
Por el momento, no existen en el mercado 
mas que dos sistemas pnlcticos -princi
pahnente por razones econ6micas- capa
ces de en[Tiar el aire entrante en granjas e 
invemaderos: los paneles de enfriamien
to y las tohems nebulizadoras. 
El primero es tan conocido y aceptado 
universalmente que casi no valc la pena 
insistir en él. Si no ruera por sus elevados 
costos -compnrativamente con el segun
do- de instn lación y mantenimiento, el 
sistema de tobems o boquillas quedaria 
relegada, con muchas limitaciones, a su 
uso en insta laci ones ganaderas e inver
naderos carentes de ventilaci6n forzada. 
Pero precisamente por su sencillez y eco
nomia se vuelve de nuevo a la carga con 
las toberas en las instalaciones dotada s 
de ventilaci6n fortada . 
Dcsde hace algún tiempa estamos traba
¡ando sobre las toberas. Presentamos a 
continuación un resumen de la situación 
en que se encucntra la investigación y 
desarrollo del sis tema ncbulizador. 

~ Las toberas contra los paneles 

Sorprendidos por Ja gran diferencia de 
costos -como ya hemos dicho, tanto de 
instalaci6n corno de mantenirniento-, es 
frecuente que los cunicultores pregun
ten: pero ¿qué sistema enfria mas? Nues
tra respuesta es siempre la misma: como 
el principio fi sico en que se fundan ambos 
es idéntico (Ja evaporación de agua), Ja 
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capacidad de enfriamicnto tiene, par ne
cesidad, que ser analaga. Pero vamas a 
verlo. 
En primer lugar, no conocemos que al
guien haya realizada un rigurosa amílisis 
comparativo de los sistemas sometidos a 
examen en este infanne. Aunque lo mas 
probable es que n ulguicn se le hayn 
ocurrido como a nosotros , por nUls que 
intentamos bucear en la bibliografia dis
ponible, sólo logramos encontrar retazos 
sueltos, en general no dernasiado fi ables 

por lo poco rigurosos, pero que curiosa
mente casi todos coinciden en que la 
capacidad de enfriamiento de los paneles 
es superior a la de las toberas (aunque 
es cierto que suelen referirse a presiones 
de trabajo muy bajas de éstas). Por todo 
ello, nos ha pmecido no sólo prudente 
sino necesario afrontar el tema en profun
didad, como muestrn el presente infom1e, 
y a continuación ofrecemos a ustedes el 
resuJtado. 
A poca que se piense en ello, enseguida 



se descubre que la problematica que plan
tea la sus titución de los paneles por las 
toberas se centra especialmente en cua
tro puntos: 

l. ¿Son capaces las tobems de evapo~ 
rar el agua necesaria para obtener las 
tempera tura s interiores descada s en 

el carta espacio de liempo de que se 
dispone antes de que la niebla gene
rada alcance zonas interiores que no 
acepten humedades? ~Como vere
mos mas adelante, con paneles de 10 
cm de espesor y una velocidad del aire 
entrante de I mis, esto se consigue en 
una décima de segundo. 

2. ¿Seni. posible modular automa
ticamente la micronizaci6n, de acuer
do con la humedad relativa (HR) del 
aire entnmte, para que se cumpla el 
punto anterior de modo que en nin
gún momento se produzcan sobre
saturaciones? ~Como se vera mas 
adelante con los paneles, debido a su 
técnica específtca de incorporar agua 
vaporizada al aire, la sobresaturación 
nunca puede darse. 

3. ¿Podremos conseguir con las 
toberas que las obturaciones de las 
mismas, por precipitaciones ca1careas, 
no signifique un problema inacepta

ble para el granjero? -:Este problema 
no es njeno a los paneles, centrado 
lan to en los elementos de riego como 
en los propios paneles. 

4. Como la eficacia de los paneles es de 
sobra conocida y aceptada por todos 
los usuarios, ¿seremos capaces de 
hacer que la diferencia de costes de 
inversión y mantenimiento entre am
bos sistemas sea tan significativa para 
el granjero como para aceptar las 
tobems, a pesar de que en algún as
pecto no pudi era llegar a igua lar a 
aquéllos? 

Vamos, pues, a desarrollar el amíl isis de 
estos cuntro puntos, empezando por el 
primero. 

~ Capacidad evaporativa 

Como es sabido, ambos sistemas se fun ~ 

damentan en el mismo principio fisico: el 
cnfriamiento del aire entrante por cfecto 
de la evaporación de agua. La siguiente 
fónnula física nos ilustra acerca de la 
cantidad de líquida (en nucstro caso, 
agua) que se evapora por unidad dc ticm~ 

po en una atmósfera indefinida : 

(I) L = A 

en la que 

s (P - p) 

H 

L cantidad de líquida evaporado 

A coeficiente dependiente del 
liquido 

S superficie libre de evaporación 

(P-p) = diferencia entre la tensión de 
vapor actual y la saturante. 

H presión almosférica 

La fórmula anterior ya nos dice que la 
evaporación es direclamente proporcio
nal al tiempo, a la superficie libre 'S", Y a 
la diferencia "P-p". En apariencia, resulta 
un poca confusa para aplicarIa lai cual 
intentando resol ver nuestra situación, 

pero si en ella ignoramos los paní.metros 
"A" Y "H", porque en ambos casos 

utilizamos agua, y se supone que las 
pruebas comparativas se referiní.n siem~ 

prc al mismo lugar y hora del día , nos 
queda simplificada del siguiente modo: 

(2) L = S.T (P-p) 

Es decir, la cantidad de agua evaporada se 
ha llaría siemprc en razón directa de la 
superficie libre " S", del tiempo " T" que 
dure el experimento y del valor de la dife
rencia " P-p". Veamos ya que OCUITe con 

la superfi cie libre de evaporación. 

~ Superficie libre de 
Evaporación 

Según la infonnación ofrecida por un fa
bricante original de. paneles de cclulosa; 
la superficie de contacto (" S" de la fór
mula anterior) que presenta el panel al aire 
que lo atraviesa es de unos 440 m~/m). 

Suponiendo un panel de 100 mm de espe-
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sor, cada metro cuadrado de éstc estara 
ofreciendo: 

(3) 
440 

10 
= 44 m ~ de superfí cic húmedo 

Por otm parte, con las tobems ncbll l iza~ 

doras, de acuerdo con la informaci6n fa~ 
cilitada al respecto por los fabr icantes de 
las mismas, el dia metro de las gotitas que 
se generan a presiones entre 40 y 70 bar 
suele estar entre lO y 15~. Como los ma
yores aportes de agua los vamos a realizar 
a 70 bar, podemos considerar el valor de 
1O~ como bueno. Así, vamos a calcular la 
superficie libre que o[rece la niebla gene
rada por las toberas por cada gramo de 
agua micronizada. 
Sirviéndonos de las fórmulas del volu
men y de la superficie de la esfera, llega~ 
mos a la c0I1clusi6n de que un gramo de 
agua pulverizada a base de gotitas de lO~l 
nos ofrece una superficie libre de evapo~ 
rac ión de: 

(4) 0,3 m' 

Por supuesto, la superficie libre de evapo~ 

ración que ofrece un gramo de agua plll
verizada depende del lamaño de las gOli

las gencradas. Así , para 

5 ~ sería de 0,6 m~ 

10 II sería de 0,3 m' 
15 ~ scría de 0,2 ml 

20 ~ sería de O, 15 m ' 

~ Tiempo de contacto 

De las graficas ofrecidas por los fabrican~ 

tes de paneles se deduce que, par" los de 
celulosa, el grado de saluración alcanza

do por el aire entrante sllele guardar algu
na relaci6n directa con el tiempo que este 
último se halla en contacto con la super
ficie libre de evaporación. Así , en las 
curvas corrcspondientes a paneles de 
100 Y 200 mm de espesor, para una misma 
velocidad del aire -I l11/s-, el rendimiento 
pasa del 78 al 95% aproximadamente. 
Esto lo podemos resumir diciendo que 1 
m) de aire, lamiendo una superficie húme~ 

, da de 44 m! alcanza un rendimiento del 

78% en una décima de segundo: 

11 

, 



(4) 
D, I m espesor panel 

=0,1 s 
I mis 

Lo anterior esta muy claro para el sistema 
de paneles, porque la superficie de eva
poración es cons tante e inmóvil al paso 

de la comente del aire enlrantc. Por el 
contrario, con las loberas la superficie 
libre y cI lIirc cntrnntc se con funden, des
de ci principio. en un torbellino que dura 
desde que el aire nlcanza la línca de las 
tehems nebulizadoras en el exterior de la 
nave, hastn que llega fi la zona de las 
¡aulas. Durantc d¡che recorrida, el aire 
esta sometido a tres velocidades distin
tas: la que lleva fi su paso por los deflectores 
¡alefales, la que toma al atravesar las en
lfadas de aire o vcntanas y la que adquiere 
una vez en el interior de la nave. 
Allnque la velocidad del aire cntrante 
pucde variar algo en cazón de la densidad 
animal y del ancho y la altura de la nave, 
podemos admitir como buena la de 1 mis 
a su paso por los defleclores, 2m/s a su 
paso por las vcnlanfls y 0,33 mis en el 
in ter ior. 
Considenmdo 2 rn de dellectores, 0,30 m 
de espesor de la pared y 13 m de anchura 
de la nave, tendríamos que el tiempa que 
tarda el aire en alcanzar las jaulas -cuando 
inicia el rctorno hacin los venti ladores en 
el centro de la nave, suponiendo un sis
tema de venti laci6n de doble entrada 
seria de: 

I mls/2m ......... ... 2,00 segundos 
2 m/s/O,30 .... ..... . 0,60 segundos 
0,33 m/s/6,5 m .... 2,14 segundos 

(5) 4,74 scgundos 
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Esta seria el tiempo maximo posi ble de 
exposici6n, en el que necesariamente 
debcría haber tenido lugar la evaporación 
total del agua aportada por las toberas 
nebuli:z.:1doras, si no querernos que la nic
bla generada tropiece con las jaulas y los 
animal es y puedan producirse condensa
Clones. 
Para mejor cornprender la situación ante
rior (después de es tar considerando siem
pre el aire en movimiento) podcmos 
ima ginarnos la inmersión de un panel 
húmedo en una atrnósfera limitada en 
calma. Cuanto mas tiempa transcurra, 
mayor intercambio de masas habni ten ida 
lugar, aunque el riLmo inÍ decreciendo con 
el tiempo, a medida que el va lor de la 
diferencia " P-p" se vaya aproximando a 

cero. 
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..... Diferencia uP_p" 

Para conseguir en cada instante el valor 
maximo posible de la diferencia "P-p" se 
suele recunir a remover constantemente 
las capas de aire que se hallan en contacto 

con la superficie Iibre de evaporación. 
Es decir, mover el aire lo maximo posible 
en relaci6n con la superficie libre. 
Con los paneles, el movimiento de aire 
con respecto H la superficie libre lo deter

mina la velocidad de aqué!. Asi, en nues
tro caso, si hacemos que el aire atraviese 
el panel muy deprisa , 16gicamente conse
guiremos evaporar a un ritmo alto, pero 
como para evaporar d¡eha agua habremos 
utilizado un caudal grande de aire, la tem
peratura del mismo habn\ descendida 
poco, y no es eso lo que deseamos~ es 
decir. la eficiencia del enfriamiento 
evaporativo sera baja. Por contra, si la 
velocidad a que atraviesa el aire el panel 
es mu)' baja, podríamos no conseguir el 
va lor rnaximo posible en cada instante de 
la diferencia " P-p" ; ademas de que po
drían también resultar insuficientes los 
caudales para eliminar el calor metab61ico 
sobrante generado por las aves -también 
existen otras razones de menor importan
cia que no abordamos para no complicar 
mas las casas y llegar a hacer ininteligible 
la situaci6n-. Así pues, para determinar la 
velocidad de renovación de las capas del 
aire junto a la superficie libre de evapora
ción, el valor posible en cada instante de 
la diferencia " P-p" , hemos de aeeptar un 

compromiso entre varios factores, como 
podrían ser el costo de los paneles )' la 
superlicie disponible para su instalación, 

., 

Representacióll esq/lema/ica de la velllilaciólI cnlzada ell IIlIa llave para pOlledoras ell ba/ería. equipada con boquil/as lIeb llli=adoras a lo largo 
de la abertura de en/rada de aire. 



el rendimiento de los extractores, etc. Y la 
experiencia ha aconsejado como reco
mendable no superar una velocidad del 
aire de I mis. 
Por el contrario, con las toberas el valor 
óplimodel paràmelro " P-p" es muydiftcil 
de detenninar porque la superficie libre de 
evaporación no es estat ica como en el 
caso de los paneles. Como hemos visto 
anterionncnte, en estc caso la superficie 
libre esta representada por el contorno de 
las microscòpica s gOlilas nebulizadas por 
las toberas, que viajan alTastradas por el 

La experiencia ha 

aconsejado no superar 

una velocidad del aire de 

1 mIs en su pas o por los 

paneles 

aire entrante, de manera que para admitir 
que la diferencia "P-p" se mantiene en su 
valor mnximo posible en cada instante, 
habríamos de aceptar, a su vez, que el 
\iaje conjunto de aire y " niebla" se 
realiza en un continuo torbellino que po
tencia un intensa intercambio de masas. 
Como puede verse, aquí convendría acti
var de alguna manera las turbulencias en 
cuanto el aire atraviesa la zona de las 
toberas nebulizadoras, aunque supone
mos que el heeho dc que el aire cntrante 
sufra tres cambios de velocidad desde 
que se sitúa en las capola s hasta que 
alcanza la zona de las jnulas es suliciente 
para que se generen las anteriores desea
das turbulencias. 
En resumidas cuentas, resulta muy difícil 
cuanlificar la comparación del panímetro 
"P-p" entre los dos sistemas, aunque 
intuimos que, a estc respecto, si cabe, el 
de toberas aventaja al de paneles. 

~ Resumen comparativo 

Suponiendo que se insta Ien 30 tobe~as 
por cada ventilador de 30.000 m'!h (pue-

den ser mns o menos, dependiendo de las 
condiciones c1imaticas de la zona), si cada 
una trabajando a 70bar mantiene un gasto 
aproximada de 5 1111, ello significa que 
cada metro cúbica de aire enlrante esta 
recibiendo 

30,5.000 

30.000 
= 5 grflll10s de lIgun 

Como cada gramo de agua pulverizada a 
10 ~ ofrece una superficie libre de evapo
raci6n de 0,3 m' (4), resullaró que la super
ficie Iibre total para cada metro cúbico de 
aire sera deO,3 x 5= 1,50 m!.con untiempo 
de e'posición de 4,74 s (5). 
De acuerdo con todo lo anterior, en teoria, 
la capacidad comparativa de evaporación 
de ambos sistemas, por metro cúbico de 
aire, seria la siguiente: 

Sistema Superfície Tiempo de 
librc, cxposición, 

m' segundos 

Paneles 44 0,1 
Toberns 1,50 4,74 

Ahora , vohoendo a la fórmula (2), tendre
mos que con los paneles: 

L=44,0,1 =4,4 

y para las loberas: 

L= 1,50x 4,74=7,11 

Como se ve, hemos ignorada el factor 
cOlTespondiente a la difcrcncia "P-p"~ en 
primer lugar, porque no somos capaces 
de cuantificarlo en ninguno de los dos 
casos, y en segundo lugar porque pensa
mos que por rnuy activas que puedan 
resultar las turbulencias que genera el 
panel en su compleja estructura de cana
les cmzados, como el tiernpo de que se 
dispone es tan corto (D, I s), sicmpre sení 
su valor menor que el conseguido con las 
toberas, donde el camino recorrido es 
mucho mas largo Y. al ¡XI recer, no mcnos 
turbulenta. Así, pensarnos que eliminan
do de la fónnula esle faclor ("P-p") favo
recemos en la comparación al panel. 
Pues bien, como puede verse, de acuerdo 
con nuestros plnnteamicntos y estos cal
culos, la eapacidad de evaporación (o lo 
que es lo mismo, de enfriamiento) de las 
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lobems podria duplicar a la de los pane
les. Lo que oculTe es que una vez que se 
ha llegada a la saturación, por muy capaz 
que sea el sistema, su fncultnd de enfria
miento cesn. 
Pero como no s610 eonsistc en poseer 
mayor cnpncidad de enlrillmiento. sina en 
que estil capncidnd sen compuliblc con 
olros inconvenicntes que pucdo presen
tar durante su aplicación pr(¡ctica en 
granjas e invemadcros, vamos a conside
rar a continuación otfOS aspectos compa
rativos de los dos sistemas. 

~ Riesgo de sobresaturación del 
aire 

Con los paneles no existe riesgo alguna 
de sobresaturación porque euando el aire 
atraviesa los mismos, lo mas que puede 
ocurrir es que el parametro " P-p" alcance 
el valor cero (J-IR= I 00%), en cuyo momen
to la evaporación cesa; y como a su paso 
por el alojamiento ha de encontrar nece
sariamente temperaturas mas altas, su HR 
comienza a bajar de inmediato, de modo 
que las condensaciones quedan autom!Í
ticamentc neutralizadas. 
Por cI contrario, si las tobcras no sc mane
jan adccuadamente, la sobresaturación 
del aire y, como consecl1encio. lo s 
condensuciones intcriores sl puedcn dur
se. Hnsta ahora, para evitar este peligro 
se ha recomcndndo ¡ntercn lnr un 
humidistnto en serie con el circuito dc 
alimcntaci6n eléctrica de las bombos de 
presión, pero ella tiene el inconvenicnte 
de que el sistema trabaja con intermi
tencias, mientras los paneles manlienen 
las condiciones ambientales ininterrum
pidamente de modo automatico, sin nin
gún tipo de control ni vigilancia. Para 

\ 
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• Con orificios de tamaño • • • capilar, no hay mas 
• • remedio que tratar de 
• • alguna manera el agua • • para evitar que se • • obstruyan las toberas • • • • • • • • 

encarar esta desventaja de las toberas 
frente a los paneles, se esta trabajando de 
modo que el aporte de agua por parte de 
las toheras nebulizadoras pueda modu
larse automaticamenle, de acuerdo con 
los va lores variables de la HR del aire 

ent rante. 

~Riesgo de obturación de las 
toberas nebulizadoras 

Por el momento, paTece que para consc
guiT micronizar el agua en fanna de gotitas 
de alrcdedor de 1 O ~ es necesario, entre 
otras CQsas, trabajar a presiones no me
nares de 70 bar y que el orificio de las 
tobems no sobrepase las 200 fI ; todo ello, 
al menos, sin la adici6n de algún nuevo 
elemcnto como podria ser el aire compri
mida. 
Con estos orificios de tamaño capi laT, no 
hay mas remedio que tra lar de alguna 
mancra ci ngua para evitar que se obslrU
yan las toberas. Lo mas frecuente es ins
talar en la acometida del sistema un con
junto de microfiltros y un tralnmiento 
anticalcareo a base de pol ifosfa tos, que 
eliminan de la circulaci6n cualquier partí
cula extraña mayor de I 0-20 ~ Y " secues
tran" la cal, a fin de evitar que se produz

can obstrucciones por efecto de la sucie
dad o dureza del agua. Si tanto los filtros 
como el tratamiento COn s iticofosfatos se 
adecÚ8n a las caracterís tica s y caudales 
del agua que se van a manejar (cosa que 
no se hace s iempre) la prevención de 
obstrucciones alcanza un nivel aceptable. 
Pero no se crea que los paneles se hallan 
exentos de estos inconvenientes. Aquí, 
por razón de que los orificios de riego de 
los paneles son infinitamente mas gene
rosos, el agua no se suele tratar en abso-

• 

luto, de modo que las obstrucciones son 
también frecuentes y hay que atenderlas 
si no queremos que decrezca proporcio
nalmente la capacidad evaporaliva de los 
paneles. 

~Otros paràmetros 
comparativos 

Los paneles adolecen de varios inconve

nientes graves: 

-A medida que envejecen y se van 
cegando sus canales, el rendimiento 
baja. Así, cuando el nivel de obturación 
(por efecto de las prccipitaciones de 
sales y depésitos de suciednd) alcan
za el 50% nada màs, la veloeidad del 
aire se elevaria a los 2 mis, y el rendi
micnto bajaria el 70%, en vez del 78% 
que tenía cuando era nuevo. 

-A todo lo anterior habría que añadir 
la caída de rendimiento de los ventila
dores por razón del incremento de la 
pérdida de carga originada por la 
obturación parcial de los paneles. 

-Y por si lo anterior fuera peco, habría 
que considerar, por la misma causa, el 
incremento de las corrientes parasitas 
en el interior del alojamiento al elevar
se la diferencia de presión estatica. 

-Y si no se quiere sufrir los inconve
nientes antenores , no habría mas re
medio que sustituir los paneles por 
olros nuevos, lo cual significaria un 
elevado coste cconómico. 

-Por último, el proceso de enveJec!
miento de canalones, correas, etc., es 
olro coste periódico de mantenimien
to inevitable con los paneles. 

Aunque las toberas, por su parte, no 

carecen de servidumbres, en conjunto 
son mucho menos onerosa s que las de los 
paneles. Por ejemplo: 

-Naturalmente, las tohems exigen la 
instalación de deflectores exteriores 

para proteger las líneas de las toheras 
nebulizadoras~ pere no se olvide al 
respecto que, se instalen o no, tam
bién son recomendables para prote
ger los paneles y que, ademas, éstos 
neccsitan pantalla s protectoras 
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invemales para evitar nocivas corrien
tes de aire frio durante dicha estación. 

-Durante el inviemo, los paneles exi
gen la instalaei ón de ventana s 
accionables -automat-icas o no, pero 
mecanicas- que encarecen y compti
can el s istema. Con las toberas, el 
control de las entradas de aire puede 
simpli ficarse considerablemente (en 
muchas ocasiones puede evitarse to

talmente cualquier tipo de control). 

-Las toberas siempre mantendran una 
diferencia de presión estfttica baja, en 
virtud de las constantes aberturas de 
entrada de aire (no pueden cegarse 
progresivamente, como le ocurre a los 
paneles). Como consecuencia de esto, 
el rendimiento de los ventiladores sera 
siempre alto y estable, e invariables 
las entradas parasitas, si existen. 

-El posi ble fallo de a lguna boquilla 
nebul iz.1dora es equiparable a la mis
ma situación resultante por haberse 
cegado algún agujero de la tubería de 
riego del panel. 

-Por último, en ténninos generales, 
puede considerarse que el costo de 
instalación -albañilería, montaje y pre
cio de todos los componentes del 
s istcma - de un sistema de toberas 
viene a ser, mas o menos, la quinta 
parte de uno de paneles. 

Después de los resultados de todo este 
amíl isis comparativo, deberiamos con
eluir que la gran ventaja de los paneles 
consiste en la sencil1ez de sus técnicas de 
manejo. Y es que por incompctente y/o 
descuidado que sea el granjero, con e1los 
nunca se podran producir conden
saciones en el interior del a lojamiento. Por 
el contrario, las boquillas exigen un manejo 
mas cuidadoso, aunque no por ello deja de 
ser aceptable en la practica del en1iinmiento 
ambiental de granjas e invemaderos. O 
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NAVES Y TUNELES PREFABRICADOS PARA GANADERIA 

\ _ -----
Disponemos de lo mejor y mós barato para su 
instalación ganadera. 
Tenemos instalàciones 
difundidas por 
toda Europa. 

COSMA NAVARRA 
Polígono Talluntxe - Noain - Navarra 

SOLlCITE INFORMACION SIN COMPROMISO EN EL TEL: (948) 31 7477 

¡ESTA ES LA JAULA DE HOY! 

EL SISTEMA DE JAULA EXTERIOR CON 

TAPADERA INCORPORADA ESTÀ PATENTADO. 

1fJJAUILA 

D LIAS 

EL SISTEMA JAULA ALIAS Li ene unas particul aridadcs que revolucionan la 
cunicultura actual, dandole un nueVQ enroque: 

• No necesita inversi6n en construcción de naves o cobcrt izos. 
• Su instalación es sencilla y ecológica. 

En el SISTEMA JAULA ALIAS el conejo esta totalmente al aire libre, 
PR OTEGIDO de las ALTAS y BAJAS temperaturas y de mas inclemencias 
Sll SISTEMA ÚNICO DE TAPADERAS AISLANTES, que constituyen un 
ce tecnológico importantísi mo en cun icultura. 

Esta comprobado que es ta doble particularidad da unos resultados J""lV1f' '' J 

obtenidos hasta ahora con ningún atro tipo de ins lalación. 
Caben destacar los siguientes resultados: \ 

• Los problcmas respiratorios e intes tinales son inex istentes. 
• La mortalidad en el engorde es practicamente nula. 
• La velocidad de crecimiento y la homogeneidad SO ll muy superi ores. 
• El re ndimienlo en canal, el color y sabor de la came SO ll inigualables. 
• El única sistema capaz de hacer un canejo de 2.5 Kg. para exportaci6n, en 

70 días y sin mortal idad. 
LA JAULAALIAS, sencillamente, es ta pensada, diseñada y creada para la eco· 

nomía, la sanidad y el rendimiento. 

Técnicas Nuevas en Instalaciones Cunícolas. 
Avda. M§ Descarrega, 2 Bis. 43740 Mora de Ebro (TARRAGONA) 
Tel. y Fax 977 140 29 37 - Tel. Movil 908 I 09 30 44 

El único sistema para una Cunicultura Sana y Rentable. 



r--- Con el sistema mas alTanxado en Europa y E. E. U. U. 

Haga mós sanos y rentables sus conejos con: 

SUPERFLU S 
Ponga SUPERFLOKS en los nidales. Obtendra: 

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

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

MASSANOS 
Porque al no haber infecciones los animales no sufren transtornos. 

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

MENOS TRABAJO 
Ya que el poder de absorción es cinco veces superior al de la paja yse ahorra tenerque cambiar 

una gran cantidad de nidales. 

• Un producto muy absorbente, 
e higiénico. 

suave, esponloso 

RESUL TADOS AVALADOS POR: 

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

Pida mas información a 

CUNICULTURA 
GRANJA CAN RAFAEL 
Ctra. de Vidrà, Km 5,500 
08589 SANTA MARIA DE BESORA 
(Barcelona) 
Tel (93) 852 90 02 - Fax (93) 8529051 


