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Los ~cidos grasos insatu rados de cadena 
larga, linoleico, li nolén ico y araq uidón ico , 
son considerados esenciales en nutr ición 
aviar. Las aves pueden sintetizar los dos úl· 
timos a parti r del primero med iante elonga
ción de la cadena por lo que en realidad só
lo el linoleico debe ser ten ido en cuenta en 
formu lación . 

Son numerosas las funciones atribu (das a 
los ~c i dos grasos esencia les. Una escasez de 
los mismos produce en el poll ito un menor 
crecimiento acompañado por una mayor 
suscept ibilidad a las enfermedades. En po
nedoras, la degeneración grasa del h ígado 
y la disminución del índice de puesta y del 
tamaño del huevo se atribuyen norma lmen
te a niveles ma rginales de linoleico. En ge
neral , se considera que un 0,8 por ciento 
de ~cido linoleico debe ser suficiente para 
evitar s(ntomas de deficiencias de ~cidos 
grasos esencia les. Sin embargo, existen nu
merosos autores que estiman que este nivel 

Linoleico en 
la ración 

absorción 

( '" 96-98% ) 

es inadecuado en cond iciones p r~cticas si se 
quiere obtener un alto porcentaje de hue
vos de tamaño extra. 

El ~cido linoleico que va a util izarse en la 
fo rmación del huevo proviene de dos fuen
t es: el pienso y el tejido adiposo. Ambas 
fuentes son importantes. Si las reservas de 
I inoleico corporal no son adecuadas, el ave 
necesitar<í obtener mas li noleico de las 
f uentes externas, es' decir , del pienso. Bray 
- 1967- estudiando la renovación del ~cido 
linoleico en ponedoras encontró que un 
0 ,9 por ciento en la ración deber(a ser ade
cuado para lograr una producción y tamaño 
del huevo óptimos. 

N iveles en pienso superiores al 1 por 
cien to iràn, bien a los tejidos - deposic ión 
de grasa-, bien a producción de energ ía 
-figura 1- . De aqu( que un exceso de lino
leico no sea de ninguna utilidad para au
mentar el tamaño del huevo. 

Si la ración es pobre en l inoleico -menos 

Exceso Metabolismo 
Circul ación general _____ _ _________ _ ___ --+ energético 

T ejidos 
(Almace naje ) 

Producc ión 
de huevos 

/ 
FIgura 1. Esquema de ra dlstrib uclón del aci do I¡nolelca en las aves. 
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de un 0,6 - 0,7 pO'r cientO'- la cantidad de 
este acidO' grasO' depO'sitadO' en el huevO' dis
minuye inmediatamente ya que el ave in
tenta preveni r una pérdida excesiva del O'r
ganismO'. PO'r cO'nsiguiente, disminuinj el ta
mañO' de la yema y pO'r lO' tantO' el tamañO' 
del huevO'. 

Una ración típ ica para pO'nedoras suele 
presentar una tasa en linoleicO' superiO'r a 
las necesidades para una producción ópti
ma. Recordemos que el ma íz, ingrediente 
hO'y d ía t íp ica en raciones para pO'nedO'ras, 
contiene un promedio del 2,0-2,1 por 
cientO' de acidO' linoleicO'. De aqu í que nO' f -

malmente las raciO'nes para puesta conten
gan hasta un 1,4- 1,5 por ciento de acido 
I inO'leico. En la tabla 1 presentamos el con 
tenidO' med io en linO' leicO' de diversO's ingre
dientes t ípicO's en raciones para av icultura 
- Summers y Leeson, 1980-. Nótense en la 
misma tabla va lO'res encontradO's en nuestro 
laboratO'rio centra l, que indica n la gran va
riabi lidad entre las d istintas muestras ana li 
zadas. De aquí que deban ana l izarse cuida
dO'samente aque ll os trabajos de investiga
ción en los cua les se utilizan niveles ca lcula
dos de linO'leico en lugar de niveles determ i
nados. 

Tab la 1. Contenido en acida linoleico de diversas materias primas, % . 

~ Summers y 

Materias Leeson , 1980 

Ma íz USA 1,90 
TrigO' 0,50 
Avena 1,50 
Cebada 0,85 
SO' rgo 1,10 

Harina soja 44% 0,40 
Harina soja 48% 0,40 
Harina girasO'I 38% 1,50 
Harina carne 45% 0,34 

(*) Medias ± Desviaciòn Standard. 

Es muy cO'mún en la practica añadir un 
0,4 O' un 0,5 pO'r cientO' de O'le ín as en raciO'
nes para pO'nedoras a fín de elevar el nive l 
de li nO'leicO' hasta un 1,4 por cientO'. De es
ta fO'rma se espera consegu ir un aumentO' en 
el tamañO' del huevO'. A igualdad de cO'ste 
de fórmula recO'mendamO's utilizar el mayO'r 
nivel pO'sib le de li nO'leicO'. Esta pract ica, 
aunque en determ inadas cO'ndiciO'nes puede 
dar buenO's resultadO's, nO' siempre es acO'n
sejable desde un puntO' de vista económicO' . 
En general , niveles de linO'le icO' super iores al 
1,1 -1,2 pO'r cientO' rara vez IO'graran aumen
tar el peso del huevo. En la tabla 2 presen
tamO's datas de Menge - 1971-, Ba lnave 
- 1971 - y Shutze y cO'I. - 1962-sO'brees
te part icular. 

Cyanamid 

Medias ( * ) Extremos 

2,11 ± 0,25 1,85 - 2,40 
1,17 ± 0,22 0,85 - 1,45 
2,64 ± 0,92 1,77 - 3,17 
1,16 ± 0,25 0,88 - 1,53 

1,03 ± 0,20 0,80 - 1,35 
0,98 ± 0,34 0,50 - 1,70 
1,33 ± 0,48 0,82 - 1,9 1 
0,68 ± 0,2 1 0,42 - 1,08 

L O's niveles de linO'leicO' recO'mendadO's en 
el pienso varían desde el 0,25 pO'r cientO' 
-CO'uch y CO'O'n, 1973; Balnave y BrO'wn, 
1968- hasta un 2,5 por cientO' -Shutze y 
cO'I., 1962-. Otros trabajO's existentes en la 
literatura no añaden mucha luz al prO'b le
ma. Existen numerO'sos factores que pue
den prO'vO'car estas grandes diferencias. En
tre IO's mas impO'rtantes enumeramO's IO's si
guientes: 

1- CO'ncentración energética de la ración 
2- PO'rcentaje prO'teico del piensO'. . 
3- CO'nten ido en ami nO'acidO's esencia les. 
4- Edad y estadO' productiva del ave. 
5- Tipo de piensO' sumin istrado anter ior

mente, especialmente durante la recría. 
6- CO'nsumO' de piensO' : 
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Tabla 2 Efectos del acido linoleico sobre el tamaño del huevo. 

Autores LlnOlelco, 96 Peso huevo, 9. 

0,00 44 ,2 
0,25 50 ,8 
0,50 52,0 
0,75 52,9 

Menge, 197 1 1,00 54,2 
1,50 55,0 
2,00 55 ,1 
3,00 54,8 

{ 1,06 (1) 57 ,9 
Balnave: 1971 0,53 (2) 56,7 

0,75 (3) 58,3 

1,79 (1) 47,1 
1,15 (4) 45,9 

Shutze y col., 1962 0,93 (5) 44,7 
0,74 (3) 45,0 
0,55 (2) 46,3 

Dretas base : (1) Ma il:. (2 ) Tri go. (3) Cebada. (4 ) A\}ena. (5 ) Sorgo. 

-verano o invierno. 
- ad libitum o restricc ión. 

7 - Ot ros factores: 
-cambios en el peso corporal del ave. 
-est irpe del ave. 

Concentración energética de la ración 

En muchos de los trabajos publ icados 
que muestran un efecto benef icioso de al
tos porcentajes de linoleico - mas del 2 por 
cien to-sobre el tamaño del huevo, no se 
tuvo la precaución de mantener constante 
la concentración energét ica del pienso. En 
las tablas 3 y 4 se presentan datos de 
Edward y Morris - 1967- sobre este punto. 
Obsérvese en la tabla 3 como una ración ba
sada en tr igo a la cua I se le añade energía en 

forma de sebo, produce huevos de superior 
tamaño que una ración isoenergética basada 
en maíz, con mayor contenido en linoleico 
-el 0,65 por ciento contra el 1,35 por cien
to-o En la tabla 4 puede observarse cómo 
la adición de aceite de maíz a la rac ión ba
sal mejoró el tamaño del huevo. Sin embar
go, es difícil separar la inf luencia del acido 
linoleico y de la concentración energéti ca 
sobre el mismo. En la tabla 5 se presentan 
datos de Shutze y col. - 1962- mostrando 
u na mejora en el tamaño del huevo tanta 
por la adición de aceite de maíz - rico en 
linoleico- como por la adición de sebo 
-pobre en linoleico-. Estos datos parecen 
indicar que la concentración energét ica de 
la ración mas que el acido linoleico per se 
es la causa de la mejora en el tamaño del 
huevo. 

Tabla 3. Influencia del nivel de acido linoleico V de la contracción energética del pienso 
sobre el tamaño del huevo (*). 

T ipa de ración Mal'z Tr igo Trigo + seba ( ** ) 

Acido l inoleico, % 1,35 ' 0,55 0,65 
Energía metabol. Kcal/Kg. 3.060 2.820 3 .040 
Peso huevo, g. 61,00 60,70 61,40 

( *) Ed wards y Marris , 1967. 
(**) E l seba fue adiclonado en cantld ad suficlente para hacer esta d ieta Isocalórlca con la d ieta basada en maiz. 



LA MEDIDA MAS 
EFICAZ PARA 
REGULAR EL NIVEL 
DEL AMONIACO EN 
SU GRANJA 

TeLSAI.A. 

I.A. 

BINDAR 
EL AGLOMERANTE 
IDONEO PARA LA 
GRANULACION DE 
PIENSOS 
COMPUESTOS 

SECCION AGROPECUARIA 
DOMICILIO SOCI A L 

Núñez de Balboa, 51,4.° - Tel. (91) 27499 00 
Madr id· l 

DELEGACI ON NORDESTE 
Aribau, 320, entresuelo 4.' - Tels. (93) 209 92 67 ·2099799 

Barcelona-6 



eranja eibQrt 

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 GIBERT. Apartado 133. Tel.: (977) 36 0104 
Cambrils (Tarragona) 



INFLUENCIA DEL ACIDO LlNOLEICO SOBRE EL TAMAK.lQ DEL HU EVQ 261 

Tabla 4. Energ(a metabolizable consumida, nivel de linoleico en el pienso y tamaño del 
huevo (*) 

Tipo de cereal en el plenso 
Ac id O Ilnolelco Concentraclón Ingestlón T amaflo del 

% 

Ma(z 1,30 
Ma (z + fibra 1,28 
Trigo 0,50 
Trigo + aceite ma(z + fibra 1,65 
Trigo + aceite ma (z 1,65 
Trigo + aceite ma(z 2,95 

(*) Edward y Monls, 196'7. 

Tabla 5. Influencia de los niveles de energia 
y linoleico de la ración sobre el tamaño del 
huevo (*). 

Tipo de dieta basal 

Ma(z 
Ma (z + 4% aceite 
Ma (z + 5% sebo 

( * ) Shutze y col. , 196'2 . 

Peso huevo, g. 

(20-28 sem anas) 

44,6 
45,7 
45,1 

Nivel de proteína 

El tamaño del huevo aumenta con el ni
vel proteico del pienso. 

En la tabla 6 se presentan datos sobre es
te particular. Nótese que el tamaño del hue
vo aumenta casi li nealmente con el nivel 
proteico hasta raciones con un 18 por cien
to de prote (na . N iveles superiores no provo
can aumentos adicionales. En la tabla 7 se 
observa que la ingest ión proteica puede in
fluir mas sobre el tamaño del huevo que el 
nivel de l inoleico. 

energét1ca , 
EM, Kca l/ dia huevo, g. Kca l./ Kg. 

2.780 347 61,1 
2.580 326 61,9 
2.580 333 61,0 
2.580 341 62,0 
2.780 350 61,7 
2.790 350 62,1 

Tabla 6. Influencia del nivel de prote(na so
bre el tamaño del huevo (*). 

Prote ina, % 

12 
14 
16 
18 

( * ) 5ummers y Leeson, 1980. 

Peso del huevo, g. 

55,0 
57,4 
58,5 
59,8 

Contenido en aminoacidos esenciales 

En particular, influyen notablemente so
bre el tamaño del huevo la lisi na y los ami 
noacidos azufrados. En la tabla 9 se presen
tan datos referentes a este particular. 

Edad e indice de puesta 

Diversos autores -Shutze y col., 1962; 
8alnave y Weatherup, 1974- han observa
da que la adición de acido l ino leico al pien
so en cantidades superiores a las normales 

Tabla 7. Consumo de prote(na, acido linoleico y tamaño del huevo (*). 

D ieta Consumo proteina, g/d la Lino leico , % Tamai'\o del huevo, g. 

A 12,7 1,48 62,8 
8 13,3 1,24 63,8 
e 14,1 1,44 64,0 
D 14,6 1,20 64,3 

(*) Mateos y 5ell, 1981. 
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Tabla 8. Influencia de la ingestión proteica y el nivel de linoleico sobre el tamaño del 
huevo (*j 

Ingesti ó n de proteína, Tamaño de l 
Tipa de raclón base Nlvellinolelco, % g/dia huevo,9· 

Ma lz 1,30 
Trigo 0,50 
Trigo + aceite ma IZ 1,65 
Trigo + aceite malz 2,95 

t*) Edwards y Marris, 1967 . 

Tabla 9. Consumo de lisina y tamaño del 
huevo (*j . 

Consumo de lisina/d ía 
m • . 

580 
62 1 
665 
710 
760 

( * ) Mateo5 y 5ell, 1980. 

Tamaño del huevQ, 

•• 
58,3 
58,8 
59,6 
60,0 
60,2 

-mas del 1 por ciento- podria tener una 
influencia positiva sobre el tamaño del hue
vo durante las primeras 6·8 semanas de 
puesta. E I aumento del tamaño del huevo 
como consecuencia de la adición de niveles 
extras de linoleico, se debe a un aumento 
en la cantidad de grasa depositada en la ye
ma sin que el contenido en protelna del 
huevo se vea afectada, En ponedoras se ob· 
serva un aumento en la concentración de li
noleato en plasma durante la puesta, sugi
riendo que el animal moviliza sus reservas 
corporales de acido linoleico a fln de satis
facer las necesidades para la producción de 
huevos. La movilización de este linoleico 
corporal se halla baja control de hormonas 
de tipa estrogénico. AI inicio de la puesta el 
avario esta aún en desarrollo y probable· 
mente no sea capaz de producir suficientes 
estrógenos para movilizar todo el linoleico 
que se necesita. De aqu I que la adic ión de 
cantidades extras de acido linoleico pueda 
resultar beneficiosa en las 6·8 semanas pri· 
meras del ciclo de puesta y no posterior· 
mente. 

Por otra parte, la gallina necesitara ma· 
vores aportes de I inoleico cuanto mayor sea 

24,5 61,1 
22,5 61,0 
22,6 61,7 
23.7 62,1 

la producción. De aqu I que pueda resu ltar 
interesante, desde un punto de vista practi· 
co, usar dos niveles de linole ico dependien· 
do de la fase de puesta : del 1,2 al 1,3 por 
ciento seria adecuado hasta el pico de la 
puesta y a partir de entonces un 1 por cien· 
to debe ser suficiente para satisfacer las ne· 
cesidades de la ponedora. En la tab la 10 se 
ofrecen datos de Marion y Edward - 1963-
Shutze y co l. - 1962- y Balnave y Weathe· 
rup - 1974- sobre este particular. Obsérve· 
se la desaparición del efecto beneficioso de 
cantidades extras de linoleico cuando la ga· 
lI ina alcanza su madurez. 

Pienso de recria 

La riqueza en linoleico del pienso sumi· 
nistrado en recria puede influir sobre las ne· 
cesidades de la ponedora en este acido gra· 
so esencial. El acido li noleico se acumula en 
la grasa corporal. Cuando el ave necesita li· 
noleico lo tomara tanto del pienso como de 
los depósitos corporales. Si la ración de re· 
cria fue pobre en linoleico, esta segunda 
fuente de linoleico al huevo sera menor que 
lo esperado. Balnave y Weatherup -1974-
observaron que una vez que se han agotado 
las reservas de linoleico corpora l, la suple· 
mentación extra con linoleico, a cualquier 
edad, aumenta significat ivamente el tamaño 
del huevo. De aquI que normalmente sea 
suficiente un 1 por ciento de linoleico en 
ponedoras que fueron criados con el pienso 
convencional -un 0,8 a un 1,0 por ciento 
de l inoleico- mientras que en el caso de 
ponedoras criadas con raciones purificadas, 
bajas en linoleico -menor del 0,2 por cien· 
to-, se han mostrada eficaces niveles de 
hasta un 2,5 por ciento en mejorar el ta ma· 
ño del huevo. En general recomendamos 
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Tabla 10 . Edad del ave, niveles de linoleico y tamaño del huevo. 

Peso del huevo, 9. 
Unolelco, % 

24-34 semanas 48 -58 semanas 

Dietas purificadas 
durante la recria (1) : 
Contro l 0,1 42,2 54,0 
Control + aceite 2,5 48,3 56,2 

Die tas practicas (2): 20-28 se ma nas 40-60 semanas 

Cere& base: 
Ma(z 1,6 46,5 -

Cebada 0,8 46,1 59,3 
Ma (z + aceite 4,0 47,8 -

Cebada + aceite 3,2 47,7 59,2 

Raciones convencionales (3): 

Linoleico , % 24-28 sema nas 28-32 sema nas 32-36 semanas 36-40 semanas 

0,9 50,5 52,6 54,7 56,6 
1 ,7 51,5 53,3 55,0 56,9 

(1) Marion y Edwards , 1963. (2 ) Sh utze y col. , 1962. (3) Balnave y Weatheru p, 1974. 

utilizar de un 1 a un 1,1 por ciento de lino
leico en raciones para ponedoras. Este nive l 
podria aumentarse hasta un 1,2-1,3 por 
ciento durante el pico de puesta y podria 
reducirse a un 0,9 por ciento en gallinas vie
jas con niveles de producción inferior al 65 
por ciento alimentadas ad libitum . 

Consumo de p ienso 

Recordemos que las necesidades en acido 
linoleico, lo m ismo que de otros nutrientes, 
son abso lutas mas que relativas. Por como
didad, las necesidades se expresan en por
centaje del total cuando en realidad debe
r,(an darse como mg. de ingesti ón por d (a. 
Los niveles óptimos de lino leico en pienso 
van a depender del consumo y por lo tanto 
seran mas altos en verano que en invierno, 
porqu e en verano el consumo disminuye. 
De la misma forma puede inf luir la restric
ción de al imento. A I restringir el consumo , 
restringimos la can tidad de linoleico ingeri
da y pudiera ocurrir que el n ivel de linolei, 
co que era adecuado para un sonsumo ad li, 
.bitum sea ahora marg inal. 

Otros factores 

La est irpe del ave puede influir en las ne
cesidades en linoleico. Existen indicios que 
sugieren que las gallinas de huevo marrón 
tendr(an unas mayores necesidades en lino
leico que las gallinas de huevo blanco. 

Por ot ra parte, debe prestarse mucha 
atención a la variaci6n de peso de las aves al 
interpretar datos sobre necesidades en lino
leico. Va mencionamos anteriormente que 
la grasa corporal es un depósito importante 
de acido l inoleico. Las gallinas que pierden 
peso pueden utilizar l inoleato corporal para 
formación de la yema. Lo contrario tam
bién pudiera ocurrir; gallinas que ganan pe
so excesivamente estaran depositando lino
leato en la grasa corporal , con lo que esta
r(an destinando a la producción de huevos 
menor cantidad de este acido graso esen
cial. 

Por último, merecen destacarse datos de 
d iferentes autores -Hartfield y Tuller, 
1973; Sal lmann, 1973- mostrando la in
fluencia que un nivel alto de grasas, espe
cialmente de t ipo insaturado, puede tener 
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sobre la incidencia de problemas de h (gado 
graso. Estos autores encontraron que racio
nes suplementadas con grasas ricas en lino
leico -3 por ciento de aceite de soja o 
ma(z- produc(an una disminución acusada 
del contenido en grasa del h (gado. La razón 
para el mismo no esta dilucidada aunque 
probablemente esté relacionado con: 1) la 
conversión de linoleico a araquidónico, un 
elemento esencial en la permeabilidad de 
las membranas celulares y 2) inhibición en 
la s(ntesis de nuevos acidos grasos a partir 
de fuentes hidrobarbonadas debido a com
petición por los grupos acetil-CoA. 

Resumen 

.- Para un tamaño óptimo del huevo se 
considera adecuado un nivel en la ración de 
1,1 por ciento de l inoleico . 

2.- Este n ivel deber(a aumentarse al 
1,2- 1,3 por ciento en los siguientes casos: 

- Inicio de la puesta. 
-Alta producción. 
-Condiciones de verano. 
-Raciones de recrIa bajas en linoleico o 

de composición desconocida. 
3.- En general la respuesta a niveles ex

tras de linoleico -mas del 1,1 por ciento-, 
de existir, sólo se manifiesta por per(odos 
cortos de tiempo -6 a 8 sema nas- y al ini
cio de puesta. 

4.- El contenido en grasa de los ingre
dientes de la ración es muy variable y por 
tanto lo es el contenido en linoleico. Es ne
cesario conocer el porcentaje de grasa en las 
fuentes proteicas y en los cereales utiliza
dos. 

5.- La mayor(a de trabajos que señalan 
unas necesidades en linoleico superiores al 
1,3 por ciento han sido hechos en condicio
nes anormales, util izando dietas purificadas 
y aves en las que se hab(an gasta do todos 
los depósitos corporales de linoleico. 

6.- Es necesario un nivel mínimo de li
noleico -deI 1, 1 por ciento- para una pro
ducción Óptima. A partir de este nivel son 
mas importantes otros factores, tales como 
nivel de prote(na, concentración energética, 
etc., a la hora de determ inar el tamaño del 
huevo. 

7.- En caso de problemas frecuentes de 
h(gado graso, puede ser conveniente elevar 
el contenido en linoleico del pienso. Esta 
medida no va dirigida directamente a la me
jora del tamaño del huevo. 

Recomendación 

A fln de obtener un tamaño adecuado 
del huevo a coste aceptable, utilizar un 1,3 
por ciento durante la primera fase de pues
ta -hasta el pico- y disminuir entonces al 
1,1 por ciento. 
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Hisex 

Por su Pura Clase. 
Cada dia aumentan las inversiones en avi
cultura. 
Es por ello que es esencial elegir una polli
ta que dé buenos rendimientos económi
cos en cualquier ci rcunstancia . 
Hisex Rubia le da esta seguridad . 
Es realmente fantastico lo que es capaz de 
hacer esta ponedora de huevo rubio de 
Euribrid. 
Es francamente una Pura Clase. 
Por e ll o, cada vez mas avicu ltores e!igen 
Hisex Rubia: saben lo que obtener de sus 
inversiones. , 
Pregunte sobre la Hisex Rubia de Pura 
Clase y ace rca, de sus muchos "extras" co
mo el % de nacimientos ilimitados y e l 
avanzado programa de se lección con que 
se ha creado_ 
No olvide el seve ro control que Euribrid 
mantiene en sus I íneas y e l servicia de asis
tencia que presta para que usted confíe 
plenamente en esta Pura Clase. 
Póngase en contacto con nosotros y segui 
remos hablando de Hisex Rubia. 

Resultados practicos de Hisex Rubia 
(hasta 78 semanas de edadJ 

Producción total de huevos por 
ave/alojada 298,3 

~wm~iodel h_oeng. ~~ 
Media de consumo de pienso 

ave/d(a en g. 120 
Conversión de pienso 

(Kg. pienso/Kg. huevos) 2,52 
% de mortalidad + triaje por mes 0,4 

CUPON 

Estamos interesados en saber mas sobre 

O Hisex Rubia, producto final 

O Hisex Rubia , reproductores 

O Euribrid 

0 ------------------
Nombre 
de la empresa:. ________ __ 
Dirección: _ ____ ____ __ 

Persona de contacto: ______ _ 
Hybro Ibérica, S.A. 
Apartada 88 
San Baudilio de Llobregat (Barcelona) 
Tels.: (93) 66 1 67 00 ·6616904 Euribrid Remitir a: H ybro Ibérica, S.A. 

Apartado 88. San Baudilio de llobregat 
(Barcelona). Tels.: (93) 6616700/6904 



M I NI 

- Toma automatlca 
de agua . 

- De facillimpieza. 

- Utili~able duran-
te la primera 
edad. 

- Agua siempre 
/impia y fresca. 

- Involcable. 

LOS 
BEBEDEROS 

DE 

JIRB 
MASTER 

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

- Fabricados en dos versiones: una 
o dos canales. 

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

- Establlldad a toda prueba. 

- Uti/izable para cualquier tipa de ave. 

- Se dispone de accesorio de deriva-

"' .......... 
ción de la conducción de agua a 
cada bebedero. adaptables a cual
quier tipa de circuito de agua. 

EaUIPOS PARA 
AVICULTURA Y 
GANADERIA 

Santa Magdalena, 19·21 
Apart.do 195 • rel. (93) 892 08 78 
Dlrección telegraflca: JARB 
VILAFRANCA DEL PENEDES (B.,celonal 


