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LA REVISTA AVICOLA ESPAÑOLA LEIDA EN 34 PAISES --....... ,;;.;.----



«1 N V E R S N> 

Ji-4P 

'aula 
INVERSA-GANAL : 4 pisos de galli- . 

nas alojadas como en un Hotel de 

"cinco estrellas 11
, equipados con 

los ya mundialmente conocidos y 

admirados sistemas para dosific~ 

ción del pienso-"TROTTER- GANAL"

y de recogida de huevos . 

1 N V E R S A:Un compendio de l a 

t éc nica @.,:,." 
aplicada al concepto de "confort 

de las aves " desarr ollado por la 

Univer s i dad de California . 

General Ganadero = [é1;.1: [;.1 , telef1201554_17. SllA I~l 



¡¡ESTA COMPROBADO!! 

El mejor tratamiento contra la 
coccidiosis, cólera y pullorosis 

DIMERASOL 
NO tóxico 

NO interfiere el crecimiento 
ni la puesta 

NO predispone al síndrome 
hemorrágico 

POR SUS VENTAJAS UD. TAMBIEN 

EMPLEARA 

DIMERASOL 
PIDALO A SU HABITUAL PROVEEDOR 

PARA MAYOR 

INFORMACION 

TELEFONO 

2519109 

INDUSTRIAS G. M. B., S.L. - Virgili,24 - BARCELONA-1S-



¡SOLVENTE LOS PROBLEMAS DE PICAJE! 
EN PONEDORAS, TANTO EN SUELO COMO EN 

BATERIA 
GAL LOS REPRODUCTORES 

FAISANES 

CON GAFAS ANTIPICAJE 
Solicite información a: 

COMERC IAL P. SERRA 
Avda. del Caudillo, 108. Tel. (973) 53 0848 

CERVERA (Lérida) 

JERINGA AUTOMATICA 2 cc . 

Permite inyectar un promed io de 
2.500 dosis por hora . 

Es graduab le desde 0,2 ce. hasta 2 ce. 

El dosificador es de alta precisión . 

Gran facil idad y suavidad en el manejo. 

Fácil esteril ización. 

Pensada e ideada para toda clase de vacunas 
dentro de la capacidad de 2 ce. (Av icultura, ga· 
nadería y otras aplicaciones). 

Servicio garantizado de mantenimi ento . 

FABR ICADA POR : COOPE/ MU R 
Apartado de Correos 214. Tel. (93) 8733526 
MANR ESA (Barcelona) España 

JORGE PLANAS 
Princesa. S3 - Tel. 3197184 - BARCELONA-3 

MATERIAL AGRICOLA --=..,., 
EN GENERAL 

BLANQUEADOR 

para encala r pare
des y desinfectar 
locales, gallineros, 
pocilgas, etc. 

Depósito: 45 a 60 litros aprox. 

cunicultura 
En su número de dic iembre publica 
entre otros los siguientes artlculos: 

-Cálculo del "agua añadida" para ob
tener el óptimo grado higrométrico en 
locales cun ícolas durante épocas cáli 
das. 
-Inversión y rendimientos. 
-Ahorre trabajo instalando bebederos 
automáticos. 
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M-OBA 
CLASIFICADORAS DE HUEVOS 

Clasificadora MOBA Tipo 8 y 9 
..... _·C';pa'ciida'jes de 11 .500 y 13.600 huevos por hora. 

Acumulador-ordenador de huevos. 
Equipo opcional conectable a baterías, 

que introduce los huevos automáticamentp. 
en la máquina 

Equipada con suministrador de bandejas de 30 huevos 

Detalle de la mesa de recogida, con repisas 
para colocación de bandejas vaclas y llenas 

a REPRESENTANTE PARA ESPAÑA 
g. 
~s:)a:laz' sr Pza. Fern~~~C~I~~~e;79 -7 .0 3.' 
""= ~ Tels.: 3498962 Y 674 52 99 

MOSA es la única firma en España que dispone de mecánicos y almacén de 
recambios propios para sus clasificadoras. 



szranja I!ibcart 

Le ofrece las mejores estirpes 
de puesta -huevo blanco y 

moreno-y de carne. 

Cuando piense en reponer 
sus pollitas no dude en 

consultarnos. 

GRANJA GI BERT. Apartado 133. Tel. : (977) 36 01 04 
Cambri ls (Tarragona) 



SELECCIONES AVICO~AS es una publicación mensual de la Real Escuela Oficial y Superior de 
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Los art(culos aparecidos en SELECCIONES AVICO
LAS son reproducidos de otras revistas clenHflcas o de 
divulgación, o de estudios publicados por Centros Ex
perImentales de todo el mundo, para lo cual cuenta 
con expresa autorización . La clave para conocer la 
fuente de una traducción es la siguiente: en las revistas 
que numeran correlativamente sus páginas de principio 

la que simbolizamos a la Industria aVlcola nacio-





Quien 10 conduce por carretera. 
olvida que es un coche todo terreno. 

¿Es cierto que los buenos coches todo 
terreno suelen ser mediocres por carretera? 

No a la fuerza. 
Como lo demuestra el coche todo 

terreno Mercedes-Benz. Con él no hay 

problemas de estabilidad de marcha, ni 
en las curvas, ni en marcha recta. El com
portamiento de autodirección es mínimo, 
no obstante las grandes carreras de los 
elementos de suspensión . 

ACEPTAMOS PEDIDOS 

In formación en: 

AUTO JUNCOSA, S. L. 
EXPOSICION: 
Ronda General Mitre, 215-217 
Tels.: 2478414 - 247 82 96 BARCELONA·23 

TALLERES· RECAMBIOS: 
Calle Escipi6n, 24-32 

Tels. 211 9208 - 211 9600 



DERRETIDORES EN SECO 

~ 
UNCO LINCCKER 

Aprovechamiento de subproductos orgánicos 

* MATADEROS DE AVES * MATADEROS GENERALES 
* PLANTAS DE DESTRUCCION MUNICIPALES O PRIVADAS 

REPRESENTANTE EXCLUSIVO: 

SUMER,LTD. 
Laur ia. 64-66 Teléfonos (93)3013520 - (93)301 3608 - (93)301 3704 
Dir. telegráfica: SUMEREX - Telex: 51512 AVEX - BARCELONA -9 

'. 


