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¿S.ajos costee" 
Hisex blancé, 
Hisex rubia 

~esultados prácticos de Hisex blanca 
hasta 82 semanas de edad) 

)roducción total de huevos por ave/alojada 
'eso medio del huevo en gramos 
:;onversión de pienso (Kg. pienso/ Kg . huevos) 
" de mortalidad + triaje por mes 

~esultados prácticos de Hisex rubia 
:hasta 78 semanas de edad) 

'raducción total de huevos por ave/alojada 
'eso medio del huevo en gramos 
:onversión de pienso (Kg. pienso/Kg. huevos) 
~ de mortalidad tria "e por mes 

299,1 
63,8 

2,51 
04 

La Hisex Blanca y 1, 
Rubia han sido des 
das por especia I isl 
conocen las nece 
del mercado. Con u 
midable capacidad , e 
ducción, su muy fa' 
consu mo de pienso y 
un mejorado ío 
huevo, la Hi ca 
Hisex Rubl 
do ser las 
to para rpnrnrl 
mo para 'puesta. 
consecuenCia, se ha 
trado un gran a 
demandas en 
do, aunque 
prendente. 
ca y la H isex 
cen de .m.i~lmjl'.s:a;~ 
lección, 
ted ya 
nifica: 
so, experípnrí" 
en todo el rTllJIIU U . 

cuatro buenas r~7nnl" 
que usted base su 
en la Hisex Blanca 
Hisex Rubia. 

, ~ 

. ). ~ 
. ~ 

Calidad 
siempre 

HYBRO IBERICA, SA 
Edificio Organón. APartadOlB8,8rcel<onal l 
San Baudilio de Uobregat 04 
Tels.: (93) 661 6700·66 
Tél.x: 52179 OESA E 

• • 
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La Farmpackel 
deMoba 
con su sistemél 
del toque suav 
• Cada huevo es tratado individualmente. 

• Con el trato suave, llegan más huevos enteros 
a las bandejas y a las cajas. 

• Mecánicamente preparada para un servicio de 
larga duración. 

La Fannpacker MOPACK, trata c.ada huevo individualmente y lo lleva al 
cabezal de envasado, sin empuj ones ni golpes. Los huevos no se tocan entre sí. 

Esto da como resultado que lleguen más huevos enteros a las cajas ... lo que 
resulta de vital importancia con gallinas viejas o de muda. Algunos 

clientes nos han confinnado que este factor les pennite igualar el costo de la 
MOPACK con el de otras máquinas en un año. La MOPACK tiene una capacidad de 

20.000 huevos/hora, dad o que está concebida y construlda para un funcionamiento 
diario sin fallos. Además, fun ciona sin problemas durante muchos años. 

Precisa un s610 operario. Asimismo, la Farmpacker se ha disefiado 
pa ra ser conectada directamente al Transportador de entrada desde baterías y 

también para que se pueda incorporar una lavadora de huevos si se desea. 
Si precisa más información, escriba o lIámenos. 

a'. REPRESENTANTE PAR A ESPAÑA 
"'" Apartado 239 

S a I a zar ~:I'SO~r9j)7 6745299·67460 18 
'" SAN CUGAT DEL VALLES (Ba«elona) 
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®GANADEROS 
® AVICULTORES 
® AGRICULTo.RES 
®MOLINEROS 

SINDICATOS y HERMANDADES· A6RICOLAS y 6ANADERAS 
TRITUREN, MOLTUREN, TRANSFORMEN 
Y MEZCLEN SUS PRODUCTOS PARA SU 
INDUSTRIA AVICOLA O GANADERA, 
SOLUCIONEN SUS PROBLEMAS DE 
CANTIDAD, CALIDAD Y PRECIOS EN 
SUS PIENSOS, 

molinerla en eneral· 
® 

BOYIU TBlUMPB 

DESPLUMADOR 
DE POLLOS 

y SIMILARES 
Producción: 

80 a 100 pollos hora 
iConsúltenos! 

ROYALTBIUMPH 
CI. Flores, 5 - Tel.(931241 01 34 

Barcelona-1 

MOLINOS 
PARA 

CEREALES 
1'--

~ 
~ 
D. 
.'" =-t .~~ 1--r-

"" ~ r-

e 

(maíz,trigo, 
centeno, 

avena, 
ebada, etc,) 

p RODUCCIONES: 
8 o a 250 Kg. hora. 

~~ FUERZA 
NECESARIA: 

1/ 2y 1 CV 
de fuerza . 

FUNCIONAN 
CON MOTOR 

MONOFASICO. 

. 125V 
Cornente-

220V 

• 
ROYAL TRIUMPH 

C!.Flores,5-Tel.(931 241 0134 

BARCELONA -1 
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ROYAL CROSS ROJA 
REGAL CROSS NEGRA 

Híbridas de la más alta resistencia, producidas por «MONTSERRAT», que 
le proporcionarán los mejores beneficios . 

LA GALLINA NEGRA V ROJA DE ... 

HUEVOS MORENOS GRANDES - CASCARA SIN ROTURAS - VITAliDAD 
ADAPTACION A TODOS LOS CLIMAS - PARA EL CAMPO LA MEJOR 

AYUDA AL AGRICULTOR. 

POLLITAS DE UN DIA - RECRIA DE CINCO SEMANAS A CUATRO MESES 
CON PRODUCCION TODO EL AÑO. 

LANDRACE INGLES BLANCO BELGA 

Líneas puras , con control de «pedigree », inscritas en libros genealógicos 
nacionales . 

LANDRACE HOLANDES DE MAXIMA SELECCION 

LINEA «ELITE" INMEJORABLE 
Le ofrecemos lo ideal para obtener canales especiales magras . 

Miembros de la Asociación Nacional de Ganado Porcino Selecto . 

En Broilers pollitos para engorde le ofrecemos lo mejor 

R OSS I 

PAVOS BLANCOS 
Recriados de cinco semanas a tres meses. 

Solicite información 

EXPLOTACION AGRICOLA MONTSERRAT 
Paseo Rector Esperabé, 10 Apartado 84 Tels. 21 4006/ 07 

SALAMANCA 
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Intervet un paso más hacia 
la vacuna viva ideal contra li 

enfermedad de gumboro 

• 

o como reun I r 
• 

en una misma vacuna 
ventaj as hasta ahora 
inconciliables . . 

boratori08 INTERVET, SAo 
Iáfono 21 9800 - Telex 28.837 
ligono Industr1al El Montalvo 

La situación actual se 
caracteriza por una gran 
variedad de niveles de 
anticuerpos maternales de 
Gumboro en los pollitos recién 
nacidos, 

lo que complica el problema de la vacuIl!lDión 
con vacuna viva. 
La vacuna ideal seria la que permitiera la 
vacunación en los primeros días de vida con 
una potencia capaz de romper la inmunidad 
maternal sin tener lá' desventaja de provocar 
inmunosupresión. Pruebas extensivas, tanto 8 
nivel de laboratorio como de campo, en 
comparación con otras cepas vacunales, ha.Il 
demostrado que la cepa Clone D78 era la que 
más se acercaba a esta vacuna ideal. Con esta 
cepa hemos preparado la vacuna: 

GUMBOBO D78 NOBIIJS 
Cepa Clone D78 

para vacunar en el agua de bebida Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983
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Los artículos aparecIdos en SEL ECC IONES AV ICO
LAS son reprOducidos de otras rev Istas científicas o de 
dIvulgación, o de estudIos pu blicados por Cent ros Ex
perimentales de todo el mundo, para lo cual cuenta 
con expresa autorización. La clave para conocer la 
fuente de una t raducción es la siguiente: en ¡as rev istas 
Que numeran correlatrvamente sus p~glnas de princIpIo 

a fi n de ano, IndIcamos en pri mer lugar el volumen, 
luego la o las págInas y en tercer lugar el ano¡ en las 
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fra se refiere a éste: en las Que no Ind ican el volumen, 
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dimientos. Véase articu lo sobre este tema en páginas interiores (Foto archivo). 
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ISA BABCOCK B 300. ¿ Busca usted establecer la rencabilidaddesu 
cría de gallinas ponedoras de huevos blancos? La selección de la estirpe es 
decisi·/3. He aquila nueva Isa Babcock B 300 consuslogrosdeaho nivel, 
de una rentabilidad sin riesgo alguno, gracias a dos caracteres especial
mente dtsarrollados para realizar la diferencia: Una sólida salud que le 
permitirá registrar porcentajes récord de viabilidad. Este resultado fue 
obtenido mediante la aplicación de los trabajos científicos más recientes. 
La solidez de la cáscara, que tradicionalmente ha contribuido al éxito de la 
estirpe Babcock de huevos blancos, ha sido aún mejorada. Estasdoscuali
dades constituyen los pilares de una rentabilidad sólida establecida ade
más sobre logros de producción de alto nivel. Aumente sus ganancias! 
Los resuhados económicos que USted puede obtener con garantía con la 

nueva Isa 8abcock B 300 son el fruto de un largo y paciente tr:a~ajo de 
selección de Isa Babcock Inc. basado en varios principios esenCIales : I 
Una tecnologra genética de va~guard ia . • Una atención especial a las nec~ 
sidades de la profesión en los diferentes niveles : 
incubadoras, criadores, centros de acondiciona
miento, etc. dentro del marco general de una preocu
pación c9nstante por las realidades económicas . • 
Medios de producción concebidos para garantizar 
una máxima calidad sanitaria. • Un seguimiento téc
nico de los productos como garantía de la selección. 

ISA. Hacemos progresar la avicultura. 
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