
Novedades en 
Expoaviga 

Como continuación del trabajo anterior en el cual nues tro colaborador D. Enrique Gar
c/a expone la opinión que le mereció en general EXPOAVIGA'81, insertamos a continua
ción un resumen de las no vedades presentadas en este certamen en sus aspectos av/colas. 

De antemano hemos de advertir que a lo largo de las jornadas feriales, SELECCIONES 
A VICOLAS fue tomando nota de todos aquéllos equipos que, por su novedad, le lIama
ron la atención. Sin embargo, con el deseo de no incurrir en error u omisión al presentar 
esta exposición, invitó a todos los expositores del sector comercial a'que le dieran cuenta 
de los nue vos productos que con esta ocasión hab/an lanzado al mercado. Esta invitación 
no lIevaba implfcita ninguna campaña publicitaria y, por consiguiente, la inclusión de las 
no vedades en cuestión era -y es- totalmente gratuita. 

El resultado esta a la vista, insertando a continuación los textos- algunos acompañados 
de fotos - que en la Redacción de esta revista se han ido recibiendo hasta el momento de 
cerrar la edición actual de este número. Si alguna novedad falta o si algún producto inc/u/
do en esta Sección no es precisamente una verdadera novedad, la responsabilidad incumbe 
pues únicamente a sus fabricantes ylo distribuidores. 

ARUAS 
Ctra. de Villaverde a Vallecas, n.o 295 
Tel. (91) 203 02 41. Madrid-31 

Presentación de: 
-Baterfa de crla-recr(a de pollitas en 3 pisos, de manejo simplificada 

que admite una densidad de 42 pollitas/m2 de nave. accediendo las mismas 
al comedero y bebedero desde el primer dia. 

- Transportador de huevos por varillas paralelas formada para alimentar 
clasificadoras de gran producción y adaptable al transporte de cajas. Admi
te curvas y cambios de nivel con un única motor de tracción. 

-Cazoleta para pollitas de un d (a con nivel constante de agua. 
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Shaver Starcross288 000 lider en el mundo 
DISTRIBUIDORes EN ESPAfi!A: 
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La «enciclopedia» 
de la cunicultura 

1,200 pàginas de texto 
153 tablas 

4 pianos completos 
200 figuras 

115 fotos en negro 
30 fotos en color 

1.500 términos practicos en su 
índice de materias 

EN 3 TOMOS ORIGINALES CON TO DO LO QUE HOY PUEDE DECIRSE 
SOBRE LA CUNICULTURA 

Tomo 1: PRINCIPIOS BASI COS, MEJORA Y SELECCION, ALlMENTACION 
Biología, fisiología, anatomía, genética, selección, nutrición, racionamiento, 

formulación, ". 

Tomo 2: CONSTRUCCIONES Y EQUIPO, MANEJO, PRODUCCIONES CUNICOLAS 
Tipos de alojamiento, aislamiento, ventilación, iluminación, equipo, ciclos de 

reproducción y manejo de la cubrición, engorde, reproductores, inseminación artificial, 
producción de carne, comercialización, producción de pelo, econom ía, ". 

Tomo 3: PATOLOGIA E HIGIENE 
Enfermedades, terapèutica, profilaxis, .. . 

PRECIO DE CADA VOLUMEN: 1.700 PTAS. 

Pedidos a: LIBRERIA AG ~,~~i;¡Yi~~'~¡jr~~'~~j¡ 
AVIr:IIIWRA 



Un Curso' completo de Cu
nicu ltura por Correspondencia 
en 8 fascícu los, con 1.200 pa
ginas de texto, 200 f iguras, 
153 tab las, 4 pianos y amplia
mente ilustrado con fotogra
f ías en negro y color . 

UNA OBRA TOTALMENTE 
ACTUALlZADA A CARGO 
DE DESTACADOS ESPECIA
LlSTAS. 

Si desea mayor información, 
recorte este bo letín y diríjalo 
a la RE A L ESCUE LA OFI 
CIA L Y SUPER IOR DE AV I
CULTUR A, Plana del Paraíso, 
14. Arenys de Mar (Barce lona) 

·Curso autorizado por el M iniste

rio de Educación y Ciencia. 

Una obra cunícola excepcional 
¡;----,-- - --- ----------- - -- - - - - --- -

Agradeceré me envien amplia información sobre el "CU RSO DE CUN ICU L T U RA" por corresponden

cia . 

Nombre _ ___________________________________________________ _ 

Dom icilio 
~--------------------------

Pob lación. ________________________________ Prov incia o Pa IS _ ____________ _ 
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FABR ICA Y EXPOSICION : 

Carretera de Vallecas a Villaverde , 295 
Tele ls, 203 0241 - 203 67 85 
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• LAS POLLITAS COMEN Y 
SOLAS OESOE EL PRIMER DIA 

• OOSIFICACION DE PIENSO 
PRECISA 

• BEBEOEROS DE CAZOLETA 
INFALlBLES Y OURAOEROS 

• LlMPIEZA DE ESTIERCOL. ROBUSTA Y SIN 
PROBLEMAS (LlMPI=ZA OIAR IA O OIFER I 

• N AMBIENTE NATURAL O CO'Nl'RC)L"OÒ 



NOVEDADES EN EXPOAVIGA'81 505 

BIOINGENIERIA, S.A. 
Valencia, 109-1 11 , entlo . Barcelona 

ORDENADOR PARA OPTIMIZAR EL COSTE DE LA FORMULA
ClON DE PIENSOS. 

Este ordenador ha sidro creada exclu sivamente para esta aplicación y 
no puede realizar otras funciones. Responde a las necesidades profesionales 
de un gran número de usuarios, desde pequeños molinos de fabricación de 
piensos, nutricionistas y cooperativas, hasta ganaderos con producción pro
pia del pienso que consumen y asociaciones de productoras. 

El equipo dialoga con el usuarjo por media de la pequeña pantalla que 
posee, pidiendo datos que necesita en cada momento (precio, cantidad, 
fórmula concreta, etc ... .) 

COP ROSA 
Constancia, 71. Tels. 451703 y 45 6183. Sevilla-lO 

Representante exclusiva para España de los productos daneses SKIOLO 
cuya actividad basica es la fabricación de maquinas y equipos completos 
para la industria de la alimentación animal. Su gama abarca desde la clasica 
instalación para la pequeña producción de piensos hasta la mas sofisticada 
planta industrial "llaves en mano". 

Actualmente, SKIOLO posee la patente TOMAL para la fabricación su
perautomatica de piensos compuestos en régimen contínuo mediante dosi
ficadores electrónicos de muy hicil manejo, con rendimientos standard de 
600 a 6 .000 Kg ./h. o mas. El sistema permite: pesar las materias primas, 
dosificarlas en los porcentajes deseados, mezclarlas sin mezcladoras, aspi
rarlas al propio molino, trasladarlas sin desmezcle y grabar fórmulas fijas y 
variables, tanta a n¡vel industrial como a nivel de explotación ganadera. 

CREACIONES AV ICOLAS ROYO, S.A. 
Ctra. Riudoms (Cruce Ctra. Vinyols) 
Tel. 315506_ Reus (Tarragona) 

La ya conocida firma CREACIONES AVICOLAS ROYO, S.A. de Reus, 
expuso sus acreditadas CLASIFICADORAS DE HUEVOS y COMEDEROS 
AUTOMATI COS para aves y cerdos, de cuya última versión mostró una 
muy interesante novedad en DOS IFICACION. 

Aparte, presentó en España lo mas nuevo en bebederos : 
EL BEBEDERO AUTOMATICO "JOLLY" 
El "JOLL VIO, fabricado en Italia y constru(do en plastico-caucho de la 

mejor calidad, aporta la solución definitiva en la bebida para pollitos de un 
d¡'a y por su gran sensibi lidad de n¡vel es ideal en reproductoras pesadas o 
sitios de mucho calor. 

Por ~stas y otras interesantes novedades técnicas que aporta a este cam
po, el "JOLL VIO gozó de mucha espectación entre los profesionales visitan
tes. 

DESOTO INDUSTR IAL, S.A. 
Avda. Aragón, 104. Tel. (91) 204 2113. Teleg. DESOTAL 
Télex 44069 DEIN ·E. Madrid-27 

Fabricantes de calefactores de aceite usado, presentados como novedad 
en EXPOAV IGA.81. 
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Caracter(sticas: 
-Calefactor de aceite usado de 17.000 a 25.000 Kcal/h . 
-Es ideal para ambientar naves av(colas y cun(colas y para naves de 

gran capacidad. 

ENERGIA SOLAR Y lUZ EMERGENCIA, SA 
Traveser~ de las Corts, 365 entlo. Despacho 2. Tel.(93) 230 52 26 
Barcelona-29 

Se presentaron "uevas centrales para iluminación y energía de hasta 
1.000 W. de salida, alimentadas por energia solar, eólica o generador. im
prescindibles como fuente de energia de emergencia. 

También un módulo recargable y pirulos de mano o de pie, como ilumi
nación intensa portatil. 

FORMAT COMPUTERS, SA 
Cerdeña, 229. Tel. (93) 2466576. Barcelona-13 

FORMAT COMPUTERS, S.A. presentó un minicomputador capaz de con
trolar y optimizar la producción por media de programas adecuados como: 

Formulación global y unitaria, control de labarataria y fabrica, resulta
dos de ceba, optimización de la producción porcina y como últinias nove
dades optimización de transporte y CONTROL DE CR IANZA PA RA 
BROl l ERS. 

GENERAL GANADERA, SA 
Ctra. Real de Madrid, s/n. 
Tel. 120 15 54. Apartada 17. Si ll a (Valencia) 

DAMPER-MATIC de GANAl 
-Control automatico de apertura V cierre de entradas de aire en los alo

jamientos ganaderos. 
El sistema esta basado en la apertura V cierre escalonados de las venta

nas -guillotina o abatibles-, según la temperatura interior del alojamiento 
V gracias al control ejercido por los termostatos de ambiente regulados en 
cascada. 

El sistema se adapta sin complicaciones a las ventanas va existentes en 
las naves. 

GESPA, S. A. 
Avda. Cataluña, 49. Tel. (973) 57 00 79. Télex 57712 COCll E GESPA 
la Fuliola (Lle ida) 

Fabricantes de "turbobombas" de trasvase de lI'quidos en recipientes ce
rrados. En EXPOAVIGA efectuamos la presentación oficial del "AV ISA
DOR INSTANTANEO A DISTANCIA DE EMERGENCIA, CONTROL, 
AlARMAS y PARTOS" . 





El perfecto ajuste de nuestras fórmulas para cada edad, 
momento del año y tipa de explotación de las ponedoras 
permite obtener una docena de huevos iY de qué tamaño! 
con menos de 1,80 kilos de pienso (ademas, en ponedo
ras en batería las deyecciones son mas sólidas)_ 

Lepanto, 1 al 15 

T eléfono 890 37 00 

V ILA F RANCA DEL PENEDES 

(Barcelona) 

PIENSOS El!: SOL SA 
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INDUSTRIAL AVICOLA, SA 
p, St, Joan, 18, Tel. (93) 2450213, Télex 51125 IASA E , 
Barcelona· 1 O 
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INDUSTRIAL AV ICOLA, S,A. presentó, como ya es habitual, su ex· 
tensa gama de productos CHDRE·TIME, PLASSON y, dentro de los l im. 
piadores de alta presión KLlNETT, la novedad fue un modelo de agua ca. 
li ente. De la representada italiana SKA , un ponedero automatico para gal li· 
nas reproductoras. 

INDUSTRIAL AVICOLA ha llegada a un acuerdo con SBM (Francia) 
para importar directamente sus pantallas de calefacción a infrarrojos. 

Como novedad, destaca un sistema de abertura automatica de ventanas 
o cortinas, mediante un grupo motriz y en función de la temperatura in 
terior deseada y de un mínimo de renovac ión de aire. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, SA 
Apartada 1.217 (Pamplona) , Tel. 33 08 12 , Huarte·Pamplona 

Principales novedades "KAYOLA" presentadas por la firma INDUS· 
TRIAL GANADERA NAVARRA, SA en su stand de EXPOAVIGA'81 , 

- Bater ia invertida de 4 pisos, con distintos tipos de frentes adaptables 
tanto a gallinas ligeras como semipesadas. 

- Nuevas baterías de 3 pisos. 
- Transportador de huevos por medio de vari lla. 
- Clasificadora STAALKAT con un nuevo sistema de información por 

media de microprocesador. En Expoaviga se exhibió la de 22 .000 huevos/ 
hora . 

-"Farmpacker" Staalkat para la colocación automatica de huevos en 
cartones. 

- Dist intos tipos de ce ld as para porcino, aSI como sistemas automatico;) 
de alimentación para gestación, partos, recria y cebo. 

IMV - INSTRUMENTS DE MEDECINE VETERINAI RE 
10, Ru e Clemenceau - B.P, 76 
61 ,300 L'Aigle - France 
Representante oficial en España: 
TIAGSA 
Alcaló, 42, Tel. (91) 2228220, Télex 27510, Madrid ·14 

Materia llMV para la inseminación artificial de pavos, pintadas y gallinas 
- Maquina automatica para lI e nar, dosificar una por una y distribuir las 

pajuelas con el semen. 
Por su concepción se adapta a todos los métodos de inseminación y me

jora la calidad de la misma . 
-Di luyentes IMV para pavos, pintadas y gallos, 

* Para pintada en ampollas de 1 cc. 
* Para pavo en ampollas de 2,5 cc. 
* Para gallo en ampoll as de 2,5 cc. 

- Banco de inseminación IMV/ INRA 
Puesto a punto en la estación de investigaciones aVlcolas de Nouzilly . 
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LA AUXILIAR DE INDUSTRIAS QUIMICAS, SA 
Mallorca, 192 . Tel. (93) 2532600. Teleg. Llanas. Télex 54203 LAIN E 
Bareelona-36 

Presentación de: 
-Concentrada proteica verde. Una nueva fuente natural de prote(nas 

vegetales de xantofilas y caroteno para al imentación de pollos para carne, 
permitiendo matizar a voluntad el amari Ilo de la carne. Es un producto na
tural y constante y constituye el grano de xantofila mas barato. Fabrica 
France Lu zerne. 

-Concentrada proteica de patata con un 78 por ciento de protefna. 
Comercializa Lorientaise de Peche. 

-Oxido de cobre negra 78 por ciento CU. Insistimos en esta sal de co
bre por su pureza, solubil idad"mezcla homogénea, segurid ad, compatible 
con el yado, no desactiva las vitaminas. Producida por Mines Minerais et 
Metaux. 

LABORATORIOS CALI ER, SA 
Teocora Lamadrid, 7,9 Y 11. Tel. (93) 212 77 08. Bareelona-22 

ERES (Inyeetable y soluble) 
Despertó interés el producto mucol(tico broncopulmonar denominada 

ERES, de reciente lanzamiento. 
Va ha demostrado gran eficacia en el tratamiento y prevención de las 

enfermedades del tracto respiratorio. 
Es pnkticamente imprescindible en este tipa de patolog¡'a. Se obtuvie

ron resu ltados optimos en la aplicación a bóvidos y cerdos (gripe de los ter
neros y lechones, neumonía vírica, bronquitis aguda y crónica, etc.). Tam
bién en aves (coriza y CR O principalmente) y resto de especies animales la 
efectividad fue totalmente satisfactoria. La singularidad de este producto 
asegura que su empleo sera muy extendido. 

LABOR ATORIOS HIPRA, SA 
Las Prades, s/ n. Tels . (972) 42 0017, ext. 92 y 236. Télex 57341 HIPR E 
Amer (Gerona) 

En el marco de EXPOAVIGA, Laboratorios Hipra, S.A. ha presentado 
un nuevo producto Biológico para avicultura. 

ADEN IPRAVAC TRI PLE, oleovaeuna trivalente contra las enfermeda
des de Gumboro, Newcastle y el S(ndrome de ca(da de puesta, que aporta 
la novedad de poder vacunar conjuntamente y en una sóla aplicación con· 
tra estos tres procesos, que en la actualidad es casi inevitable tener que pro
teger todos los Iotes de reproductoras y que hasta ahora había que rea li zar 
por separada con todos los inconvenientes que ello representaba. 

LABORATORIOS INTERVET, SA 
Pol(gono Industrial "El Montalvo" . Apartado 3006 . Tel. 219800 
Télex. 26837. Salamanca 

El tema central, en el stand de INTERVET, era su nueva NDBI-VAC 
GUMBO RO, vacuna inactivada contra la enfermedad de Gumboro. 
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Los equipos HY-LO trabajan automaticamente 
con precisión, para rendirle mas beneficios 
en cada crianza. 

El calor Hy-Lo parte de su almacén inun
dando toda la nave por igual. Así se renueva 
el aire y se proporciona automàticamente 
una temperatura ambiental óptima y cons
tante , consiguiendo con ello un crecimiento 
regular de los anjmales y, por tanto, crianzas 
mas uniformes y mas rentables. 

Los ventiladores de regul ación electróni
ca con siguen una total renovación del aire, 
eliminando los gases nocivos y proporcio
nando un ambiente mucho mas sano. 

En el caso de que el grado higrométrico 
de la nave sea excesivamente bajo, automa
ticamente ent rara en fu ncionamiento el hu
midificador, favoreciendo un amb iente fres
co y agradable que contribuiní a mejorar el 
confort de los animales. 

AI propio ti empo, es ta acclQn conjunta 
de los diversos elementos descritos, se ve 
completada gracias al e fi caz electrocutor, 
con la eliminación de toda clase de insec tos 
voladores . 

CUANDO PROVECTE SU NUEVA GRANJA O ACTUA LI CE LAS INSTALA
ClONES DE QUE DISPONGA, DETENGASE A PENSA R EN LO MUCHO QUE 
LA TECNOLOGIA HY- LO PUEDE AYUDARLE. 

JlY-LO 
HY- LO lBERICA, S.A. Plaza de Castilla, 3, 2.°, Edificio Luminor 

Tel,. (93) 318 66 16 - 3 18 64 62 -: 3 17 4145. Barcelona- I 
Delegación en Madrid : Codorniz, 4. Tel. (9 1) 462 50 22. Madrid-2S 

Distribuidores en todas las provincias 
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Este producto esta destinado a la vacunación de las reproductoras pesa
das a las 16-20 semanas. Su alto contenido antigénico permite una hiper· 
inmunización de las madres que se transmite a los pollitos en niveles sufi· 
cientes para protegerles durante las 4 primeras sema nas de vida, dejando 
inútil la vacunación de los broilers con vacuna viva contra la enfermedad 
de Gumboro . 

Este sistema para proteger a los broilers contra la enfermedad de Gum
boro ha despertado un gran interés, visto que es el mas simple (no hace 
falta vacunar a los broilers), el de menos costo por broi ler protegido y el 
mas seguro para evitar los problemas de enfermedad de Gumboro subcll'· 
nica durante las primeras sema nas de vida. 

LABORATORIOS SOBRINO, SA 
Apartada 49. Teleg. SOBRINO. Tel. 29 0001. Télex : 57 .223 SLOT E 
Vall de Bianya' Olot (Gerona) 

VACUNAS AVIARES SERIE "LI PO" PRESENTADAS EN EXPO· 
AVIGA'81. 

LlPO-PESTIG AL C.T., indicada para la prevención de la Enlermedad de 
Newcastle. 

LlPO-A DENO, indicada para la prevención en gallinas reproductoras y 
ponedoras del Síndrome de la caída de puesta ocasionada por el Adenovi· 
rus-127 . 

LlPO-ADENOPEST, destinada a la prevención de la Enlerm,edad de 
Newcastle y el Síndrome de la caida de puesta, ocasionado por el virus 127 
en gallinas repraductoras y ponedoras. 

LlPO-GUMBORO, indicad a para la prevención de la Enlermedad de 
Gumboro y Enfermedad Bursa l Infecciosa. 

LlPO-GUMBOPEST, destinada a la prevención de la Enlermedad de 
Gumboro o Enfermedad Bursal Infecciosa y de la Enfermedad de New
castle. 

LABORATORIOS SYVA 
Samaria,4 (B.o Niño Jesús). Tels. (91)274 08 03/02. Madrid-9 

En su stand, SYVA, ha mostrado parte de su extenso y completo cata
logo. Cabe destacar en razón de su novedad terapèutica la FLUMEQUINA, 
nuevo quimiotenipico de sl'ntesis bactericida y selectiva en las infecciones 
por Gramnegativos (especialmente de tipo Coli) de todas las especies ani· 
males. 

Con sus diferentes presentaciones farmacéuticas, FLUMIX pohlO. FLU
GET y FLURAL Pasta Oral, ha unida a su patente y elicaz acción antibac
teriana la comodidad de administración al disponer de una presentaci6n 
adecuada para cada especie animal a tratar. 

MASALLES, SA 
Industria, 6 . Tel. (93) 692 1824 - 6920989 
Ripoll et (Barcelona) 

Nuevo modelo de incubadora de pequeña capacidad pera totalmente 
automética incluso el volteo, pensada para aficionados y pequeños criado
res de perdices, faisanes, codornices etc. Capaz de incubar 1.520 huevos de 
codor'niz, 1.152 de perdiz, etc. 
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MATERIAL AGROPECUARIO, S.A. 
Ctra. Arbós Km. 1,600. Tels. (93) 893 08 89 Y 893 41 46. 
Vi lanova i la Geltrú (Barcelona) 

CONTENEDOR AUTOACONDICIONADO PARA EL TRANSPORTE 
DE POLLlTOS SISTEMA ALBER. Capacidad :25.200 pollitos. Dimensio· 
nes: 6 x 2,20 x 2,20 . Especialmente diseñado para el transporte de polli· 
tos de un d(a y huevos, a largas distancias. 

Dispone de grupo electrógeno propio que alimenta dos generadores de 
aire, proporcionando a través de conducciones adecuadas y regulables la 
necesaria cantidad de aire acondicio nado en humedad y temperatura. 

Conexión eléctrica independiente para cuando no sea necesari o la utili
zación del grupo electrógeno . 

De construcción independiente para cuando no sea necesaria la utiliza
ción del grupo electr6geno. 

De construcción robusta y aislado têrmicamente con paneles de peliés
ter y poliuretano expandida. 

El contenedor dispone asimismo de plataforma elevadora de acciona
miento hidraulico (Tap-Ratcl iff) para la carga y descarga de los carros por
tahuevos. 

CABINA DE FUMIGACION MODELO ALBER CF·3. Especialmente 
diseñada para su utilización en granjas de puesta . Capacidad: 1.500 huevos. 
Dispone de eql,lipo calefactor de resistencias eléctricas agrupadas y caja 
control con termostato. Regulación de humedad y temperatura. Tempori
zador con señal acústica de tiempo de fumigación. Extractor eliminación 
restos gaseosos de la mezcla fumigante. Cabina fabricada en poliéster refor
zado con fibra de vidrio y aluminio anodizado. Aislamiento térmico con 
espuma de poliuretano. 

MAQUINA DE TRANSFERENCIA Y MIRAJE AUTOMATICO MO· 
DELO ALBER. Capacidad: 40.000 huevos/hora. Dimensiones :2,5xlx2 m. 
Peso; 600 Kg. Proyectada para efectuar la separación de manera auto mati
ca de huevos fecundados y huevos cia ros. 

Consta de una mesa corredera con dos posiciones: una de carga y otra 
de descarga. 

En la posición de carga admite bandejas con alveolos de incubación. En 
su paso a la posición de descarga los huevos son sometidos a un barrido de 
células fotoeléctricas que transmiten la adecuada información a un cerebro 
electr6nico. Este a su vez da las órdenes al plato transferidor el cua I recoge 
todos los huevos fértiles. 

En posición de descarga se coloca una bandeja nacimiento. En su paso a 
la posición de carga el plato transferidor deposita suavemente los huevos 
fértiles en la mencionada bandeja de nacimiento totalizandose a través de 
contador digital los huevos fértiles y los infértiles. 

Energ1a empleada: Corriente bifasica a 220 V . 50 Hz y aire comprimido 
a 6 Kg .!cm2 . 

Resumen ventajas: Miraje y transferencia muy rapidos. Disminución en
friamiento y roturas huevos. Ahorro energIa en nacimiento por la supre
sión huevos claros. Mayor limpieza e higiene. Mejor trato de los huevos du
rante la transferencia. Importante ahorro de mano de obra. Rapida amorti
zación. 

MINA, S.A. 
Gran V1a, 774, 1.0 4.' . Tel. (93) 245 70 20. Barcelona·13 

En EXPOAVIGA'81 la firma MINASA, maquinaria para el transporte y 
distribuci6n de piensos a granel, ha presentada el remolque "BULKANI· 



AutoDlatice y ahorre 
Dlano de obra 

• en sus granJas 

I mportado de Bélgica 

El comedero de hoy 
Adoptado por las gran des integraciones 

Unico con la posibilidad de dar una alimentación 
programada o controlada (ahorro de un 5 a un 8% de pienso) 

Garantizado por 10 años 

.;; ..... , PLASSON 
AUTOMATIC POULTRY DRINKER 

Importado de Israel 

Bebedero de plastico automatico 
Los pollitos beben desde el primer día 

Ideal para reproductoras y pavos 
Unico con contrapeso independiente de la valvula 

Servicio de montaje y asistencia técnica en todo el territorio español 

REPRESENTANTE EN ESPAÑA 

Industrial Avícola, s. A. 
PASEO DE SAN JUAN, 18. Teléfono (93) 2450213. BARCELONA·10 



vacuna 
contra la peste 

. aviar Leti 
Preparación científica 
Experiencia industrial 

Rigurosas normas de control 
~ 

inactivada por 
Beta-Propiolactona 

con excipiente oleosa 

DIVIS ION VETERINARIA LETI 
Rosellón, 285 . Barcelona/9 - Av. J. Antonio, 68 - Madrid/13 
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ZER" para tractores agn'colas que viene a cubrir las necesidades de trans
porte y distribución a granel de las explotaciones ganaderas que poseen su 
propia planta de elaboración y también el transporte por carretera a distan
cias cortas. Esta carrocería "8ULKANIZER" esta constrUl'da con elemen
tos estandarizados en capacidades de tres a seis toneladas y puede suminis
trarse con roscas elevadoras para lIenar silos o bien con roscas inclinables 
para lIenar directamente los comederos. Su sistema de roscas es accionado 
directamente por la toma de fuerza del tractor y su robusto mecanismo 
permite transportar cualquier tipo de cerea l o de piensos en harina. 

La novedad que MINASA ha aportada a EXPOAVIGA ha sida la incor
poración de un mando totalmente automatizado y a distancia a los mode
los "B ULKANIZER " y "NOWOBULK" que permite el manejo del tuba de 
descarga con toda la comodidad para el cam ionera. Con total visibilidad, 
con rapidez y efectividad el mando a distancia permite hacer coincidir el 
tubo con los silos. 

NOUTOL,SA 
Cirila Amorós, 74. Tels. 322 22 11 - 321 41 28 _ Valencia-4 

Bombas dosificadoras proporcionales, que funcionan sin corriente eléc
trica, trabajando con la presión de agua a partir de 0,5 Bars, I.Jtiles para de
sinfección de granjas, tratamiento de agua, adición de productos farmacéu
t icos so lubl es, vitaminas, etc. Pueden ser instaladas en la I ínea de bebede
ros de animales, a la entrada del depósito general de agua, o a la sa lida del 
mismo, si esta a una altura superior a 5 m. y por ser una bomba proporcio
nal, si hay consumo de agua hay aditivo en la misma. 

PUIG,SA 
Calle Batàn, 27 (Almirante Viema). Tels . : (977) 305845 y 30 33 12_ 
Teleg. I NDUSPU IGSA. Reus (Tarragona) 

Entre las varias novedades presentadas por PUIG, S.A. en EXPOAVI 
GA'81 destacamos : 

Comedero automatico PUIG -MATI C, elevable y colgante, con tres tipos 
de tolvas y el sistema de reparto de pienso con CADENA DE ACE RO 
ESTRECHA. 

TRANSFORMACIONES de comederos automaticos de suelo USADOS 
en colgantes, actualizando el sistema. 

Presentación en España del bebedero JUMBO con aro y en el suelo para 
pollitos, y suspendido para pollos. Ademas el JUMBO-T para reproductoras 
y pavos. 

La caja de plastico para 360 huevos en cartones que elimina el problema 
sanitario y de ma la manipulación de la madera. Una caja de plastico para el 
transporte y manipulación de 100 aves de un d (a y una caja especial para el 
transporte de aves sacrificadas . Ademas de la jau la internacional para el 
transporte de aves vivas, en modelos para codornices, pollos, reproducto
ras y pavos. 

El acred itada cortapicos L YON americano, en sistema manual y auto
matico con varios tipos de corte. 
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A.SALAZAR 
Gerona, 17. Tel. (93) 674 52 99 . 60 18. 
Sant Cugat del Vallés (Barcelona) 

NOVEDADES EN EXPOAV IGA'81 

NUEVA CLASIFICADORA DE HUEVOS MOBA MODELO 4.000. 
Basada en el principio de clasificación de la conocida MOBA 2 .000, la 

fi ma MOBA, 8.V., presentó en su Stand la nue va MOBA 4.000, cu vas ca· 
racter(sticas principales son, producción 110/125 cajas hora, 5/6 operarias, 
envasada automatico en tades los envases existentes en el Mercade, Sumi
nistradores automaticos de envases. Aunque la producción horaria es alta 
la velocidad del transporte del huevo es baja, 50 por dento menos que 
cua lquier otra maquina, lo que dara menos aver(as, menor desgaste y larga 
vida de la maquina. 

SOCIEDAD ANONIMA KROMSCHROEDER 
Industria, 54·62. Tel. (93) 2571400. Barcelona-25 

Modelos de ahorro de energ(a por control manual o termostatico. 
S.A. KROMSCHROEDER pone a disposición del avicultor V el ganade

·ro, los nuevos modelos de radiadores infrarrojos a gas con regulación de 
potencia manual o por control termostatico. 

Una completa gama de aparatos, permite al usuario se leccionar el mode
lo y sistema mas adecuado a sus necesidades. 

Las instalaciones con control termostatico de ambiente, reducen la mor
talidad, las enfermedades y mejoran los resultados de crecimiento y ade
mas ofrecen un fuerte ahorro de energ ia. 

El sistema de control termostàtico de S.A. KROMSCH ROEDE R, aporta 
el ca lor ambiental que reproduce las condiciones naturales necesarias a la 
ge nét ica de los animales, ofreciendo resultados de ahorro de energia de 
hasta el 30 por ciento sobre los sistemas convencionales. 

SUMER, LTD. 
Lauria, 64-66. Tel. (93) 301 3520. Barcelona-9 

SUM ER, L TO. empresa decana en el sector de maquinaria y equipos pa
ra mataderos industriales de aves, cumple en este año su 20 aniversario, el 
cu,,1 ha polarizado en varios aspectos, alrededor de EXPOAVIGA'81. 

El esp.cio ocupada por el Stand de SUMER, LTD. era de aproximada
mente 300 m

2 
y estuvo muy concurrido, sie ndo visitada por todo el sector 

de mataderos de aves que se interesó muy v(vamente por las novedades ex
hibidas Que resumiremos seguidamente: 

* Tunel de desplumado, de tipa modular, accionado hidníulicamente 
tanta en la tracción como en las regulaciones, constru (do totalmente en 
acero inoxidable y apta para procesar toda tipa de aves mediante el cam
bio -en el propio matadero- de los elementos de desplumado que se pre
cisen. 

* Sistema de pesaje y clasificación en cadena de aves electrónico (inclu
yendo segundasl, con pantalla de datos, ordenador, impresora, etc ., con 
programa incorporada para cajas de peso unificada. 

TARRAGONA, SA 
Urgel, 143. Tels. (93) 253 1253 V 254 92 28. Barcelona-36 

Presentación de la nueva gama de maquinas para lavada de alta presión 
SAT-JET. 

(Contlnúa el pid de p¡lglna 503) 
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- Toma automatica 
de agua. 

- De facillimpieza. 

- Utili7able duran-
te la primera 
edad. 

- Agua siempre 
limpia y fresca. 

- Involcable. 

LOS 
BEBEDEROS 

DE 

dlRB 
MASTER 

- Valvula regulable, extremadamente 
precisa, con cierre automatico al 
apoyarse en el suelo. 

- Fabricados en dos versiones: una 
o dos canal es. 

- Copa de facil desmontaje que no 
afecta la regulación de la valvula. 

- Estabilidad a toda prueba. 
- Utilizable para cualquier tipo de ave. 
- Se dispone de accesorio de deriva· 

ción de la conducción de agua a 
cada bebedero, adaptables a cual· 
quier tipo de circuito de agua. 

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

EOUIPOS PARA 
AVICULTURA Y 
GANADERIA 

Santa Magdalena. 19.21 
Apartado 195 • Tel. (93) 892 08 78 
Dirección telegrafiea: JARB 
VILAFRANCA DEL PENEOES (BarcelonaJ 



Energia 
segura para . 
sus proyectos 

, 
Construir, veneer la hostilidad de la naturaleza y elevar 
estructuras ambiciosas, es t:uestlón de energia 

Ud. neceslta el)ergia. «Fuerza elèctrica» para cubrir SUS 
necesidades en cada momento. 

Un equipo electrógena de Electra Molins le asegura contra 
las molestias, daños y costes de un corte en el summistro 
elèctrica en empresas. hotetes. clinicas. etc. 

Electra Molins . 
Grupos Electrógenos 
Equipos de arranque manual o automatico fijos y 

.Jl.. transportables que fe aseguran energia y potencia constante . 

. Equipo~ de contlnuidad para ordenadores y procesos que 
no pueêlen admitw ni un rrllera -corte. 

EI.clra Molins S.A. 
25 años de experiencia en grupos electrógenos. 
Avda. José AnloOlo. 434. T eléfono; 3250650* . Barcelona·1S. 


