
Nuevos productos 

SALVE GAZAPOS CON SALVANID 

laboratorios Bioter pone a disposición de 
los cunicultores un producto único en el mer
cado para la higiene, cuidado y manejo de las 
explotaciones cunícolas: SALVANID. 

SALVANID es un producto único, que apli
cado sobre los nidos, no irri ta, evita la inciden
cia de tiñas y disminuye radica/mente la apa
rición de estafilococias, mastitis y colibacilosis 
en los gazapos. 

La cunicultura en Egipto 

En Egipto se crían conejos desde unos 
5.000 a 6.000 años a. de C. En la actualidad se 
estima una producción anual de unas 15.000 
toneladas, de las que el 90% se obtienen en 
las explotaciones familiares y con métodos de 
cría muy rústicos, lo que limita mucho la pro
ducción. 

El número de conejas en el país se estima 

Cunicultura 

SALVANID, ademas, los mantiene secos, 
proporcionando el maximo confort a los ani
males, reduciendo los problemas propios de la 
humedad: incomodidad, desasosiego e irrita
ción. 

Los resultados de las pruebas hechas con 
SALVANID confirmaron unos sorprendentes 
índices de crecimiento y supervivencia de los 
gazapos, consiguiendo mas animales deste
tados y un mayor peso de la camada. 

SALVANID es un producto de: 
BIOTER, SA 
Ctra. Madrid-Barcelona, km 33,300 
28805 Alcala de Henares (Madrid) 
Tel (9 1) 888 17 00. Fax (91) 8805800. O 

en 1 ó 2millones, con una producciónanual de 
unos 10 conejos/hembra y año. La alimenta
ción es de tipa tradicional en su mayor parte, 
aunque existen piensos quese comercial izan. 

Los conejos se sac rifi can entre 1 y 1 ,5 Kg. 
El problema de la cunicultura egipcia es mo
dernizar las explotaciones y conseguir paliar 
el brusco cese productivo que supone la lle
gada del verano, en el que cesa cualquier 
actividad reproductiva debido al excesivo ca
lor que se registra en este país. O 

constituye una publ icación indispensable para to do cunicultor, pues en 
ella no só lo encontrara abundante información técnica y practica, sino que 
a través de sus anunciantes y Guía Comercial por secciones, podra hallar 
las referencias que necesite para la adquisición de jaulas , piensos, insta
laciones, medicamentos, vacu nas, animales selectos, li bros y todos aquellos 
elementos que puedan resultarle de utilidad. Consulte la guía Comercial 
para programar sus compras, ya que las firmas que colaboran en ella hacen 
posible la continuidad de "CUNICULTURA", 
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Tú 
ymuch~s 
como tu. 

En la Cooperativa Ag~OpeCuarla de Guissona, 
tú y tu expJotación, es lo mas importante. 

Por eSD, trabajamos con eficacia. para ofrecerte productos 
y servidos cada día mas esmerados. que solamente 

son posibles gra.cias a que muchos socios 
como tú han confiada en la unión, Ja fuerZél y el tra.bajo 

de lét Cooperativa Agropecuarla de Guissona. 

Medlante Duestra Cooperativa, tú y muchos como tú, rentdblJlzamos 

las expJotdclones agropecuarlils Y ofrecemos di merCddo 
productos de graD caJldad. 
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UREHI U 

MAs PRODUCTIVIDAD, MAs SANIDAD, ... 

CENTRO DE SELECCIÓN "REHI" 
Telé!. 957 - 28 12 25 

Aparlado, 67 - 14080-CQRDQBA 

mas: 
UN SERVICIO TÈCNICO. Para estu
diar vuestros proyectos. 

UN SERVICIO GENÈTICO, Y VETE
RINARIO. Para preparar vuestros ani
males. 

UN SERVICIO POSTVENTA con se
guimientos, y estudios en vuestras 
granjas. 

PRECIOS DE LANZAMIENTOS 

HEMBRAS REHI , de un dia, 600 pts. + 20% 

HEMBRAS REHI , de 5/6 semanas 800 pts. 

HEMBRAS REHI , de 7/8 semanas t .000 pts. 

MACHOS REHI , de un dia, 800 pts. + 20% 

MACHOS REHI , de 8/t O semanas 1.600 pts. 

MACHOS REHI , de 11 /14 semanas 2.300 pts. 

- portes e impuestos, etc. aparte. 

Industrial LA PLAN 
NUEVA GAMA DE JAULAS 
PARA INTERIORY EXTERIOR 

Instalación de granjas para AVICULTURA 
STRIAL LA PLANA CUNICULTURA 

ICarrete'ra de Taradell, s/ n - Barrio Estación Bal enya VACUNO (Estabulación libre) 
887 0415 - SEVA I 


