
~ CONEJO CON ALMENDRAS Y 
ALCACHOFAS 

Ingredientes: 
-Conejo 
-Alcachofas 
-Sal, pinUenta 
-Aceite 
-Almendras 
-Ajo, pereji l 
-Vino blanco seco 

Preparación: 
Sazonar el conejo con sal y pimienta y 
sofreir a fuego lento. 
Se maja en un mortero, ajo, perejil y almen
dras y se reserva. 
Cuando el conejo esté medio hecho se le 
añade el majar y se sofríe junto con un 
poco de vino blanco, añadiendo las alca
chofas alrededor de la cazuela. 
Cocinar durante 10 minutos. 

~ CONEJO RELLENO CON 
ESPINACAS Y PIÑONES 

Ingredientes: 
-1 conejo entero de 1 Kg aproximado 
-1/2 Kg de espinacas frescas 
-50 g de piñones 
-1/2 Kg de carne picada 
-Sal, pimienta y finas hierbas 

Preparación: 
Deshuesar el conejo. 
Hervir las espinacas y escurrir. 
Mezclar las espinacas junto con la carne, 
sal, pimienta, hierbas y rellenar el conejo. 
Coser y ponerlo al horno, no muy fuerte, 
45 minutos aproximadamente. 
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• Recetas de conejo 

"La Federación Provincial de Cunicultores de Castellón nos ha 
hecho llegar a la redacción de Cunicultura un recetario con los 
suculentos platos participantes en la I V Concurso Gastronómico 
celebrado en Benicarló y que publicamos para deleite del pala
dar de nuestros lectores y aficionados a la cocina, que a buen 
seguro disfrutarán bien en su elaboración o en su degustación. 

iBUEN PROVECHO!" ~~ 

Salsa: 
Breza, tomate, ajos, zanahoria, cebolla y 
puerro que habremos cocido anticipada
mente con el conejo en la misma cazuela 
delhomo. 
Cocer un poco y pasar por el chino. 

~ CONEJO RELLENO TRUFADO 

Ingredientes: 
-1 conejo de 1,500 Kg 
-ó00 g de magro de cerdo picado 
-600 g de magro de ternera picado 
-Tiras de jamón 
-Níscalos 
-2 huevos 
-Aji llos tiernos 
-Aceite de trufa y sal 

Preparación 
Deshuesar el conejo procurando que 
quede entero. Después prepararemos la 
masa con las carnes picadas, los huevos, 
el aceite de trufa y un poco de sa l. Luego 
estiraremos el conejo. A continuación 
Pondremos la masa ya preparada ante
riormente sobre el conejo mirando que 
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este repartida por igual por todo el cone
jo~ añadiremos las tiras de jamón, pimien
to, trocitos de trufa , ajos tiernos y los 
níscalos. Lo enrollaremos y le pondremos 
una tela, atándolo con abundante hilo. Lo 
pondremos a cocer con aceite de oliva y 
añadiéndole de cuando en cuando un 
poco de caldo si se reseca, dejándolo 
cocer durante 3 horas. 
Se puede servir como plato frío o caliente. 

~ CONEJO CON CIGALAS 

Ingredientes para 4 personas: 
-1 conejo 
-4 cigalas 
-2 cebollas 
-1 cabeza de ajos 
-3 tomates maduros 
-1 pimiento rojo 
-3 clavos de especies 
-114 Kg de nata líquida 
-1,5 litros de fumet de pescado o caldo de 
pescado 

Preparación: 
Cortamos el conejo, 10 salpimentamos y 10 



salteamos bien dorado con el aceite. Con 
el aceite que nos queda salteamos toda la 
verdura Oas cigalas las salteamos antes 
del conejo) y se lo añadimos al conejo, lo 
mojamos con el fumet de pescado que 
habremos hecho con anterioridad y deja
mos que hierva 25 minutos. Una vez esté 
cocido el conejo lo apartamos del fuego, 
socamos el conejo en un recipiente y 
pasamos lo salsa por un pasa purés a un 
colador chino; la salsa la añadimos al 
conejo. Añadimos las cigalas previamen
te henidas 2 minutos y ligamos la salsa 
con la nata líquida, dejamos cocer 3 minu
tos y servirnos. 
El fumet de pescado se hace con morraJla, 
verduras, cebolla, zanahoria, tomate, ajos 
y laurel. 

~ CONEJO A LA CAZUELA 

Ingredientes : 
-Conejo 
-Albóndigas 
-Niscalos 
-Caracoles de montaña 
-CeboJla, tomate, pimientos 
-Laurel, romero, azafrán, nuez moscada 
-Almendras 
-Coñac 

Preparación: 
Se frie el conejo y las albóndigas, se hace 
un sofrito de cebolla, pimiento, jamón y 
tomate, encima del sofrito se pone el co
nejo frito y las albóndigas, 1 hoja de laurel , 
1 chorrito de coñac y nuez moscada y se 
añade el caldo ~ encima se ponen los 
níscalos y los caracoles, se deja cocer 30 
minutos y después se añade 1 picada de 
almendras, ajos y perejil y un ramito de 
romero. 

~ CONEJO AL ESTILO 
BENICARLANDO 

Ingredientes: 
-Conejo 
-Tomate 
-Pimentón 
-Ajos 
-Aceite 

Preparación: 
Se frie el conejo y se le añaden los ajos. A 
continuación una vez frito el conejo se 

saca y se fríe el tomate y el pimentón a 
fuego lento. Y ya una vez frito el tomate se 
mezcla con el conejo. 

~ CONEJO AL ESTILO DE 
MORELLA 

Ingredientes: 
-1 conejo grande 
-I SO g de tocino veteado o panceta 
-4 cucharadas soperas de aceite 
-1 ceboJla pequeña picada 

-4 tomates medianos 
-piñones y níscalos naturales o en con-
serva 
-El rugadito del conejo 
-1 vaso de vino blanco 
-1 pimiento rojo 
-Un poco de perejil picado 
-Sal, hierbas aromáticas y agua 

Preparación: 
Ponemos en una cacerola el aceite a calen
tar y cuando esté caliente sofreímos el 
tocino con el pimiento y la ceboJla. Cuan-
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do le hayamos dado unas cuantas vueltas 
ponemos el conejo y lo movemos con una 
cuchara de madera. Lo dejamos que se 
dore ligeramente. le ponemos los tomates 
pelados y sin semiJlas, un peco de sal y las 
hierbas aromáticas y piñones. Lo rocia
mos con el vaso de vino blanco y un poco 
de agua y cubrimos con una tapadera, 
dejándolo a fuego mediano por lo menos 
unos 25 minutos. 
Los higaditos se machacan en el mortero 
una vez sofritos junto con unos pocos 
piñones y un poco de pereji l, y este 
mangado o pasta se incorpora a la salsa 

junto con los níscalos ya limpios si son 
naturales o igual si son de conserva. 
Dejamos cocer por espacio de 10 minutos 
y ya está listo para comer. 

~ CONEJOALACAZADORA 

Ingredientes: 
-1 conejo 
-1 vaso de vino blanco 
-2 puerros. 3 o 4 cucharadas de tomate en 
conserva 
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-Champiñones, hierbas aromáticas, pere
jil 
-Aceite, sal y pirruenta 

Preparación: 
Bien limpio el conejo 10 hacemos a trozos y 10 
sofreímos, luego añadimos el ajo JX>ITO pica
do,el vino, dos tacitas deagua caliente con e! 
tomate, las ruerbas, la sal y la pimienta. Se 
deja cocer lentamenteduranteuna hora, cuan
do esté bastante cocido añadiremos los 
champiñones. 
Se pone en una fuente y le pondremos 
como guarnición el perejil picado. 

~ CONEJO EMPANADO CON 
VERDURAS BENlCARLANDAS 

Ingredientes: 
Para 1 conejo: 
-2 dientes de ajo 
-1/4 litro de leche 
-Pimienta 
-Pan ra llado 
-Huevos 
-Harina 

Para las verduras: 
-1 pimiento rojo 
-3 cebollitas 
-1 calabacín 
-1 berengena 
-2 tomates 
-Aceite y ajos 

Preparación: 
El conejo se adoba con leche, ajo macha
cado, pirruenta y sal, luego se pasa por 
harina, huevo y pan rallado y se frie con 
aceite de oliva. 
Las verduras se asan y se aliñan con 
aceite de oliva y ajo machacado. 

~ CONEJO CON TOMATEY 
CARACOLES 

Ingredientes: 
-1 conejo 
-2 pimientos verdes y ! rojo 
-2 cebollas 
-5 dientes de ajo 
-1 bote de tomate de un kilo 
-1 kilo de caracoles 

Preparación: 
En una cazuela de barro freímos el conejo 

salado, a continuación añadimos el pi
miento, la cebolla y los ajos troceados. 
Cuanto esté todo rehogado añadimos el 
tomate dejándolo freir durante 15 minutos 
y después se le añaden los caracoles, que 
antes habremos limpiado y hervido. Sedeja 
cocer durante unos 15 minutos más a 
fuego lento. 

~ CONEJOALACERVEZA 

Ingredientes: 
-1 conejo 
-4 cucharadas de aceite 
-10 almendras 
. -torrullo y laurel 

-6 ajos 
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-perejil 
-1 vaso de cerveza 

Preparación : 
Sofreímos el conejo y añadimos el tomillo 
y el laurel. Cuando esté bien sorr ito 
ponemos la cervezn, dejamos que se ab
sorba la cerveza y mt.'Zclamos la picado 
hecho previamente con las almendras fri
tas, los ajos y el perejil. 

~ CONEJO A LA " MASOVERA" 

Ingredientes: 
-1 conejo de I Kg 
-250 g de bacon 
-1 vaso de vino blanco 
-Aceite de oliva, sal 
-Almendra picada 
-Hierbas aromáticas 
-2 docenas de vaquetas 

Preparación: 
Cortaremos el conejo, lo pondremos en 
W18 cazuela de barro a fuego lento con el 
aceite de oliva, las hierbas aromáticas, el 
vino blanco y la sal. Cuando esté medio 
hecho añadiremos el bacon cortado muy 
fino y una vez tenninado añadiremos la 



almendra. Se puede acompañar con 
níscalos. 

~ CONEJO AL HORNO 

Ingredientes: 
- ) conejo 
-Sal, pimienta negra y pimentón 
-Ajo y perejil 

Preparación: 
El conejo junto con los ingredientes lo 
adobamos desde la noche anterior. Tal 
cual, lo ponemos en el horno aproximada
mente 2 horas, hasta que esté bien do
rado. 

~CONEJO EN SALSA 
DEALMENDRAY 
ALCACHOFAS 

Ingredientes: 

-1 conejo 
-Ajo, perejil , pan 
fiito, sal y pimienta 
-Almendras 
-Q alcachofa s 
-1/4 Kg de caracoles 

Preparación: 
Se fríe el conejo, cuando esté dorado se le 
añade la picada de ajo, pereji l y almendra, 
se le incorpora el agua y los caracoles. 
Cuando esté a mitad de cocción se le 
añaden las alcachofas crudas. 

• 

~CONEJO"COSTADE 
AZAHAR" 

Ingredientes: 
-1 conejo tierno 
-3 naranjas grandes 
-5 cucharadas de aceite 
-1 cebolla 
-1 vaso de vino blanco 

-1 cucharada de 
hierbas aromáticas o un 

ramillete (perejil, ajo y tomillo) 
-1 cucharada colmada de harina 

-1 cucharada sopera de perej il picado y 
sal. 

Preparación: 
En una cazuela se pone a calentar el aceite, 
cuando está a punto se añade la cebolla 
picada y pelada. Una vez se empieza a 
dorar se pone el conejo cortado a trozos. 
Cuando esté bien dorado se espolvorea 
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con la harina, se revuelve bien con una 
cuchara de madera y se rocía con el vino 
blanco. Se añaden un par de trozos de 
corteza de naranja, las hierbas aromáticas 
y la sa l. 
Se cuece a fuego medio durante una hora, 
tapado y, pasado este tiempo, se agrega 
el zumo de las dos naranjas, Se vuelve a 
tapar y se deja hacer unos 20 minutos más, 
revolviendo de vez en cuando el guiso. Se 
pela la tercera naranja y se corta a rodajas 
y éstas en dos, adornando la fuente, pre
viamente calentada, donde se va a servir 
el conejo. Se pone el guiso en el centro, se 
retiran las cortezas de naranja y se vierte 

la salsa por encima. Se espolvorea con 
perejil picado y se siIVe enseguida. 

~CONEJOAL 
ESCABECHE 

Ingredientes: 
-Conejo 

-Ajos 
-Huevos 
-Vinagre 
-Aceite de oliva 
-Sal 
-Laurel 
-Pimienta blanca 
y pimienta roja. 

Preparación: 
Freir el conejo bien dora

do, poner en un recipiente y 
con el aceite del conejo freir los 

ajos junto con una hoja de laureL 
Cuando está a punto se pone la pimienta 

roja y se le añade el vinagre y un poco de 
agua. 

~CIVETDECONEJO 

Ingredientes: 
-1 conejo 
-300 g de champiñones 
-2 vasos de vino blanco 
-2 cucharadas de nata fresca 

Preparación: 
Se pone el conejo a guisar con la cebolla 
y los champiñones, a'ñadir dos cuchara
das soperas de harina, remover todo y 
cuando esté hecho se añaden dos vasos 
de vino blanco, un poco de pimienta ne
gra en polvo y dos cucharadas de crema 



Queremos mejorar CUNICULTURA 
l Tiene alguna sugerencia, opinión o pregunta 

sobre el contenido de la revista? 

N ombre y a pelli dos (*) ------------------------------ --------------------------------------------- ----------

[)irección -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Población ----------------------------------- C.P. ------- Provincia --------------------------------

1reléfono --------------------- -------------------------------- ----- --- -----------------------------------------

("') No impresci ndible, sólamente si desea respuesta o publicación de su opinión. 

-------------------------------------------
Para una revista de Cunicultura más ágil 

e interesante, 
rellene y envÍenos este pequeño cuestionario 

¿Desearía que periódicamente aparecieran reportajes de granjas? 

¿Tiene algún truco u originalidad que desee enseñar a los lectores? 
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sobre su granja para publicarlo en la revista? (*) 

(- ) No comercial. 
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LA REDACCION DE CUNICULTURA y LOS LECTORES 
LE AGRADECEMOS DE ANTEMANO SU COLABORACION 

EN PRO DEL SECTOR CUNICOLA. 



o SERVICIOS A LOS SUSCRIPTORES 

• La Real Escuela de Avicultura ofrece a los suscriptores de sus revistas su Servicio 
de Asesoría Técnica y Docum enta l -ATIDA- para resolver sus consultas, dudas y 

problemas. 

• Indíquenos la índole de éstos a través de estas líneas o llamando al teléfono 
93 -792 11 37 (o al Fax 93-792 15 37), señalando que es suscriptor de esta revista. 

• Todas las consultas cuya resolución sea inmediata (por te léfono o a través de una 

breve carta) son gratuitas para nuestros suscriptores . Sólo en el caso de que su 

consulta requiera un estudio más exhaustivo, dispondrá de un interesante descuen

to en los servicios de ATIDA, por el simple hecho de ser suscriptor. 

ullura 

Mi consulta o problema es: Por favor, indique su sector de 

actividad: 

~ ...... . .... . .... ...... . . .... . ... . ... .. ...... . 

~ . . .... . .. .. ... . ..... ........ . ... . . ....... .. . . 

~ .. ... . ... . .... . ........ ........ ......... . ... . 

~ ... . ........ . ... .... ............... .. . . ..... . 

~ ........... . .. ........ .. .. . . .. .......... .. .. . 

~ .............. ... ............... . ... . . . .... . . 

D/Dña ." 

Empresa .... .. ... . ... . ... . . . .. . . .. . . . . . . . . ........ . 

Calle/Plaza ...... . ................... . ........ . 

Población. 

Provincia ....... . ..... .... . .......... . . . . .... . .... . ................ . 

Tel ............................. ... ...... ... . .............. . . . ... . .. . 

o Cunicultor aficionado 

O Cooperativa cunícola 

o Fábrica de piensos 

O Empresa de servicios 

O Granja cunlcola 

O de 20 a 100 conejas 

O de 100 a 300 conejas 

O de 300 a 900 conejas 

O de 900 a 1. 500 conejas 

O de más de 1.500 conejas 

O de selección 

O Laboratorio bio lógico 

O Laboratorio farmacológico 

O Matadero de conejos 

O Veterinario 

o Otros ..... . 

NIF ......... . . . ............ . ....... . 

NIF ... 

nO ..... 

D. Postal .. 

País ..... . . . ......... . .. . . . .... . 

Fax ........ . .. ........ . . . . . . ... . 



fresca de nata, remover y apartar del fue· 
go. 

~ CONEJO A LA ITALIANA 

Ingredientes : 
-1 conejo de 1 a 1,200 Kg 
-4 dientes de ajo 
-1 cebolla 
-1 zanahoria 
-1 manojo de hierbas aromáticas (perejil, 
laurel, tornillo) 
·2 cucharadas rasas de harina fina de maíz 
(Maizena) 
-2 vasos de vino blanco 
-400 g de toma te 
·200 g de champiñones frescos 
-100 g de tocino magro desalado 
-40 g de mantequilla 

Preparación: 
Cortar finamente los ajos, la cebolla y la 
zanahoria; rehogar en una cazuela, a fue-. 
go lento para que no tome color, unos 5 
minutos con la mantequilla y el tocino 
cortado a trocitos. Añadir el conejo tro
ceado y sazonado, rehogando hasta que 
la carne se ponga blanca; en este punto 
incorporar el vino y hacerlo reducir hasta 
una tercera parte. Cubrir el conejo con 
agua, agregar el manojo de hierbas y dejar 
cocer una hora. 
Preparar un puré de tomate de la siguiente 
manera: 
Lavar los tomates, cortarlos a trozos y 
cocerlos en un cazo a fuego lento unos 15 
minutos, añadiendo un poco de sal, retirar 
y pasar por el pasapurés. 
Cuando el conejo ha cocido una hora, 
incorporar los champiñones hervidos y 
cortados en cuartos y el puré de tomate, 
dejando cocer unos 30 minutos más. Unos 
minutos antes de que acabe la cocción, 
espesar la salsa con maizena previamente 
desleída en un poco de agua fría. 

~CONEJOCONPATATAS 

Ingredientes: 
-1 conejo troceado 
-1 Kg de paMas cortadas gruesas 
-3 cabezas de ajo grandes 
-3 pimientos picantes 
-Aceite, sal y perejil 

Preparación : 

Se fríe el conejo hasta que esté bien dora
do y se reserva. En la cazuela se fríe el 
pimiento y los ajos, luego se añaden las 
patatas y el conejo con un poco de agua 
y se cuece a fuego lento. 

~ CONEJO AL HORNO CON 
CHAMPIÑONES 

Ingredientes:. 
-1 conejo entero troceado 
- 1 litro de aceite de oliva 
-500 g de champiñones frescos 
-150 g de almendras 
-2 rebanadas de pan 
-250 g de cebollas 
-Perejil 
-1 cabeza de ajos 
- 1 varita de canela 
-Orégano 
-2 hojas de laurel 

Preparación : 
Se salpimenta el conejo a gusto y se fríe 
en unas sarten con bastante aceite. Mien
tras en una olla se hierven los cham
piñones. 
Cuando el conejo este ya bien dorado, se 
quita de la sartén y se deja sólo un poquito 
de aceite, con el cual haremos un sofrito 
con la cebolla y el tomate ya triturado. 
Luego se trituran las almendras, el pan, 
los ajos y el perejil y se frie todo un 
poquito en el aceite que hemos reserva
do. Se ponen todos los ingredientes junto 
al conejo en una cazuela de barro y se le 
añade el ore gano, los champiñones, el 
laurel, la varita de canela, con un poco de 
agua de los champiñones y un poco del 
aceite del conejo. Se pone al horno y se 
deja cocer a unos 120 grados durante una 
hora y media. Se va vigilando de vez en 
cuando y se le puede añadir un poco de 
agua caliente si es preciso. Probar el pun
to de sal y rectificar si conviene. 

~CONEJO A LAAMPURDANESA 

Ingredientes: 
-800 g de conejo 
-2 tomates 
-1 cebolla 
-Aceite 

. -100 g de panceta 
-Picada de piñones y almendras 
-Perejil, laurel, vino blanco, sal, pimienta 
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-300 g de setas 

Preparación: 
Se fríe la panceta , a continuación el cone
jo y cuando esté dorado se añade lo 
cebolla picado y el ajo; se deja 5 minutos 
y se m1aden el vino. el lomute, la picada de 
almendras con piñones, el laurel , el lomi
llo y 11.1 5 setas. Se sazona con sal y pimien
ta. Se deja cocer a fuego lento 3.0 minutos. 

~ ALBONDIGAS DE CONEJO AL 
CAVA 

Ingredientes: 
Para las albóndigas: 
-2 piernas de conejo 
-100 g de carne picada 
-Pan rallado 
-1 huevo 
-3 dientes de ajo 
-Perejil 

Para la salsa: 
-1 cebolla 
-3 dientes de ajo 
-3 nueces, 4 avellanas, 4 almendras 
-Perejil 
-1/2 vaso de cava 
-1 vaso de agua 
- 1 chorrito de aceite de oliva 
-1 tomate 

Preparaci ón: 
Una vez hechas las albóndigas se sO[Tle 
el tomate, la cebolla y los ajos en una 
cazuela de barro. Se añade el vaso de agua 
y las albóndigas, dejándolo hacer duran
te 10 minutos. 
En un mortero se prepara la picada con las 
almendras, las nueces, las avellanas y el 
pereji l. 
Se vierte el vaso de cava y la picada en la 
cazuela y se deja cocer 5 minutos. Se 
añade un huevo duro rallado y se deja 
unos segundos más. Rectificar de sal. Se 
decora a gusto del eocinero y se sirve. 

~ CONEJO ALA CAZUELA 

Ingredientes: 
-1 conejo 
-2 cebollas 
-2 carlota s 
-1 manojo de hierbas 
-4 tomates rallados 

• 



-4 cucharadas de aceite 
- 1 cuchara de mantequilla 
-1 vasito de vino 
-1 picada de 9 almendras, 4 avellanas y 
una tostada 

Preparación: 
Todo guisado durante una hora ti proximada
mente. 

( :'. / ,!. , 
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SOPA DE LETRAS 

Por A. Gurri. 

Encuentre en esta sopa de letras los 
nombres de 10 razas de conejos. 

(SolUCión en la página 89) 

• 

GATO POR LIEBRE 
Liebre asada a la castellana 
de José Femálldez BremólI ( .) 

Elige un gato joven 
que tenga buena facha: 
llamas al aguador y lo despacha. 
Cébale con riñones, 
asaduras, mollejas y p i chones~ 

prohibe darle SUS IOS, 

desazones, castigos y disgustos ; 
y al año o poco más, tendrá el minino 
el cogote muy ancho, el pelo fino. 
Ya gordo y reluciente, 
haciéndole caricias con la mano, 
degollarás al galo dulcemenle, 
como si degollases a tu hennano. 
Desuéllale con arte, 
límpiale bien, y que le oree el viento; 
pásate un espadín de parte a parte, 
y ásale a fuego lento: 
despacio, y muy a pWltO: 

despacio, y muy a punto, 
báñale con un unto 
de aceite aderezado, 
con limón y con ajo machacado; 
en tanto, le vo lteas , 
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Y sólo a medio asar, es el instante; 
con sal le espolvoreas, 
no apartando del gato la mirada 
hasta que su corteza esté dorada, 
y asado el animal , y harto de fuego, 
con punzantes aromas, 
te obligue a que le saques y le comas; 
si al asa rle, seguiste mis consejos, 
ríete de las liebres y conejos; 
sólo algún mentecato 
a quien trates de dar gato por liebre, 
pedirá que le des liebre por galo. 

Para terminar este recetario, la redac
ción de Cunicultura queremos aí'1adirle 
/lila literaria, con chanza incluida, que 
pertenece a UI1 autor espOliol del siglo 
pasado. En este texto, si donde dice gato 
se lee liebre, podrá leerse la receta clá
sica de la liebre castellmlG. El literato 
ioco-gastrónomo es José Ferl1ández 
Bremón, y es que nuestra rica literatura 
anda repleta de referencias gastro
nómicas en sus escritos. Sirva como 
muestra la presente. O 
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r--- Con el sistema más avanzado en Europa y E. E. D. D. -..., 

Haga mós sanos y rentables sus conejos con: 

SUPERFLO S 
Ponga SUPERFLOKS en los nidales. Obtendrá: 

. MAS GAZAPOS AL DESTETE 
Ya que si tienen la cama de un producto superhigiénico (se presenta envasado en plástico 

hermético) que no ha tenido contacto con gatos, perros, ratones, pájaros, insectos, etc., el peligro 
de infección es menor. 

MAS SANOS 
Porque al no haber infecciones los animales no sufren transtomos. 

MENOS COSTE 
Porque la capacidad de almacenamiento, manipulación y precio, lo hacen muy competitivo. 

MENOS TRABAJO 
Yaque el poder de absorción es cinco veces superior al de la paja y se ahorra tener que cambiar 

una gran cantidad de nidales. 

• Un producto muy absorbente, 
e higiénico. 

suave, esponloso 

RESULTADOS AVALADOS POR: 

Cunicultura Freixer - Granja Can Rafel 
y granjas de todo el mundo. 

Pida más información a 

CUNICULTURA 
GRANJA CAN RAFAEL 

O Ctra. de Vidra, Km 5,500 
08589 SANTA MARIA DE BESORA 
(Barcelona) 
Tel (93) 852 90 02 - Fax (93) 8529051 



!:!!!m~~!"v~lD® 
* Por cada peseta Invertida en F/avomycln obtendrá 

10 pts de beneficIo 
* Aumenta en un 5,4%" el incremento de peso diario: 

acorta en 3 días la duración del engorde 
* Mejora en un 5.3%" el índice de conversión 
* Aumenta la digestibilidad del pienso sin alterar su gusto 
1) Promedio de 17 ensayos efectuados en diver50S paises 

Flavomvcln° mejora la sanidad de su granja 
* Reduce activamente las resistencias antibióticas 

de la explotación 
* Aumenta la tasa de supervivencia 
* No tiene contraindicaciones. 

ni es tóxico en ninguna especie 

Flavomvcln' se Incorpora .. es el. U~\8~ 
en el pienso o corrector. -- -- M ~ 
Pldaselo a su proveedor habItUal oll~E~~ 
Hoechst-Roussel ~~OtleJOS _ 
Veterinaria AlE. --'" -Rda. General Mitre, 72-74 - 08017 Barcelona 

Hoechstl3 Roussel~ 


