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Finalmente en coccidiosis ... 

Altamente efectivo: 
Control completo del coccidio 
por su acción trimodal. 

Mayor rentabilidad: 
Mejora la ganancia de peso 
y la conversión del pienso. 

el anticoccidiósico 
deelección 

para sus broilers 

Sin 
efectos adversos: 
No afecta al crecimiento, emplume, 
apetito, calidad de la canal, etc .... 

Una sola dosificación: 
500 gm. por tonelada de pienso. 

Compatible con otros aditivos para piensos. 

Para mas información, contacte con el Servicio Técnica 

Oivlsión de Merck Sharp & Dohme de España. SAE 
Pedra Teixei ra. 8 - Telel. 455 20 50 - Madnd-20 

"Marca regis/rada de Merck CD. Ine RahY.ay, N. J. USA. 



Adehíntese al futuro 
conta 

• La MOBA 4000 clasifica 110 cajas/hora, es decir, 40.000 huevos . 

• 5·6 operari os . 
• Aunque la producción horaria es alta el transporte del huevo se realiza a 

baja velocidad (50% mas lento que cualquier otra clasificadora) . 
Esto equ ivale a : 
- meROS averías 
- menor desgaste 
- larga vida de la maquina. 

S.. REPRESENTANTE PAR A ESPAÑA 
.. Apartado 239 

salazar Gerona, 17 t:.,i; " -'.: ¡ ' o::; ,. , Tels,: (93)6745299 - 674 60 lB 
"'~ ~ '" SAN CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 

MOBA es la única firma en España que dispone de mec¡ínicos y almacén de 
recambios propios para sus clasificadoras. e 



VACUNA 
• 

NOBILIS 
Protección óptima - Stress mínimo 

¿SUAVE o FUERTE? 
Su problema de slempre cuando se trota de elegir una vacuna viva contra la 
Enfermedod de Newcastle. 

INTERVET ha desarrollado una CEPA VACUNAL NUEVA. LA CLONE 30 cuyas 
caracterfstlcas Cmlcos resuelven deflnltivamente el problema: 

¿SUAVE O FUERTE? 

C-30 NOBIUS es una vacuna fuerte y sua ve . 
• Fuerte porqu8 produce una Inmunldod melor que la de La Soto, 

• Suave porque produce mencs reacciones vacunalas : Indlce de stress 

Clone-30 0,32 Hltchner B I OAl Lo Sota 1,10 (Dat08 del Loboratorlo de 
ref.renela Internacional para la enfermedad de Newcastle, WEYBRIDGE, Jnglaterra). 

PARA VACUNAR LOS BROILERS DE UNA VEZ SOLAMENTE 
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L os articulos aparecldo5 en SELECCIONES AVICQ
LAS son reproducldo5 de ot ras revlstas clent(flc3s o de 
dlvulgaclón, o de estud ies publlcados por Centros Ex
perImentares de todo el mundo, para lo cual cuenta 
con expre S3 autorlzacl6n. La clave para conocer la 
fuente de una traducclón es la slgulente: en las revlstas 
Que numeran correlatlvamente SUS paglnas de principio 

a fln de al'\o , Ind!camos en primer lugar el vo lumen, 
luego ra o las paglnas y en tercer lugar el ano; en las 
Que numeran cad a número por separado, la segunda cr
f ra se reflere a éste: en las Que no Indican el volumen, 
sef\alamos el ano en primer lugar en sustftuclón de 61. 
Tambl6n se aceptan articulos orig I nares Qu e reúnan ros 
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PORTADA: Exce lente instalaci6n de baterr'as de crIa-recrIa de polli tas en una granja ing lesa de la 
organización Potters (Foto archivo). 





LTD. 

20 
ANIVERSARIO 



~oteccion total * * * * G1rantia <.9J@¡ 

Defiendo su 
explotación, 

. con garantia 
y seguridad 

desinfectando 
"DE VERDA[J 

c9J~JOSI COllAO~ U. 
COSTA RICA, 35 • Tel. 251 9700 - BAACELO N A-27 
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