
Nuevos productos 

~ Jaulas machos para insemina
ción artificial 

Cada dia existen mas operaciones eunico
las que usan la inseminación artilicial. 
El manejo de los machos en LA . V8rí8 

mucho del sistema tradicionaL 
Para facilitar 1al1to el confort de los conc
jcs (con parte de suelo relax) como la 
rapidez y comodidad de los cuidadores, la 
conocida Empresa EXTRONA ha ideado 
una jaula indcpendicnte para machos, 
para facilitar el manejo y la limpicza en las 
granjas con programa de inseminación 

artificial. 
El tipo de jaulas. que E,1rona lanza al 
mcrcada es el resultada de mas de 10 años 
de investigación, en granjas especializa
das, e incluso del INRA de Francia, para 
mejora de teclos los puntos de ¡nterés. 
Tiencn una doble pared de plancha para 
aislar unos de otros, asi como el tamaño 

..... Reposición "A 3" 

El número de jaulas destinadas a reposi
ción y gestantes se csta incremcntando 
ante los nuevos baremos de reposición y 
ocupación. 
Hoy dia se Ilegan a tener de 40 a 50 jaulas 
dc gestantes/rcposición, por cada 100 
madrcs adul tas con camada. Sólo así pue
de aUl11cntarsc la productividad. 
AI ser las jaulas gestantes/reposición, 
mucho mas pequeñas que las de matemi
dad, ya había la costwnbre de poner 4 
jaulas, en dos pisos, ocupando lo mismo 
que una jaula de matemidad. Es un buen 
ahorro. 
Pero el ahorro puede ser aún mayor insta
lando las ITALONA de " Ac3 " , que son 

mas adecuado. En la foto puede verse Ull 

grupo de estas jaulas, que a no dudar, 
tendnín un gran éxito en estas novedosas 

granJ8s. 
Para mayor información dirigirsc a : 

grupos de 2 m de largo, por la anchura de 
1,8 m dc foso, a tres pisos de altura, con 
un diseño que pcnnite llegar perfecta
mente a todas , para un bucn manejo. 
Caben en el grupo 48 concjas, comparado 
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EXTRONA 
Pol. Ind. "Can Mir" . Carretera de Terrassa 
a Viladecavalls Km 2,800 
Tel (93) 7885866. Fax (93) 78926 19 
08232 Viladecavalls (Barcelona) 

con los pisos " nonnales" con cubidll de 

10 con~jas . 

Extrona presenta estos gropos con un 
diseño original y solucionando todos los 
problemas de manejo que hasta ahora 
tcnían algunas jaulas de reposición de 3 
pisos de altura que había en el mercado. 
Sin duda otro éxil.o Extrona. 

\ 
Para mayor infonnación dirigirse a: 

EXTRONA 
Pol. Ind. " Can Mir" 

Carretera de Terrassa a 
Viladecavalls Km 2,800 
Tel (93) 7885866. 
Fax (93) 789 2619 
08232 Viladecavalls (Barcelona) 
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~ Jaula re posición + machos : 

Por la comprobaci6n de los beneficios 
que reporta en las conejas de reposición 
la presencia de los machos, tanto en el 
desarrollo sexua l como por f.1c ilita r su 
primera cubrición, Extrona ha presentada 
a la venta un grupo compacto de jaulas 
cspecíficas para machos y ademés con las 
conocidas jaulas ITALONA para reposi
ción, en un plano superior. 
El conjunto, scgún 1010, midc la anchura 
nanna I pu ra fosos de 1,8 111 por lo que en 
dos metros de longitud s irvc para g mu

chas y para 16 jaulas de reposición, con 
cabida de tres en Lres cuando son jóvenes 
e individual ya en la pubertad. A bucn 
segura tendnín un superior desarrollo, y 
una mayor ercctividad en su inicio a la 
reproducción, adcm{¡s del ahorro de es
pacio. Donde anles cabían 8 machos, con 
el s is tema " Reposición + Machos de 
Extrona " caben los 8 machos, mas 32 
conej itas de reemplazo de promedio. 

ra ra mayor información di rigirsc a: 

EXTRONA 
Pol. Iod. '·Can Mir" 
Cnrretcru de Terrassa a 
ViladecQ vnlls Km 2,800 

Tcl (93) 788 58 66. Fax (93) 789 26 19 
0823 2 Viladecavalls (Barcelona) 
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Cambio de domicilio 

PO/I avar, cOl1l1miqllellos SII cambio de domicilio COll dos meses de allle /ac;ÓI1. 

Nos ayudara a q lle /e sigamos em 'im ldo p untua/mel/te 1111estras publicaciolles. 

Ell vie este bo/etíll a : 

CUNICULTURA 
Plana del Paraíso, 14 

08350 Arenys de Mar (Barcelona) 

Tel(93)792 11 37 

Fax (93) 7921537 

DOMICILIO ACTUAL 

Nombre 

Direcciól1 ______________________ _ 

LocalidadlProvillcin ___________ Cód. Postal __ _ 

Tel. ____________ Fax. 

DOMICILIO ANTERIOR 

Nombre _______________________ _ 

Dirección ______________________ _ 

LocalidadlProvincia __________ CÓd.l'oslal __ _ 

Tel. ____________ Fax. 
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Mediante los boletines adjuntos puede Ud obtener: 

CD Su propia suscripci6n a CUNICULTURA 
o la de un amigo suyo. 

@ La publicaci6n de un anuncio de 1/18 de pagina 
en la GUIA COMERCIAL de este medio. 

.0 Informaci6n sobre otras actividades de 
la Real Escue1a de Avicultura o un número 
de muestra de esta revista. 

BOLETIN DE PUBLlCIDAD 

D/Dña .......... .. ...... .. ....... ....... ........................... ... ... NIF ... .... ......... ........... . 
Empresa ... ................. ..................... ... .............. ...... NIF ........................... . 
CalleIPlaza .................................... .................... .... n' ............................. .. 

Población .... .... ... ......... .. ....... ......... .................... ... D. Postal .. ........... .. .... . 
Provincia .. ... ..... .. ....... .... ....... ... ......... .................... País ....... .... ................ . 

Tel .... ... .......................................... Fax ................................................ . 

• Texto del anuncio, con un maximo de 30 palabras: 

(-) To&J anuncio debe rccibiJSe antes del día 1 del mg.antcrior 
a la fecha de pubJjooón del número de Ja revista. 

A ....... .... de ..... ... ... ... ... . ...... de 19 ...... . 

Desca publicar en la GUIA CO

MERCIAL de C unicultura el 

anuncio que adjunta, en los me

ses de (*) 

en total .... ...... .... inserciones, a 

un coste de 5.500 Ptaslinserción 

+ 16% IVA, en total ..... . 

Ptas que envio anticipadamente 

mediante: 

O Cheque adjunto 

O Giro Postal 

Finna ............................... . . 

., 

BOLETIN DE SUSCRIPCION 

D!Dóa .................................................................. NIF .......................... . 

Calle/Plaza .. ....... ..... .... .... ..... .... ........................... nG 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 

PoblacióD ..... ... ....... ..... .. .... ........ ..................... ...... D. Postal ................... . 

Provincia .. ....... ..... ... ............................................. País ........................... . 

Tel .......... ... ...... ... ..... ..... ... ......... .... . Fax ................................................. . 

Deseo suscribirrne a CUNIOJL1URA por 1 o 2 años, cuyo impone de 3.500 ó 
6.300 Ptas o 54 ó 98 $ USA (1) abonaré mediante: 

O Oteque adjunto 
O Envio de giro postal 

O DomiciJiación bancaria (2) 
O Contra reembolso (3) 

O Transf. bancaria al Banco Central Hispano, de Arenys de Mar . 
c.c.c. ,Ent;d.d 0049, Or. 2331, D.C. 17, a ... ' 111 03 1085 o 

o T'liCI. VISA n' I I I I I I I I I I I I I I I I I 
a nombre de ........................................................... y caducidad en ..... I .... .. 

(1) Tk.bese lo que no prooeda (los prc:ci05 DO incluyen el 16% de IVA). 

(2) Banco o Caja 

D.C. W N°r:Je 

I I I I I S"~" I I I I I 
I I I I I I I I I I I 

(3) Sistema DO aoeptado par.ll el extr.mjero. En España se cargarin 350 Ptas de gastos. 

A ........... dc.. . ........ de 19 . 

BOLETIN DE INFORMACION 

D!Dóa ...... .... ........ ... .... .... ..................................... NIF ........................... . 

Empresa ....... ............ .... ..... ... ......... .. ..................... NIT ........................... . 

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

Población ..... .... .... .. ..... .. ........... ............................ D. Postal ................... . 

Provincia .................... __ .... .................................... País ................... ....... . . 

Tel................................. .... ........... . Fax ....................... __ ........................ . 

Deseo recibir graluilamenfe y sin compromiso por mi parle: 

O Un ejemplar de muestra de CUNICULTURA 

O Un ejemplar de muestra de publicación SELECCIONES AVICOLA~ 
O Infomación sobre los cursos de cunicultura de la Escuela 

O Infomación sobre los cursos de avicultura de la Escuela 

O Infomación sobre las obras de avicultura 1 cunicultura 1 otras especies 

O Infomación sobre las granjas experimentales de aves 1 conejos 

A ............ dc .... . .... .................................. de1 9 ...... . 

Por favor. indique ni sector de 
octividod: 

O Cunicultor aficionado 

O Cooperativa cunicola 

O Fabrica de piensos 

O Empresa de servicio5 

O Granja cunicola 

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 mas de 1.500 conejas 
O de selección 

O Laboratono biol6gico 

O Laboratorio farmacológico 

O Matadcro de conejos 

O Vetennario 

O Ot ros ........ 

Finna . .. ................ . 

Por favor. indique ni sector de 
c:lctividod: 

o Cunicultor aficionado 

O Cooperativa cunícola 

O Fabrica de p iensos 

O Empresa de servici os 

O Granja cunicola 

O de 20 a 100 conejas 
O de 100 a 300 concjas 
O de 300 a 900 concjas 
O de 900 a 1.500 conejas 
O de mas de 1. 500 conej as 
O de selección 

O Labor-atorio biológico 

O Laboratorio farmacol6gico 

O Matadcro dc concjos 

O Veterinario 

O Otros 

Firma ......... ... ...... . 



---RESPUESTA COMERCIAL_ 
F.D. Autorización núm. 515 _ 
(B.O. de Correos n' 1.856 de 3-1-66) _ ---------

TARJETA POSTAL A 
FfW\/OUEAR 
ENOESllNQ 

Real Escuela de Avicultura 

_ Apart ado núm. 1 F.D . 

Envie esta tarjeta SIN FRAN
QUEAR. Basta echarla al 
buz6n sin mas tramites. 

-------
--RESPUESTA COMERCIAL_ 

08350 ARENYS DE MAR (Barcelona) 

F.D. Autorizaciónnúm. 515 _ TARJETA POSTAL A 
FRANOUEAR 
ENDESTlNQ (B.O. de Correos n'I 1.856 de 3-1-66) _ -----------r-----------------,I -

Envie esta tarjeta SI N FRAN
QUEAR. Basta echar1a al buz6n 

sin mas tramites . 
-----

Real E scuela de Avicultura 

Apart ado núm. 1 F.D . 

08350 ARENYS DE MAR (Barcelona) 

ENVIE ESTAS TARJETAS SIN SELLO 
ECHARLAS AL BUZON SIN MAS TRAMITE (*) 

TAMBIEN PUEDEN ENVIARSE POR 
FAX AL NQ (9)3-792.15.37 

(*) Sólo en caso de adjuntar cheque debería enviarlas en sobre cerrado 

--RESPUESTA COMERCIAL -
F.D. Autorización núm. 515 - TARJETA POSTAL A 

FRANOUEAR 
ENDESllNO (B.O. de Correos nt 1.856 de 3-1-66) _ 

Envie esta tarjeta SIN FRAN
QUEAR. Basta echarla al buz6n 

sin mas tramites. 

-----------------

Real Escuela de Avicultura 

Apart ado núm. 1 F.D. 

08350 ARENYS DE MAR (Barcelona) 


