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¿ Bajos costes~) 
Hisex blanca 
Hisex rubia 

Resultados prácticos de Hisex blanca 
(hasta 82 semanas de edad) 

Producción totaf de huevos por ave/alojada 
Peso medio del huevo en gramos 
Conversión de pienso (Kg. pienso/ Kg. huevos) 
96 de mortalidad + triaje por mes 

Resultados prácticos de Hisex rubia 
(hasta 78 semanas de edad) 

Producción total de huevos por ave/alojada 
Peso medio del huevo en gramos 
Conversión de pienso (Kg. pienso/ Kg. huevos) 
9fi de mortalidad + tri aje por mes 

299,1 
63,8 

2,5 1 
0,4 

La H isex Blanca y la H iS lx 
Rubia han sido desarrol 'a· 
das por especialista~ q le 
conocen las necesldaoes 
del mercado. Con su f oro 
midable capacidad de pr o
ducción, su muy favorat le 
consumo de pienso y con 
un mejorado tamaño del 
huevo, la H isex Blanca y la 
Hisex Rubia han demostra· 
do ser las aves óptimas tan· 
to para reproducción co· 
mo para puesta. Como 
consecuencia, se ha reg is· 
trado un gran aumento dE 
demandas en todo el mun· 
do, aunque ello no es sor· 
prendente. La Hisex Blan· 
ca y la H isex Rubia proce 
cen de la misma casa de se· 
lección, EURIBRID. y us 
ted ya sabe lo que el lo sigo 
nifica: te9nol9g(a, progr~ 
so, experiencia y servicIo 
en todo el mundo. So~ 
cuatro buenas razones paré 
que usted base su negocie 
en la H isex Blanca y70 1, 
Hisex Rubia. 

Calidad 
siempre 
demostrada 

HYBRO IBERICA, S.A. 
Edificio Organón. Apartado 88 
San Baudi lio de Ll obregat (Barcelonal 
Tel ,.: (93) 6616700 - 6616904 
Télex: 52179 OESA E 

Euribrid 
----------~--~~ 
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La Farmpacker 
deMoba 
con su sistema 
del toque suave 
• 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 cpda huevo individualmente y lo lleva al 
cabezal de envasado, sin empujones ni golpes. Los huevos no se tocan entre sí. 

Esto da como resultado que lleguen más hu evos enteros a las cajas ... lo que 
resulta de vi tal importancia con gallinas viejas o de mud a. Algunos 

clientes nos han confirmado que es te factor les permite igualar el costo de la 
MOPACK con el de otras máquinas en un afta. La MOPACK tiene lIna capacidad de 

20.000 huevos/hora, dado que está concebida y construfda para un funcionamiento 
diario sin fall os. Además, funciona sin problemas durante muchos años. 

Precisa un s610 operario. Asimismo, la Farmpacker se ha diseñado 
para 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 infonnación, escriba o lIámenos. 

a REPRESENTANTE PARA ESPAÑA 

'. Apartado 239 

S a 1 az a r ~:;s~~i9~T 674 52 99 ·6746018 
- SAN CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 
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SOLUCIONE El PROBLEMA OE CALEFACCION DE 
SU GRANJA 
~ 

Instale un Incinerador RIERGE modelo V.loR. y 
producirá aire caliente utilizando como combusti
ble,desperdicios de madera, viruta, serrin, etc . . 
La misma instalación la puede utilizar para reno
vació n de aire cuando no sea necesaria la cale
facción. 

RI ERGE, S.A. - C/PALAU DE P"GAMAN' S MOLlET ('''CHONA) 
TEL (93) 593 0816 - 0962 - 02 57 

SECADOR DE ESTIERCOl.: sin gasto de 
combustible POR FERMENTACION 

V POR ENERGIA SOLAR 

Utilice energía natural! 

EL SISTEMA DE SECADO MAS ECONOMICO 
HASTA EL MOMENTO PRESENTE!! 

5000 unidades funcionan en el Japón! 

JORGE PLANAS 
Princesa. 53 . Tel. 3197184 . BARCELONA·3 

MATERIAL AGRICOLA 
EN GENERAL 

BLANOUEADOR 

para encalar pare· 
des y desinfectar 
locales, gallineros, 

-pocilgas, etc. 
Depósito: 45 a 60 litros aprox. 

• sin polución 
, . 

• con m Inlmos 
trabajos de 
mantenimiento 

• para granjas de 
gallinas, 
conejos, 
cerdos y vacas. 

• fabricado por 
AGWAYS 
(Japón) 

~FARMAN,s.a. ~ Cm. do M.u Km. 2 • Apdo. 23fI • T .... {93! 7905413· 7902042 
Tele .. 61 .. 54 NOMA E · MATARO IB.I .... lon.' 

INSTALACIONES GANADERAS 

Agradeceremos que en la co· 

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 
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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 Y 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 

ROSS 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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C[ntervej) 
un nuevo avance 
en el control 
de la enfermedad 
de gumboro en broi ler: 

nobi~\1ac gumboro (inactivada) 
Debido a su alta estabilidad, el 
virus de Gumboro se encuentra 
en casi todas las granjas donde 
se alojan aves. 
Actualmente, las mayores 
pérdidas económicas en broilers 
son debidas a la forma 
su.bclinica de la enfermedad, 
especialmente antes de las 
4 semanas de edad cuando 
todavía el funcionamiento de su 
sistema inmunitario depende en 
gran medida de la bolsa de 
Fabricio. 

La vacunación de las 
reproductoras con NOBI ®-YAC 
GUMBORO INACTIVADA o sus 

• presentaciones combinadas 
(NOBI ®-YAC GUMBORO + ND 
y NOBI ®-YAC TRIPLE GNE) 
permite transmitir a los 
broilers altos y uniformes 
niveles de anticuerpos 
maternales que les protegen 
durante las criticas primeras . , 
semanas de vída, de tal forma 
que no necesitan ser vacunados 
contra la enfermedad de 
Gumboro. 

lavacunación de las madres que protege a los broiler 
Laboratorios INTERVET, SA - Polígono.Industrial El MontsJvo Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983
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ESIEVE 

Nuevo antibiótico macrólido 
en premezcla, de uso en DIEmS¡OS 
medicados para aves 
Control terapéutico (quimioprofilaxis) 
de las micoplasmosis aviares 
- Broilers 
- Aves cría-recría 
- Ponedoras 
- Reproductoras 
PRESENT .&¡CION 
Premezcla en polvo 
(100 g de ALFAMICETINA por kg .) 
Envases de 5 y 25 kgs. 

laboratorios 
Dr. ESTEVE. S. A. 
División de Veterinaria 
Avda. Virgen de Montserrat , 221 
Tel. 256 03 00 
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