
Demostración comercial en el XII 
Symposium de Cunicultura 

La celebrac ión d el Symposium d e Cunicultura en Guad alajara permitió a d iversas firmas 
comerc iales presentar sus prod uctos para las granjas d e conejos. Las firmas presentes 
fueron once, cuyos "stand s" ofrecemos en este reportaje gnifico. 

Industrias de piensos compuestos 

PIENSOS HENS 
Avd a. Infanta Carlola, 123-127, 9° 
08015 Barcelona. Tel. (93) 322 00 51 

PIENSOS CIA 
Balmes, 103 
08203 Barcelona 

COMANA-NANTA 
Vista Alegre, 46 
Madrid. Tel. (9 1) 4724408 

GALLI NA BLANCA PURINA 
Paseo d e San Juan, 189, 6° 
08037 Barcelona. Tel. (93) 213 52 00 

PIENSOS VISAN 
Doctor Esquerd o, 168 
28007 Madrid. Tel. (91) 25 1 2200 

Instalaciones y equipos 

COPELE 
Fabrica de jaulas 
Apartad o de Correos, 10 
El Palmar (Murcia) 
Tel. (968) 840725 
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TALLERES FLORES, S.L. 
Equipo para jaulas NI MA 
Lacunza (Navarra) 
Tel. (948) 57 61 26 

EXTRONA, SA 
Jaulas para conejos 
PoIígono Ind ustrial Can Mir 
Vilad ecavalls (Barcelona) 
Tel. (93) 788 88 43 

PRENAVISA 
Prefabricad os para naves y viviend as, 

Ctra. de Zaragoza, 76, Trasera 
44600 Alcañiz (Teruel) 
Tel. (974) 83 26 78 

AVICOLA GRAU 
Equipos en general para granjas avícolas 

y cunícolas, jaulas, equipo vario, equipos 
automaticos, extractores y accesorios. 

Trafalgar, 31 
28010 Mad rid 
Tel. (91) 4466509 

Animales selectos 

ELCO. Conejo híbrido francés 
Ctra. de Castellón, Km. 4,8 
PoI ígono San Valero, nave 95 
50013 Zaragoza 
Tel. (976) 41 9450 
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¡no es cosa 
de Magia ... ! ) 

Distribuimos para España: 
Hembras «SOLAP> 

La mas selecta y rentable estirpe Cunícola. 

Informacion. asesoramiento técnico y ventas: 

Avd. Alcalde Caballero, 4· Tel. (976) 2923 10 · Zaragoza 



* Somos especialistas en el diseño v construcción de 
racionales NAVES CUNICO LAS " LLAVE EN MANO" 

• Montajes a toda España y exportación al mundo 
entero. 

o Rapidez de montaje: en 5 dias instalamos una nave 
de 720 m2 

* Sumin istramos la NAV E, CON o SIN equipamiento 
integral. 

o Entrega INMEDIATA · Gran calidad constructiva 
o Precios sm competencia . 
*Medidas normal izadas en stock: 60 x 12 
* Facilitamos financiaci6n a 3 años. 
I Consúltenos sus provectos! 

MARCASY TATUADORES 
PARACONEJOS 

EN CONFORMIDAD CON LAS 
NORMAS OFICIALES 

11lasa{{es, s .a. 

Balmes, 25 
08921 RIPOLLET (Barcelona) 

Tel. (93) 692 09 89 
Tèlex 54095 MALS E 

(fil 
BEBEDEROS 

VALVULA 
COMPLEMENTOS 
INSTALACIONES 

CUNICOLAS 

* BEBEDEROS V ALVULA EN 
ACERO INOX IDABLE, PARA 
CONEJOS. 

*BEBEDERO N" 1 para acoplar a 
tuba r(gido o a alargadera de nylon. 

*BEBEDERO N" 2 con MUELLE 
UNIVERSAL para manguera de 
" lO v sujeci6n malla. 

* 10 AÑOS DE GARANTIA. 

'TUBERIA RIGIDA 
PVC 22x22 (largos de 
2m v a medida) 

*CQNECTORES 
FINALES tubo rigido 
"10V 19 mm . 

* BALANZA PESAR 
CONEJOS, cap.10 kg 
con cesta. 

*OEPOSITO REGU -
LAOOR PRESION 
AGUA , CON BOVA, 
cap. 8 l itros. 

*TAMBIEN FABRI 
CAMOS BEBEDEROS 
PARA AVES V POR
CINa. 

LAS JAULAS QUE MAS 
PRODUCEN 

CON ADELANTOS EXCLUSIVOS, FRUTO DE 

LA INVESTIGACION Y LA EXPERIENCIA 
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* Suelos en VARllLA RELAX, para eviter el 
dssarroll0 del MAL DE PATA . 
* Nidales provistos de CUBIERTA TERMICA 
extra ible, para compenssr ios cembios de tem-

Pintor Torrel, 164 

Tels. 788 25 64 - 699 97 26 TERRASSA ¡Barcelonal 



VISAN, firma de piensos, ofreciO unas muestras de sus 
productos para cunicultura: J ~55. J~59 Y J~ 67. 

Plensos Hens presentO sus conocldos plensos Cunlmax para 
cunlcu!tura y una selecciOn de plensos para otras especies, 

como el producto Dogul para perros. 
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lol firma AVICOLA GRAU orreclO modelos diversos para 
equlpamlento de granjas, presentando desde todo tipa de 

bebede/Os hasta equipos completos de iaulas y materiales para 
acondlcionamiento de las granlas. 

La cadena NANTA ofreclO sus varledades de plensos 
granulados para cunlcu!tura. 
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TALLERES flORES, SL, presentO las jau
las Nima, !enlendo especial in terés la ex
posición del sistema de adminlstración au
tomatica del pienso denominado Gillel, me
diante tubo de plastJco y helicoide slnrin. 

COPElE, SA presentO diversos modelos 
de ¡aula s para conejos, jau las industria
les. iaulas de Iransporles y un amplio SUI
lido en equipos pafa granies. 

La f(¡ma GALLINA BLANCA PURINA 
adornés de sus alimontos "ConeJina" pr e
sentO diversos produc tos farmacol6gicos, 
desinlcclantes y zoosanitarlos para co
nejos. 
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por PRESTACION 
por SEGURIDAD 
por SERVICIO 

NUTRIMENTOS 
CON 
TEMPERAMENTO 

1:-:1 Gallina Blanca Purina 
® 



fl.t1~ú.~ t¡t"n S'"ld"ñ4 
E L CO-ZUERA 

VENTA DE G.P . - ELCO (ABUELOS) PARA LA CREACION DE NUEVAS 
ZONAS EN EXCLUSIVA 

Oficinas: Ctra. Castellón, Km. 4,800. Polígono Sa n Va lero, nave 95 
Teléfono (976) 419450 - ZARAGOZA·13 



La firma Plonsos CtA presenl6 su gama acreditada de alimentos 
para cunicullura y otras especies. Su "stand" present6 

profusament e el cartet de promoción det consumo de canejo. 

Ii\~ -- _. __ ._--
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El sland de ELCO In!orm6 de la famosa linea hibrida Iranccsa, 
así como su red de distribucl6n en Espaí'fa. 

PRENAlISA se present6 en et XII Sympo
sium de Cunicullura ofreclendo modelos 
de estructures prefabricadas para gran 
jas cunícolas y ganadería en general. 

91 



La fabrica EXTRONA presentó sus mode
los para cunicul1ura in tensiva, prestando 
especial alenclón las ¡aulas modelo Eu
ropa y las bai er ías para recria. 

La d emostración comercial , situad a en los 
bajos d e la resid encia, estuvo muy acertad a 
y concurrid a por los asistentes, figurand o 
varias d e las firmas mas representativas. Sin 
d uda estas exhibiciones contribuyen a po
pularizar la cunicultura y demostrar su im
portancia creciente. 

Los stand s, como d emuestra nuestro re
portaje grafico, tuvieron una gran dignidad y 
presentación, contribuyend o a realzar el XII 
Symposium d e Cunicultura de Guad alajara. 
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cunicultura 
constituye una publicación indispensable para toda cunicultor, pues en ella 
no sólo encontrarà abundante información técnica y pràctica, sino que a 
través de sus anunciantes y Guia Comercia l por secc iones podra hallar las 
referencias que necesite para la adqu isición de jaulas, pi ensos, instalacio
nes, medicamentos , vacunas, animales selectos, libros y todos aquellos 
elementos que puedan resultarle de ut ilidad. 

Consulte la Guia Comercial para programar sus compras, ya que las firmas 
que colaboran en ella hacen posible la continuidad de .CUNICULTURA •. 
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