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¿Bajos coste 
Hisex blanca 
Hisex rubia 

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

Producción total de huevos por ave/a lojada 
Peso medio del huevo en gramos 
Conversión de pienso (Kg . pienso/ Kg. huevos) 
% de mor talidad + tri aje 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) 
% de mortal idad + tr i aje por mes 

299,1 
63,8 

2,51 
0,4 Euribr' Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984



Aislamiento total ... 

... con el plan Styrofoam. 
Cuando se guíe por el Plan 

Styroroam para aislamiento en Agri
cultura, descubrirá que Str rofoam~ la 
plancha de espuma de pohestireno 
ex.truido. rígida, es el aislamiento tér
mICO apropIado para cualquier uso en 
construcción de naves. 

Una amplia gama de densidades, 
e~pesores y perfiles le asegura el 
at~lamiento adecuado para el aloja
mIento de ganado, aves, conejos, etc., 
almacenamiento de productos del 
campo y naves de producción de 
champiñones. 
. El aislamiento de Styrofoam com

bma las mejores propiedades térmicas 
m~ánicas para un control ideal del 

ambiente en su granja. 
Debido a su estructura celular 

rrada, el panel azul Styrofoam es 
Impermeable. Funciona efi cazmente 
Incluso cuando su superficie está 
anada. 
. No se pudre. comprime ni dela

n¡d Ina y puede ser lavado y 
' Slnfectado. 
. P~ede estar seguro que su enorme 

flcacI3 como aislamiento térmico, 

durará lo que dure la vida de su 
edificio. 

Además, sus costes de instalación 
son bajos. Porque Styrofoam es ligero, 
fác il de cortar y ensamblar. 

Siga el plan Styrofoam. Está 
diseñado para facilitarle la elección del 
tipo y tamaño apropiado del aisla
miento Styrofoam para sus naves. 
Para los tejados. Los techos. Las 
paredes. Y los suelos. 

r-------- -- --------, 
Slrvase mandarme más información sobre 
Styrofoam. En particular sobre la siguiente 
aplicación. 

Nombre 
c.,go~ __________________ __ 

Comp'~an~;~a __________________ --,~, 

0,,1"-' 'e"c"'c"';6"n _______________ __ á 
1 8 
I ~ 
: _____ ~TeElEér~onwo~ _ ___ _ 

I Aplicación 
1- I 
I Dow Chemical lberica, S.A. - Avda . de I 

~~~~~~~~~~~2~~~~~:_J 

-Marca registrada 
The Dow Chemical 
Company. 
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Gran Vía, 774, 1.", 4.' 
Tels. 2457020 • 2457029 
BARCELONA (13) 

LA MAS AMPLIA GAMA DE 
EQUIPOS MANUALES O 
AUTOMATICOS PARA EL 
TRANSPORTE A GRANEL 
DE PIENSOS Y CEREALES 

JORGE PLANAS 
Princesa. 53 . Tel. 319 7184 . BARCELONA·3 

MATERIAL AGRICOLA 
EN GENERAL 

BLANOUEADOR 

para encalar pare
des y desinfectar 
locales, gallineros, 
pocilgas , etc. 

Depós ito: 45 a 60 litros aprox. 

Remolque 
para tractor 

agrícola 

Modelo Nowobulk 
hidráulico 
a mandos automáticos 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a lo.s 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 

Investigación en Avicultura y Cunicultura 
Algo de lo que en España falta en materia de investigación se está haciendo en las 

INSTALACIONE.S EXPERIMENTALES DE LA 
REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Para broilers, ponedoras. comerciales, 
conejas reproductoras y gazapos en engorde 

bajo unos lemas de 

máxima seriedad, absoluta discreción, rapidez y coste moderado 

y comprendiendo 

planteamiento de las pruebas, diseños experimentales, confección de raciones, 
suministro de los animales, control de las pruebas, análisis estadísticos, 

e informe sobre resultados 

Instalaciones av ícolas y cun ícolas abiertas a la Industria Privada 

Sol iciten información y condiciones detalladas a: 
Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura. Plana del Para ISO, 14. Tel. 1931 792 11 37 

Arenys de Mar IBarcelonal 
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La Farmpacker 
de Moba 
con su sistema 
del toque suave 
• Cada huevo es tratado individualmente. 

• Con el trato suave, llegan los huevos enteros 
a las bandejas V a las cajas. 

• Mecánicamente preparada para un servicio de 
larga duración. 

La FARMPACKER MOPACK, trata cada 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 huevos enteros a las cajas ... lo que 
resulta de vital imp ortancia 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 año. La MOPACK tiene unas capacidades de 
20.000, 25.000 Y 50.000 huevos/hora, dado que está concebida y construida para un 

funcionamiento diario sin fall os. Además, fun ciona sin problemas durante muchos años. 
Precisa un sólo 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 información, escriba o llámeno3. 

8', REPRESENTANTE PARA ESPANA 

"". ,¡¡ Apartado 239 

S'a,lla~'z' a~'r Gerona, 17 Tel,.: (93) 674 52 99·6746018 
~ .. -- -= =1 SAN CUGAT DEL VALLES IBareelona) 
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Los art(culas aparecidos en SELECCIONES AViCa
LAS son reproduc id os de otras rev istas c lenHflcas o de 
divulgación, o de estudios publicados por Centros Ex
perImentales de todo el mundo, para lo cual cuenta 
con expresa autorización. La clave para conocer la 
fuente de una traducción 85 la siguIente: en las revistas 
Que numeran correlativamente sus páginas de principio 

a fin de ano, Indicamos en primer lugar el volumen, 
luego la o las páginas y en tercer lugar el ano; en las 
que numeran cada número por separado, la segunda ci
fra se re fi ere a éste ; en las que no Indican el volumen, 
senalamos el ano en primer lugar en sustitución de él. 
También se aceptan artículos originales Que reúnan 105 
reQuisitos que se Ind icarán a quienes 105 soliciten . 

PRECIOS DE SUSCRIPCION PARA UN AKlO : Espa l'la 1.700 ptas.; Portugal 1.800 Escudos 014 $ USA; Resto 

extranjero 21 $ USA. NUMERO SUELTO: Espai'la 200 Ptas.; Portugal 210 Escudos 01,70 $ USA; Resto extran

jero 2 .50 $ US A 

PORTADA: La evolución tecnológica de la preparación y transformación de las carnes de aves ha sido espectacu
lar en estos dos últimos decenios, pero el control de las contaminaciones microbianas, pese a los graRdes avances 
conseguidos, sigue planteando serios problemas en las plantas de procesado. Véase el interesante trabajo sobre 
este tema I in Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984
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LINCO,HOY 
• Más de 40 años al servicio de la industria 
• 4 Fábricas en Dinámarca 
• Fábricas en: Holanda, Francia y Alemania Federal 
• Representaciones con técnicos especializados en 

todo el mundo 

Durante más de 40 años, lINDHOLST & ca. ha fabri
cado maquinalia y equipo para mataderos de aves. 
Desde los primeros pasos ha llegado a la completa 
automatización que se exige hoy en dla. 
UNDHOlST & ca. ha ido evolucionando hasta negar a 
una atta especialización que exporta a clientes de todo el 
mundo. 
La marca " LlNCO,. se conoce.noy en todo el mundo. 
Una red de Agencias Exclusivas en Europa y en paises 
de unramar se OCupa de ventas y servicio post-venta. 
El equipo que se fabrica. comprende desde una má
quina manual, Ifneas completas y plantas totalmente 
equipadas con refrigeración, tratamiento de subproduc
tos, charcuter1a~y purificac\6n de ~guas, hasta operacio
nes ,cllayes en mano,. incluyendo edificios prefabrica
dos, dirección y .. know-how,.. 
lINDHOLST & ca. suministra equipos para capacida
des desde 100 a 20130.000 aves por hora para toda 
clase de'aves. 
El diseño det equipo _lINCO .. se caracteriza por su 
ulili:l;aciórl total del acero Inoxidable, 00;0 las más estric
tas normas internacionales de higiene, con una robusta 
construcción y un fácil y simple mantenimiento: Los 
"consumos y rentabilidad en general son los más venta
;osos del mercado mundial. 
La fabricación de"UNDHOLST & CO. incluye: equipo de 
transporte para aves vivas _ conjuntos transportado
res _ máquinas para sacrificio _ escaldado,y desplu
mado _ cortadoras y descolgadores de patas _ equipo 
de evisceraclón manual y automatizada _ refrigeración 
de aves por agua y/o aire _ clasificaciÓn y pesaje de 
aves/electrónico _ maquinaria para embalaje semi y to
talmente automático _ transporte de subproductos, plu
mas y sangre. 

j 
FABRICA EN GJESING 

FABRICA EN RANDERS 

FABRICA EN EBEL TOFT 

(f) §.~r~(~f~~}301 L oP· 
SUMER Telex: 51512 AVEX E. Teleg.: Sumerex. Barcelona-9 
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ESTEVE 

Tratamiento 
ESPECIFICO oral de la 
COLIBACILOSIS AVIAR. 
Control colibacilar a doble nivel: 

intestinal y sistémico. 
Aves cría y recría. Broilers • Pavos carne 

Presentación: Polvo soluble. Envases de 5 y 25 kg. 

W Laboratorios 
)g Dr. ESTEVE. S. A. 

DIVISION VETERINARIA 
Avda. Virgen de M ontserrat, 221 
Tel.193J 3476311 BARCELONA26 
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