
Novedades para el cunicultor 
en Expoaviga 83 

La Feria EXPOA VI GA '83 ha cerrado sus 
puertas. Puede decirse que todas las nove
dades ganaderas se dieron cita en el certa
men, y que concretamente los cunicultores 
pudieron disfrutar como nunca de la gran 
selección -tanto en cantidad como cali
dad- de lo que ofrec/an los expositores. El 
cunicultor curioso, tuvo motivos para mi
rar, revisar, indagar y preguntar sobre tipos 
de equipamientos, jau las y condicionadores 
de ambiente, en una recopilación que difi
cilmente puede repetirse fuera del marco de 
EXPOAVIGA. 

Cuando un cunicultor haya regresado a 
su hogar, mucho tendra que contar si quie
re responder a la clasica pregunta que hace
mos cuando un amigo vuelve de una feria 
importante: 

-¿Qué has visto de nuevo? 
"CUNICUL TURA" ha querido contestar 

esta pregunta a sus lectores, porque posi
blemente no hayan tenido la suerte de visi
tar EXPOA VIGA o porque determinados 
aspectos de la misma les hayan pasado por 
alto. 

Sabemos de antemano que las innovacio
nes revolucionarias_ en cunicultura o en ga
nadena son pocas, muchas son no vedades 
relativas y otras simples adaptaciones o me
joras de productos o técnicas ya ex is ten tes. 
Si planteamos sinceramente las novedades 

que nos I/amaron la atención, fueron a 
nues tro juicio, las que tienden a la automa
tización crec ien te de la cunicultura -lim
pieza, distribución del alimento, control 
del medio ambiente, etc. - , la introduc
ción de la informatica en la gestión y con
trol de las granjas y el tratamiento de los 
sub-productos o del estiércol bien para la 
producción de humus (lombriculturaJ o pa
ra la formación de biogàs. 

En los elementos de confort nos I/ama
ran mucho la atención unos paneles refrige
radores suecos para el interior de las na ves, 
sistemas de aislamiento mejorados, automa
tismos en la ventilación e iluminación, pan
tal/as calefactoras, control de abertura de 
ventanas, naves prefabricadas, nueva ma
quinaria de limpieza, conejares con cintas 
transportadoras de excrementos, jaulas en 
plàstico para mataderos, instrumental para 
tatuaje, inyección, etc., desinfectantes, pro
duc tos farmacéuticos. etc. 

"CUNI CUL TURA" después de ver el Sa
lón y para no omitir ninguna novedad, ha , 
invitado a las firmas asistentes a que presen
ten sus novedades, con lo cual pretendemos 
que no se nos pueda achacar ninguna omi
sión pues todas las firmas han sido invitadas 
a colaborar gratuitamente en esta Sección 
de "No vedades para el cunicultor en EXPO
A VIGA ". 

CAN BARSA LO, S.A. - CAN BARSA 
Pintor Torres, 164 
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Tel. (93) 7882564. Terrassa IBareelona) 

CAN BARSA, presentó un nuevo sistema de automatización total para 
granjas cun ícalas, económico, de f¡kil manejo y ausencia de mantenim ien
to, que permite incrementar en un 40 por ciento el rendimiento personal 
del cuidante y reduce a 4 horas anuales las labores de 1impieza y retirada 
de excrementos. Así mismo permite la realización de un va do sanitario pe
riódico, sin inversiones de naves adiciona les, ni costos o sacrificios de ani
males innecesarios. 

-Suelos de vari lla Relax. Nidales con eubierta tèrmica abatible y ex
traíble. Esta cubierta va provista de una miri lla para poder observar el nido 
sin abrirlo. 

-Comederos provistos de nivelómetro, que facilita la observación del 
nivel de pienso en el interior. 

- Jau las en plancha de facil y rapido montaje y desmontaje, sin grapas 
ni tornillos. 
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ELCO-ZUERA 
VENTA DE G.P. - ELCO (ABUELOS) PARA LA CREACION DE NUEVAS 

ZONAS EN EXCLUSIVA 
Oficinas : Ctra. Castellón, Km. 4 ,800. Pol ígo no San Valero, nave 95 

Teléfono (976) 41 9450 - ZARAGOZA·13 
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EXTRONA, S.A. 
Pol ígono Industrial "Can Mir" : Ctra. de Terrassa a Viladecaballs Km.2,800 
Tels.: (93) 788 58 66 y 788 88 43. Viladecaballs IBarcelona) 

Novedades presentadas por EXTRONA en EXPOAV IGA'83. 
BEBEDERO AUTOMATICO MINI: Bebedera con las ventajas del de 

bova a nivel y las del chupete y sin los inconvenientes de ambos. 
JAULA MODELO " ITALONA" : Jaula mixta para REPOSICION o EN 

GORDE, con amplios departamentos individual es de 25 x 42 cm., transfor
mables en 50 x 42 cm., separadores de plancha y adaptación del bebedero 
"MINI". 

MODULO "NIDO-4": Conjunto de 4 jaulas unidas sistema m6dulo y 
que incorpora el nuevo sistema de nido cuna sandwich en plastico y bebe
dera MINI. 

G RAU - Servicios A gropecuarios 
San Juan de la Peña, 386 
Tels. (976)39 71 60 y 219733 
Zaragoza- 14 

CON TR OLADOR DE VENTANAS: TORNOMAT IC PM VAR IANT . 
Descripción técnica: El Tornomatic PM Variant va provista de un multi 

terrnostato y/o medidor de amon(aco y/o humidostato que acciona las 
ventanas abriéndolas o cerrandolas hasta encontrar el equ ilibrio necesaria. 

Efectúa el cierre de las ventanas mas rapidamente que la apertura. 
Dispone de mandos para ajustar el cierre m(nimo o maxima apertura de

seada, a voluntad. 
Aplicación: En granjas equipadas con ventanas o cortinas donde sea ne

cesario un control riguroso del ambiente -temperatura, amoníaco, hume
dad-: Aves reproductoras, ponedoras comercial es, cerdas, madres, conejas 
reproductoras, etc. 

INDUSTRIAL AVICOLA, S.A. 
P. St. Joan, 18 
Tel. (93) 24503 13. Télex 51125 IASA E 
Barcelona- l O 

"MULT IF LEX" de la firma CHORE-T IME. Nuevo transportador de 
pienso que no rompe el granulado, para la alimentación de los comederos 
"ad libitum" en circuito cerra do 1800 Kg/hora). 

VENTILADOR "SBM". Concebido especia lmente para conejos 11.800 
m3 /hora). 

PANTALLAS DE CALEFACCION "SBM". Diferentes capacidades. 
Versiones con encendido manual o automatico. 

T EMPO. Nu evo termostato-termómetro digital de control a distancia . 
JAULA lASA. Nuevas jau las de plastico para el transporte de conejos 

en vivo. 

INDUSTRIAS DIVAL 
Alberique,33 
Tel. 12309 71 
Alcacer IVa lencia) 

Se presenta un nuevo sistema de jau la para conejos, capaz de recIclar a 
2 madres en producción y alojar a sus respectiva s camadas de gazapos, sin 
necesidad de ser trasladados de su habitat. 

Ademas de facilitar el manejo, este sistema permite alojar un 40 por 
ciento mas de madres que en los sistemas tradicionales. 

La misma jau la ll eva incorporado una tolva móvil para el reparto de 
pienso a los comederos, que se desliza sobre el mismo bastidor de la jau la. 
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KARCHER - MAQUINA RIA CARRERA, S.A. 
Pasea San Juan, 25. Tel. (93) 232 20 61. Télex 97683-CCAB-E 
Barcelona- ' O 

En EXPOAV IGA'83 se presentó la nueva maquina Kiircher, modelo 
HD-1000-S EI que incorpora la novedad de una presión de hasta 180 Bars, 
con un motor de mayor rendimiento al llevar incorporada camisa de refri 
geración por agua, lo que a su vez permite un calentamiento de ésta sin 
costo adicional de energ(a. Nuevos modelos monotasicos, con presiones de 
hasta 130 Bars, muy adecuados para limpieza y desinfección de pequeñas 
instalaciones aVlcolas y cunlcolas que no dispongan de trififsica. 

LABO RATORIOS URIACH 
C. Decano Bahi, 59-67 
Tel. (93) 3471511 
Barcelona-26 

Se presentó un desinfectante e insecticida de gran actividad que se de
nomina ERGOVAN. Este producto tiene una acción muy prolongada, pU

diéndose diluir según convenga en agua sola, agua mas gasóleo o gasóleo 
sólo, en relación al grado de actividad y persistencia deseado. 

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

Nuevo bebedero POR TABOTE L LA en ehapa y en plastico. 
Alicates grapar para montaje de jau las. 
Bebedero valvula INOX. tipo Universal. 
Balanza para pesar conejos cap. 10 kilos. 
Alargaderas nylon de 6, 9 y 12 cm. 
Aretes auriculares conejos. 
Filtros para agua, desmontables, para insta laciones de bebederos auto

maticos. 

MASA LLES, S.A. 
Dosrius, 38 
Tels. (93) 229 58 47 y 229 25 71 
8arcelona-35 

De entre la amplia gama de productos expuestos, destacamos la siguien
te novedad: 

PO ll -J ET. Aparato tipo pistola para la vacunación intradérmica en co
nejos sin necesidad de aguja. 

PRIMER CENTRO NACIONAL DE LOMBRICULTURA 
Travesera de las Corts, 350, entresuelo 1.a 

Tel. (93) 321 9654 y 321 97 50 
Barcelona-28 

Los lombrices de California tienen actividad para la t ransformación del 
estiércol en humus, enriqueciendo las deyecc iones y aumentando su valo r' 
económico. En EXPOAVIGA se ofreció información sobre la tecnologfa y 
posibles aplicaciones de la lombricultura moderna, tema que puede tener 
especial ¡nterés para los cunicu ltores. 
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LA VACUNA HETEROLOGA, EXENTA DE PELlGROS 

è 
LABORATORIOS TABERNER, SA. 

. castillejos, 352 - BARCELONA - 25 



SERTEC -NAVES GANADERAS 
Paseo de Cataluña, 4 
Tel. (977) 60 27 23 
NULLES (Tarragona) 

"AG RO·EXPORT", NUEVO MODELO DE NAVE PR EFABR ICADA 
para avicultura, cunicultura y ganadería, totalmente metéflica, desmonta
ble y galvan izada, con cubierta y paramentes vertica les totalmente de cha
pa galvanizada con aislante incorporada, especia lmente diseñada para EX
PORTACION o para insta laciones lacales de ambiente controlada. Medidas 
estandarizadas de 12 y 14 m. ancho-Iuz . 

SERVICI OS Y PRODUCTOS CHAMPION , SA 
Travesera de Dalt, 33, 6.° 2.a 

Tel. (93) 210 13 53, Télex: 511 30 Codex 16-007 57 
Barcelona-24 

De entre los productes expuestos destacam os estos dos novedosos siste
mas: 

MICROTRAZADORES MAGNETICOS, Nuevo sistema para el control 
de ca1idad de las mezclas de piensos compuestos y correctores. 

Para determinar: 
- TIEMPO OPTIMO DE MEZCLA, 
-CALlDAD DE LA MEZCLA, 
- IDENTIFICACION INVIS IBLE DE UN PRODUCTO, 
-CONOCIMIENTO DEL GRADO DE CONTAMINACION ENTRE 

FORMULAS, 
Este nueva sistema de control le atrece la maxima seguridad, féfcil ma

nejo y gran economia. 

SIMEZA -·SILOS METALlCOS ZARAGOZA, SL 
Ctra, Valencia, Km, 14,500 
Pol ígono Industrial María de Huerva 
Tels, 105 y 106, Télex 58886 SIMZ E 
María de Huerva (Zaragoza) 

Presentación de las nuevas gra njas cun{colas Wonder sin estructura. Se· 
micircula res, de auténtica innovación en el mercado español, aunque prac· 
tica habitual en pa (ses como los Estados Unidos. 

Constru íd as de arcos autoportantes de chapa de acero galvanizada y ca· 
rrugada, unidos mediante tornillos y masi lla sellado ra. 

Se construyen en un tiempo me,dio menor que los sistema s constructi· 
vos convencionales, ventaja que se añade a su econom ía y resistencia, debi· 
do a que su diseño optim iza el aprovecha mi ento de las condiciones meca ni· 
cas del acero como material basico. 

ZIEHL -ebm IBERICA, SA 
Apartado 192, e/ La Granja, s/n. Polígono Industrial 
Tels,: (91) 6533411 Y 653 35 65, Télex: 46778 Zeeb E 
Alcobendas (Madrid) 

Aparta de nuest ros venti ladores axiales, para el sector agropecuario (to· 
dos con motor de rotor externa), presentam os también como novedad: 

- EXTR ACTORES DE TEJADO PAR A GRANJAS, 
-CAJAS DE REGULAC ION ELECTRONICA TRIF ASICAS, 
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