Nuevos Productos

CARBOSAN PARA CONEJAS:
OUGOELEMENTOS PROTEGIDOS
La empresa Quali Tech Europa presenta
en el mercado español de conejos su producto
Carbosan, constituído poroligoelementos protegidos -Zinc, Cobalto, Cobre, Hierro y Manganeso- que se añaden al pienso de los
conejos en la fabrica.
En pruebasrealizadas en conejas utilizando Carbosan, se ha podido observar una
mejora del 6,4% en la fertilidad -mas evidente
en las primíparas-, en la prolificidad -del

INDUCEL:
LA SISTEMATIZACION DE LA GRANJA
Laboratorios Ovejero acaba de lanzar al
mercado cunícola un nuevo concepto en el
manejo hormonal de la explotación.lnducel es
un nuevo producto a base de prostaglandinas
que aplicado entre las 72 a 48 horas antes del
parta permite un agrupamiento de los mismos
y de los posteriores calores.
Inducel se presenta en dos opciones.
Inducel 4 contiene 4 envases con 25 ml cada
uno de PgF2 -para cubrición natural-, mientras que Inducel 8 contiene 4 envases con

CONEJINA EF-38:
NUEVO NUTRIMENTO DE PURINA

La empresa Purina acaba de sacaral mercado de la alimentación cunícola la Conejina
EF-38 para ser suministrado a las madres y
gazapos desde que inician su alimentación
sólida -hacia los 21 días- hasta unos días
después del destete -hacia los 42 días de
vida.
Conejina EF-38 asegura el crecimiento
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10,5% en inseminación y del 8,5% en monta
natural-, así como en la \asa de reposición
anual, siendo los efectos de este nuevo producto mayores con su uso continuado.
Carbosan es un producto de:
Quali Tech Europe
35, avenue de la Gare
27610 Romilly-sur-Andelle
Francia
Tel : 07(33)32 49 9895
Fax: 07(33) 32 49 1675. O

PgF2 mas 4 con GnRH -para inseminación
artificial-. También se puede aplicar en las
nulíparas aumentando su receptividad y fertilidad.
La dosis de PgF2 es de 1 ml intramuscular
entre 72 y 48 horas antes del parto . El precio
de Inducel 4 es de 5.000 pts y el de Inducel 8
de 7.000. Para mas información dirigirse a:
Laboratorios Ovejero
Avda. Peregrinos s/n
Apartado, 321
24080 León
Tel : 987/ 235700. O

del gazapo en el periodo del peridestete y, al
mismo tiempo abastecer las necesidades de
gestación y lac\ación de la coneja . En los
programas de ciclización se administra durante 3 semanas , de sde el pico de lactación a los 21 días- has\a el inicio de la fase de
acabado - 42 días.
Gallina Blanca Purina, S.A.
Pg de Sant Joan, 189, 6"
08037 Barcelona.
Tel (93) 2106556. O
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