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EXPOAVIGA 95 

Novedades de la 
industria cunícola 
EXPOAVICiA 95 

en 

"AI igual que en anteriores ocasiones con motivo de EXPOA VI
GA, presentamos a continuación una relación de todos aquellos 
productos del sector cunícola que fueron expuestos por sus 
fabricantes o representantes como novedad. 
La relación de productos que presentamos se halla ordenada por 
orden alfabético de las empresa s fabricantes o distribuidoras de 
los productos en cuestión. Su confección ha sida realizada por 
este medio en base a la información que recabamos oportuna
mente de las mismas empresas". 

" ¡GAZAPOS DE UN DIA! -Nuevas tecnicas alimenticias-

"CUNlCUL TOR", LE PRESENT AMOS UNA EXCELENTE IDEA PARA 
HACER LA REPOSICION DE SUS REPRODUCTORES. 
¡¡GAZAPO.S DE UN DiA!!. 
Dc esta manera UJ. obticnc enormes beneficios: -Menares costos cn: 
Adquisición, transportes y servicio a domicilio. Nacidos igua l que en su granja. 
por tanta , sin choques microbianos, sin cuarenlenas. Lo lluís importanle, que Ud no introduec problcmlls ell s us granjas y 
adquiere verdadera GENETICA. ¡¡HAGA LA PRUEBA, SE CONVENCERÀ!' 
Servimos: Abuelos de un día, machos y hcmbras, para quc UJ sea Sl! propio Multiplicador. Y también HCl1lbra s Parcntlllcs 
y M.chos para su reposición, de productores. CONSÚL TENOS CUALQUIER DUDA, SOMOS EXPERT OS Y 
PODEMOS A YUDARLES. RECUERDE, ESTAMOS AL SERV1CIO DE LOS CUN1CUL TORES. 

Producto presentado por: I~ Escultor Julio Gonzalez, 11. 140 12 CORDOBA 

~ capa cunlcula Tel (957) 28 1225. Fax (957) 28 12 10 

" TRIPLE GALVANIZADO EN LAS JAULAS EXTRONA 

La gran novcdad de 1995 y de Expoaviga, de la empresa Extrona, es alcanzar en sus fabricados el 
proecso de TRll)LE GALV A.N1ZADO en cal icn le que confierc una protccción , sc:gún estudios 
(pruebas cn nicb la salina) del Cel ltro Oficial de la Generalitat de Cata lunya, ent re 3 y 6 veces superior 
al hierro tratado con galvanizado norma l. Incluso en los puntos de soldadura ent re varillas. 

MEDAUAAL MERITO EXPORTADOR' 1992 
CAMARA OfICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA 

La duración en la practica , en medios menos agrcsivos, ascgu ra una calidad de acabado sin aristas ni 
arrug8s, úlvorable tanto para cu idadores como pa ra los animalcs y por Sl! mucha mayor duración , 
que reduce los gastos de amortización. 

Por el triple galvanizado y por usar en los nidales exclusivamenlc plilstico v¡rgen, 
sin colorantes, sc confirma el es logan: ¡¡DURAN TRES VECES MAS!!. 

Producto presentado por: EXTRO NA 

Trofeo 
Lider de Exportación 1993 

Fabrica y oficinas: Pol. lnd. "Can Mir" . Ctra . Terrassa a Viladecavalls Km 2,800. 
Tcl (93) 788 58 66. Fax (93) 7892619. 08232 VILADECAVALLS (Barcelona) 

• 



T MICRODIFUSOR ELECTRODERMICO "MICRO-TERMIC" 

FAGESA, empresa allamente especia lizada en higiene, d istribuyc su equipo para la desinfccción rapida y e1ie icnte a bajo 
coste: el microd ifusor elcctroté rmico MICROw TERMIC. 
Este sistema permite realizar dcsinfccciones o dcsinsectaciones según las necesidades. Para eUo el producto en [onna líquida 
se microniza en dimin utas partículas a modo de niebla seca, expandiéndose por todo el recinto a tratar negando hasla los 
rillcones mas inaccesibles. 
Po r su automatismo no precisa ma no de obra, ya que el programa eléctrico que ll eva incorporado permite su paro automatico. 
Entre sus principales ventajas destaca n: 
-El hmtaño de sus pal1icuhlS. Su exclusivo sistcma de rctardo y la microdifusión molccular reduccn ci tamaiío de partícula entre 
0,5 y I micra. -Pol.iva lcnte. Permi!c efectuar desinfeccioncs y desinscctaciones. wEconórnico: La microdifusión molecular 
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rcquiere pequcñas canlidadcs de prooucto para tratar grandes volúmencs. -Elicaz. Sc obtienen rcducciones microbianas ¡mícticamente del 100%. 
tvflCROwTERMIC tiene aplicaciones en ci sector cunícolawganadero e industria al imcnta ria en general. Muy rccomendado para 
prnct icn r ci vacio san itario en granjas. 

Prouucto presentado por: FAGESA . Pasaje Flaugicr, 12. 0804 1 Bareclona. Tel (93) 436 45 08. Fax (93) 436 5033 

T JAULAS SIN NAVES NI COBERTIZOS PARA CONEJOS 

La JAULA ALlAS es la única del mcrcado naciona l que por sus características, su diseño 
y los l1lateriales que la componen reúne todos los requisitos para la crianza del conejo 
di rectamente al aire li bre, desconocida hasta ahora. 
Con sus tapaderas n dos aguas, reflectarias y aislantes, frias en verano y cal ien tes en inviemo, 
los l1lódulos se pueden instala r en cualqu ier ti po de terreno y zona de nuestra geografia , por 
mas calida, fda o lIuviosa que sen, y siel1lpre con el mayor éxito. 
En cua nto al aspecto sanitario, se erradican los problemas respiratorios e intestinales, sc 
consigue que la mortalidad sea inexistentc, el crecil1lien to homogéneo y se gallan 100 g mas 

de peso cn el misl1lo ticmpo. 
Prestación y rendimiento hacen que el SISTEMA JAULA ALIAS sea una novcdad ineompaw 
rabie. Pídanos infonnació n. SISTEMA PATENTADG. 

Producto prcsentado por: JA ULA ALIAS. Av. M' Descarrega, 23. 43740 Mora dEbre (Tarragona). Tel (977) 40 17 61 - Fax (977) 40 17 6 I 

T NEMICINA, Polvo Oral 
Composición: Neomicina (sul fato). Escipicnte C.S.p. 100 g. Propiedades: Activo [rente a bacterias gramncgalivas y grampos iti vas ta les como: 
Eschcrichia coli , Klebsiella pneul1loniae, Hacmophilus influcnzac, Proteus yul gari s, Salmonella spp., Shigella spp., Staphylococcus aureus, 
Streptococcus faeca li s, Mycobacteriulll tuberculosis, Baeillus an thracis. IlJdicaciones: Diarreas incspccíficas y salmollelosis. Dosis: 0,5 g por 
litro de agua. Contraindicaciones: No administrar a animales con antccedenles de hiperscnsibilidad al antibiólico. Presentac;ón: Envases de I Kg. 

T DERMOVEX, Solución Tópica 
Composición: Dimetildiphenileno disulph ide: 45 ml. Acido undecilenico: 2,4 g. Disolvcntec.s.p.: 100 ml. Propiedades: 
Acción intensa y rapida frente a enfennedades parasitarias de la pic!. La combinación de los dos productos asocia las 
ventajas de los compueslos azu[rados con la acciòn anti fúngica del acido undecilenico que viene potenciada con la acción 
fungístatiea y bactericida de los derivados terpénieos quc componen la fOrmula. 
Especies de destino eindicaciones: Ganado vacu no, ovino, porcino yconejos en el tratamiento dc eczcmas, samas, tiñas. 

T 
favos y pruritos. Dosis: Aplicar el producto sin diluir. Se administra por via tòpica, previa limpiczél 

V de Jas zenas afcctadas, una vez al dia, durantc 3 dias. Presentacwn: envase de 500 ml con aplicador. 
Productos presentados por: S. P. VETERINARIA, S. A. 
Aptu. ue Correos, 1005. 43200 Reus (Tarragona). Tel (977) 85 0170. Fax (977) 85 04 05. 
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Librería Agropecuaria. SR.L. Pasteur, 743. Buenos Aires 

CHILE 
Bernardo Pelikan Nel/man. Castilla 1.111. Viña del Mar 

PANAMA 
Hacienda Fidanque. SA. Apar/ado 7.252. Panama 

• 


