soluble o soluci6n con Ira afecciones 
respiratori as {Cori u, Neumon;as, etc.! y di · 
gestillas (Colibacilosis). 

ERITlCOL SOLUC ION 
Asociacion an t ibi6tlcII polillalen1e en solu 
cion , 

FENOCLEN 
Desinlectan te lenolico y de tergenle para 
granJas, u ¡illaje. e tc , 

FURENTER 
Suspension antidiarreica a base de Neomici· 
na, Niluxamida y Alapulgile coloidal como 
absorbente de górmenes Y loxi n as . 

PENIS TREPTO 1 .000 .00 0 
Peníc1llna y estreptomicina inyectables. 

PIPER SO 
Antihelm;ntico en polllo soluble. 

R ATI SO S-20 
Raticida en polllo no soluble. 

R INO -VAC 
Vllcuna contra los procosos respinllorios del 
conejo (CorizlI, Pasteurellosis, etc.) a bue de 
Pasleurotla Multéx:ida y Bordetella Bronchi 
sèPtica, con exci p iente oleoso. 

S ULA PIN 
Anticoccidiosico en sOluc;on Irenle a las 
formas intestinal y hepitica . EfectillO, aSr 
mismo, en casos de COlibacilosis, Enterll is 
mucoide, elC. 

TETR ACICLINA·50 
Anli · ~tress, procesos de ellologia desconoci 
da, elC , Polllo soluble a base de Tetraciclina 
clo,hidralo y vitaminas. 

GENTAM IC INA S OBRINO TETRAMIS OL-L 7 ,5
0
/0 

Soluci6n 'ntibiot;ca inyeclable de amplio Antiparasitario inlerno contrll IliS lIermino' 
especlro (mami!i" m el,itis, procll1lOS respira- sis. Aconsejable cada 6 meses. 
torios y digeSlillos, enfermedadll1l de etiOlo· 
gia desconocida)' 

KA NAM( C INA 
Soluc¡on antibiotica inyeclable de amPlio 
eSpeClrO (mamitis, metritis, p rocesos respira ' 
torios y digeslillos, enfermecladO$ de eliolo· 
gia desconocida). 

K(TAFUR A L 
Polllo soluble contra las afecciones resprrato· 
rias {Coriza, Neumon ias, elc .1. 

LAPIN-VAC MUL TIPLE 
Vacuna contrat las e n termedades polimicro · 
bianas del conelo (Pas teurellosls, SlIlmone· 
Ilosis, Enleritis mucoide, EnlcrolOllemill, 
Abscesos SéPlicos, Dermatitis estafilococ;
ca). 

LOBURMON 
So luci6n OXilòcica in yectable, para acelerar 
los par tOS laboriosos o retardados, melr;tis y 
piometra, adyuva nte en el Iratamienlo de las 
mami lis . 

VAPOSIT 
Solucion anliparasitaria para uso extern o 
(moscas, mosquilos, PUlgOi, etc.). 

VITEAR A D3E IN YECTABL E 
Solucion in yectable de lIilaminas AD3E 
(lrastornOI de la rap'Oduccion, hipocal 
cemias, e lc.l . 

V IT EA R TO T A L INYECT A8 LE 
Solucion polillltam¡nlca inyectable tconlla 
lescenclas, debilidad acenluada. anemlal ). 

VITEA R CHO a UE A D3 ECK 
Choque lIilaminlCO anll 'lIrOIl; con el lin de 
man10ne. una prOdUCtlllldpd ,egulpr y al ia se 
,ecomienda adminlstrarlo una lIez al mes a 
los reproductores. 

V IT EAR 6 06 
SuplemenlO granulado an ti ·stress. Para los 
dias sigu lenles al dellele, laClaciones o ges 
\aciones que exigan un suplemento de lI il8 
mi nas y m;n erales. PrellenCIOn de cocc;dio 
sis, cOl ibacilosis, elc. 

YODACTI V 
MI XO ·VA C Solución desinfeclante a base de yodo . Ideal 
Vacuna lIilla heteròloga conlra la Mixomato· para des infec tar nidales, como PrellenlillO de 
sis a base del lIirus d el Fibroma de Shope. micosis o ,inas. 

.r---______ (S""obrir}<U _______ --.... 
~ 

Iilboriltorios sobrino S.iI. 
Aptdo. 49 • Tel. 29 00 01 (5 lineas) . Telex 57.223 SLOT E 

VALL DE BIANYA·OLOT (Gerona) 



11lasattes, s.a . 

LA ORGANIZACION CUNICOLA 
MAS ANTIGUA, IMPORTANTE Y 

CON MAYOR EXPERIENCIA. 

VENTA DE ESTlRPES 
SELECCIONADAS 

INSTALACIONES TODOS TIPOS Y 
PRECIOS 

ASESORAMIENTO Y MONTAJE DE 
GRANJAS 

TODO PARA: CONEJOS, AVES, 
CERDOS, OVEJAS 

Pida hoy mismo amplia información 
Télex : 54095 MALS E 

Ret . Masalles 
Ventas y fabrica: Industria, 6 

Ripollet (Barcelona) 
T el. (93) 692 1824 Y 692 09 89 

Ventas y granja: Dosr ius, 38 
(Junto Parque Laberinto , de Horta) 

Barcelona (35) 
Tel. 229 58 47 Y 229 25 71 

W - 2.000 Mod. patenta do 

• HIGIENICO 

LA CRIA DE LOS 
CONEJOS MUCHO 
MAS RENTABLE CON 

MANRESA · GIRONA 
Fabricados por PICROSA 

LA MEJOR TECNICA 
AL SERVICIO DE LA 

ALlMENTACION ANIMAL 
MANRESA: 

Francesc Moragas, 12 
Tel. 873 55 00 
Télex: 51350 

GIRONA: 
Ctra. G irona a Banyoles, Km. 2 

Tel. 20 75 50 

Nuevo bebedero automatico 

para coneJos 

"W-2000" 

• ALTURA REGULABLE 

• SOPORTE ANATOMICO 

• FACIL INSTALACION 

• ACERO INOXIDABLE 

INDUSTRIAS PREClBER. S .A . 
C.O Roquís, 75 - Aparlado 405 - Tels. (977) 313239-311333 - A E U S 
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se pretende t ratar y ya no hay necesidad de 
manipularlos. dandoles el mínimo stress. 

La incorporaeión del medicamento al 
pienso suele su poner una mod if icaeión muy 
ligera de la f órmula alime ntic ia. que limita 
el facto r sorpresa por parte de los anima les. 

Los mode rn os métodos de fab ricación 
supri men los errores en la dosif icac ión del 
producto act ivo. lo cua l no si empre puede 
decirse de las inyecciones parenterales o en 
t ratam ientos de agua de bebida. 

Por lo general los fabricantes mezclan el 
medicamento en el corrector. haciendo una 
premezcla que se incorporara al resto de la 
fórmul a en una proporción mínima del 0.5 
all por eiento -de 5 al O kilos por Tm. 

No obstante. este método tienen sus in
conven ientes. En efecto. los anima les enfer
mos o deficientes son precisamente los que 
comeran menos granulado y son los que to
maran menos medicación; o sea que si ca l
culamos la dosis act iva en fu nción de un 
consumo med io normal. no sera pos ible 
contabilizar las va riaciones indiv iduales. 

Otro inconveniente consiste en que los 
fabricantes produciran el pienso especial 
deseado con un cierto ret raso. por lo que la 
med icación nunca pod ra ser lo rapida que 
fuera preciso; por ello. debemos descartar 

esta vía cuando nos encontremos ante pro
b lemas que 'equieren una medicación muy 
urgente. 

Por últi mo. podemos tener dificu ltades 
con los piensos med icados si la nave dispo
ne de silos y sistemas de distribueión auto
matica del pienso. con lo que no es posib le 
manejar y almacenar piensos especiales. Por 
esta razón se ha preparado este trabajo refe
rente a suplementación del pienso con tra
tamientos y su pel igro potencial. 

Tipos de suplementos 

Podemos agrupar varios t ipos de suple
mentos entre minerales. vitaminas y com
plejos de aminoacidos. Se t rata de sustan
cias que tienen fama de ser benéficas y que 
"no presentan r iesgo alguno". de ahí que 
muchos cunicu ltores no duden en admin is
tra rlos por distintas vías en cantidades im
portantes; sin embargo. es preeiso denu n
cia r que estos excesos siempre estan despro
v istos de una tox icidad o pe ligro potencia l. 

Nuestros conocim ientos referentes a las 
necesidades minera les de los conejos son to
davía incompletos. pero podemos basarnos 
en la sigu iente tabla: 

Tab la 1. Recomendaciones del aporte mineral. 

% de la raclón 

Ml nerales 

Ca re ne ia Optimo N lvel tòx ica 

Ca leio: crecimiento 
lactancia 

Fósforo: crecimiento 
lactancia 

CalP crecimiento 
lactancia 

K crecimiento 
Na 

Sabemos que el conejo es muy to lerante 
con respecto a la proporción ca lcico-fosfó
rica . Por ell o. la tox icidad del ca leio no apa-
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0.07 0.9 - 1.0 4 .5 
1.0 - 1.2 2.5 

0. 12 0.6 - 0,7 -

0.12 0.8 - 1.0 -

- 1.4 - 1.5 -

- 1.2 - 1.25 -

0.3 0,75 - 1,75 -

- 0.25 - 0.40 -

rece hasta que se le sumin istran entre 2 y 
media y 5 veces mas de lo necesari o. según 
se t rate de anima les en crecimiento o en 
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lactancia. No obstante, una cantidad excesi
va de calcio puede conducir a la carencia de 
zinc, lo cual se traduce en una disminución 
de la velocidad de crecimiento y por tras
tornos cutaneos. La deficieneia en fósforo 
produce descenso de la producción lechera 
y una baja en la fecundidad. 

Por lo que se refiere al potasio, el dintel 
de toxicidad para los adultos se sitúa alre
dedor del 0,75 por eiento de la ración, es 
decir practicamente un poca por encima 
del nivel óptimo. El exceso de suplementa
ción produce fuertes lesiones renales (nefri
tis) y descenso de la fertilidad de las ma
dres. 

Como vemos, los minerales deben calcu
larse correctamente en función de las nece
sidades de los animales. 

El pienso norma l aporta todo lo que se 
necesita para una producción media y las 
cant idades de caleio, fósforo o sa les suelen 
estar correctamente dispuestas en las dis
ponibilidades de materia pr ima. 

Sólo durante eiertos períodos de tiempo 
-primera o segunda camada- y para eiertas 
granjas estaría recomendado un suplemento 
mineral, pero ordeniÍndose las medicaciones 
para evitar multiplicar el aporte mineral por 
diversas vías y de forma anarquica. 

Las necesidades en vitaminas 

Las necesidades vitam ín icas suelen abas
tecerse con alimentos completos, las cua les 

Ilevan a nivel de óptimo los contabilizados 
en la tabla 2. 

En las producciones intensivas y ciertos 
momentos: inicio del engorde, períodos de 
enteritis, tratamientos antibióticos o anti
coccidiósicos, etc., pueden requer ir un 
aporte extra de vitami nas (suplementos). 
No obstante, aún en estos casos no forza re
mos nunca la toma de vitamina D, la cua l 
puede causar una ca lcinos is de la aorta, ri
ñones, corazón, etc. 

En definitiva, se trata de sat isfacer las 
necesidades en vitaminas sin exagerar su 
distribución . 

En el mercado hay productos que aso
cian vitami nas y ami noacidos y que se co
nocen como "est imu lantes" o "reconst itu
yentes", fórmulas que pueden administrar
se como piensos espeeiales o ant i-stress. Re
cordamos en la tabla 3 las principa les nece
sidades en amino¡ícidos del conejo. 

Es interesante comprobar cómo la me
tionina tiene un efecto depresivo sobre el 
crecimiento, en cuanto se supera el ópt imo 
recomendado, de ah í que sea poca adecua
do un exceso de la misma. 

El grupo de antiparasitarias suele estar 
biÍsicamente compuesto por los ant i-cocci
diósicos. Su emp leo en la sup lementación 
del pienso puede ser permanente -cocci
diostatos- o temporal -sulfamidas- pero ... 
¿pueden presentar inconvenientes este tipo 
de productos? 

Tabla 2. Necesidades cuantitativas de vitaminas por el canejo. 

Unldades en 
Vltamlnas (1lposolublesJ relaclón a la Optimo Estada de produccl6n mate ria seca 

A U.I./Kg. alrededor de 5.000 - 10.000 hembras en crecim iento 
0

3 
U.I./Kg. de 800 a 900 todos 

E p.p.m. 40 a 50 todos 
K p.p.m. 2 todos 

PP p.p.m. 50 -60 crecimiento 
~, p..p.m. 1 - 2 crec imiento 
B

2 
p.p.m. 6 crecimiento II B6 p.p.m. 1 - 2 crecimiento 

Ac. pantoténico p.p.m. 20 crecimiento 
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SANODOR 
LA MEDIDA MAS 
EFICAZ PARA 
REGULAR EL NIVEL 
DEL AMONIACO EN 
SUGRANJA 

TeL.A,·A. 

BINDEX 
EXCIPIENTE IDEAL 
DE CORRECTORES 

SECCION AGROPECUARIA 
DOMI CI LlO SOC IAL 

Núñez de Balboa, 51, 4.° - Tel. (91) 2749900 
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LYOMYXOVAX 
nueva vacuna contra la 

mixomatosis 
• .AI IIfA MIRIEUX .... 

liofilizada 
maxima inocuidad yeficacia 

estabilidad 1 año 

VACUNA 
POLIVALENTE 

contra las infecciones bacterianas 

Divisi6n Veterinaria LETI - Rosell6n, 285 - Tel. 257 4805 - Barcelona-9 



Tabla 3. Necesidades en aminoacidos. 

Aminoacldo % del réglmen 

Metionina + cistina 0,60 

Lisina 0,65 

Arginina 0,90 

Los coccidiostatos 

Los cocc idios mas usados en el conejo 
son los furanos y el metilclorpindol, que 
tienen la ventaja de no resultar peligrosos y 
menos todav la a las dosis usadas habitual
mente. Seña lemos no obstante, que aso
ciando furazo lidona con ni trofu razona se 
produce una cierta modificación de la mi
croflora intest inal . Es ind ispensable preveer 
perlodos de transición cuando se pase de 
un alimento sin suplementación med icada 
a un alimento medicado y viceversa. 

En estas condiciones, serií conveniente 
no fiarse de los tratamientos con nitrofura
nos, pues producen acumulación en el orga
nismo, con determi nados peligros tóxicos 
por perturbación del medio intest ina\. 

En Francia se ha señalado respecto a 
otros coccid iostatos no autórizados, pera 
ensayados experimen talmente, como la Na
rasina y la Salinomicina, que una dosis ex
cesiva de éstos puede causar descensos en 
el crecimiento y aumento de los Indices de 
transformación. Estos efectos se producen 
para la Narasina a 25 p.p.m. en vez de 12,5 
p.p.m. y para la Salinomicina a 100 p.p.m. 
en vez de las 50 p.p.m. que se prescriben 
normalmente. 

ASI pues, es precIso conocer bien los 
coccid iostatos las dosis de uso antes de 
aplicarlos para causar las mínimas pertur
baciones pos ib les. 

Los anticoccidiósicos temporales: 
las sulfamidas 

Los tratam ientos anticoccid iós icos mas 
corrien tes se hacen a base de sulfamidas, 
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En relación a la energIa digestible 

2.4 g./1.000 Kca\. 

2,2 - 2,6 g./1.000 Kcal. 

3,3 - 3,6 g/l .000 Kcal. 

los cua les se t ratan al mismo tiempo de 
productos antiinfecciosos capaces de modi
ficar la flora intestinal y pud iendo desem
peñar un papel perturbador. Por otra parte, 
las su lfamidas usadas tienen ef icacia va ria
ble, pera tamb ién una tox icidad distinta se
gún la via y la velocidad de eliminación. El 
riñón es a la larga el órgano que puede su
frir las consecuencias mas graves, especial 
mente si el abrevamiento no reúne las ca
racterlsticas adecuadas de cant idad y ca l i
dad . 

La sulfadimetoxina es la sulfamida mas 
empleada actualmente por ser la mas ef icaz 
y la menos tóxica, siendo mucho menos no
civa, por ejemp lo, que la sulfaqui noxa lina. 

Sea cual sea la su lfamida que se utilice 
no in teresa que sea administrada de forma 
continua. Teniendo en cuenta la duración 
de ·Ios reproductores, la ap licac ión de su lfa
midas cuatro dlas por mes no ent raña peli 
gro alguno, pera hay que ir con cuidado 
cuando los tratamientos son demasiado f re
cuentes en animales de vida. 

AI lado de los ant icoccidiósicos, podria 
mos citar los anti-micósicos, representados 
fundamentalmente por la gr iseofulvi na, em 
pleada para el tratamiento de la t iña -en 
fe rmedad que se da en ciertas explotacio 
nes-, siendo una buena solución para miti 
gar dicho problema o curarl o def initiva 
mente. Su uso al 0,35 por ciento -a part ir 
de una premezcla al 10 por clento-, se co 
rresponde a una dosis terapéutica de 250 9 
por kilo de peso vivo, durante dos semanas. 

i Atención a los antibióticos! 

Antes de proseguir , debemos señalar de 
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Forma de uso de los principales antibióticos. 

An ti b i6 tlco Dosis 

Estreptomi cina 50 - 100 mg/Kg. 

Oxitetracicl ina 30 - 50 mg/Kg . 

Cloranfenico l 50 - 150 mg/Kg . 

Spiramicina Tilosina 50 - 100 mg/Kg. 

Col istina 4 mg.!Kg. 

Trimetoprim 10 mg,lKg. 
Sulfadoxina 

Neomicina 50 mg/Kg. 

Flumequina 15 - 30 mg.!Kg. 

entrada que no hay ningún antibiótico que 
esté exento de peligro. Siempre existe el 
riesgo de perturbar la flora intestinal, lo 
cua I supondra la presentación de enteritis y 
la muerte de los afectados. Esta sens ibilidad 
de la f lora intestinal por los ant ibióticos ha
ce que su empleo sea siempre muy delica
do, debiéndose usar con mucha prudencia . 

Merecen especial atención determinados 
productos como la Ampicilina y la Linco
micina, que pueden provocar muy ser ios 
trastornos y que es necesario descartar en 
todos los casos. 

Como conlusión añadi r lamos que la su
plementación del pienso con elementos ex-
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Abso rción 
Indlcaclones en el canejo d igestiva 

No Infecciones intestinal es 

Si I nfecciones generales 

Si I nfecciones generales 

Si Infecciones respiratorias 

No Infecciones digest ivas 

Si Infecciones generales 

No Infecciones digestivas 

Si Infecciones digestivas 

traños debe estar perfectamente razonada. 
La v ia alimenticia es la via mas natural para 
aportar determi nadas sustancias en cie'rtos 
momentos de la vida de los conejos, pero 
siempre tendremos muy en cuenta el ·uso de 
los antibióticos aún incluso para la resolu
ción de los problemas infecciosos. 

Todos los especialistas estan de acuerdo 
en que debe hacerse el maximo de esfuerzo 
en el campo sanita ri o, reduciendo al m íni 
mo los tratami entos sistematicos. Los t rata
mientos deben hacer un papel complemen
taria , prefiriéndose simplemente la elimina
ción: es necesar io concienciarse y obrar en 
consecuencia. 

P. Mercier 

L 'Eleveur de Lapins, 18: 37-40 (1982) 
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NIDOS.CONFOR 
PARA 
A CRIA 

Para lo s que han de 
equipar sus propia.s 
jau las o han de ~U S~I-

~ . Pol. Ind . Car.aleta 
II nn ClJ ! ©I Tel. (973) 01 62 

tuïr el utlllaJe, 
brindamos dos 
modelos de ni· 
dos higiénicos, 
confortables y 
duraderos, para 
ambiente natu
ral o controlada 
Podemos sumi· 
nistrar alicates, 
grapadoras y gra-
pas. 

Equipos industriales y suministros para cunicultura . Tarrega (lleida) 

UNION 
TECNICAS 
CUNICOLAS UNITEC Apartado 398 

REUS (Tarragona) 
Tel. (977 ) 8502 15 

FLAT-DECK 
CON NIDAL INTERIOR 
CON NIDAL EXTERIOR 

CAL/FORNIA 
BATERIAS 

UNO DOS O TRES PISOS , 

TOLVAS, 
BEBEDEROS 

BO YA O CHUPETE, ETC. 

ENLAMISM 

1!b!©I 

TECNICOS EN CUNICULTURA NOS HE· 
MOS UNIDO PARA OFRECER AL CUNI · 
CULTOR EL MATERIAL ADECUADO PA· 
RA CADA EXPLOTACION , INDUSTRIAL O 
FAMILIAR. 
COMO LA UNION HACE LA FUERZA, 
OFRECEMOS NUESTRA EXPERIENCIA A: 
ASOCIACIONES, GRUPOS O COOPERATI· 
VAS DE CUNICULTORES, PA RA A DQU I· 
RIR JA ULAS Y MAT ERI A L AUX ILI A R A 
PRECIO DE COSTE SIN INTERMEDIARIOS. 

SOUCITEN CATALOGOS 

Para los que prefieren el siste
ma tradicional, una jaula fuerte 
y versatil pensada para dos fun

ciones, la IMASA 3. 

Equipos industriales y suministros para cun icultura . 

Pol. Ind . Canaleta 
31 01 62 
(Lleida) 


