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Así es como Euribrid 
sigue mejorando su broiler Hybro 

y sus beneficios 
En 1978 Hybro era ya conside· 
rada el broiler más rentable del 
mundo. Desde entonces, su (n
dice de creciemiento por día se 
ha incrementado en un 25 %. Al 
mismo tiempo, la conversión de 
pienso ha mejorado de 2 .10 a 
2 .00. Este progreso constante e 
intensivo se ha llevado a cabo 
para estar al día respecto a las 
necesidades del mercado. EI pro· 
grama de investigación y desa
rrollo de Euribrid así lo prueba. 
El resultado es el indiscutible 
primer puesto en el mercado 
mu ndial del broi ler. Cuando 
Ud. crie broilers Hybro, podrá 

estar seguro de que los resulta· 
dos superarán la media . Y serán 
mejores al año siguiente . Y co
mo no, en los sucesivos . Los ge
netistas de Euribrid continuan 
mejorando los índices de creci· 
miento, la conversión alimenti 
cia y el rendimiento de la cana l. 
Esto le ayuda a Ud . a mejorar 
continuamente los resultados 
de su exp lotación . 

HYBRO IBE RICA, S.A. 
Edificio Orga nón. Apartado 88 
San Baudilio de Llobregat (Barcelona) 
Tel,.: (93) 661 6700 · 661 6904 
Télex: 52179 OESA E 

Euribrid 





Energía 
segura para 
sus proyectos 

, 
Construir, vencer la hostilidad de la naturaleza y elevar 
estructuras ambiciosas. es cuestión de energía 

Ud. necesita energia . .. Fuerza eléctrica .. para cubrir sus 
necesidades en cada momento. 

Un equipo electrógeno de Electra Molins le asegura contra 
las molestias. daños y costes de un corte en el summistro 
eléctrico en empresas. hoteles. clínicas. etc 

Electra Molins 
Grupos Electrógenos· 
Equipos de arranque manual o automatico fijos y 

;~ transportables que le aseguran energía y potencia constante . 

. Equipo~ de continuidad para ordenadores y procesos que 
no pueden admitir ni un micro-corte 

E/eclTa Mollns S.A. 
25 años de experiencia en grupos electrógenos. 
Avda Jase Antonto. 434 Teléfono: 3250650* - Barcelona-15. 



NO COMPRE UN COMEDERO 
«AÑEJO», SU BOLSILLO SE LO 
AGRADECERA! 
TODAS LAS VENTAJAS Y MAS 
CON EL M-50 DE TIGSA 
CABEZAL BASCULANTE 

CONO LlMITADOR DEL 
CAUDAL DEL PIENSO 

FACIL DESMONTAJE DEL PLATO 
PARA SU LIMPIEZA 

ESPIRAL GARANTIZADA 
POR 10 

REGULACION 
DESDE 

EL EXTERIOR', 
FACIL VCON 

PLATO METALlCO 

PUNTOS A TENER EN CUENTA AL ADQUIRIR UN COMEDERO PARA AVES: 

• Calidad y funcionamiento seguro del conjunto. ,o~-to 
• Coste de la instalación a un precio razonable. oSt,"'{">? 0-9t-
• Mantenimiento y recambios económicos. "%~~¡/G'-9 
• Regulación fácil y práctica del flujo de pienso en las tolvitas*. $":>;">? 

• Utilizable desde los primeros días. 

DELEGADOS DE VENTA Y SERVICIO POST-VENTA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 

MARCAS Y MODELOS PATENTADOS 

TECNICAS E INNOVACIONES GANADERAS, S.A. 
el. Fruta, 18 - Tel. (93) 8922069 - Apdo. Correos 307 
VILAFRANCA DEL PENEDÉS (Barcelona-España) ____________ ---1 



vacunas inactivadas 
nobi-vac ib AEG N,O 37419an 

nobi-vac ib + _nd AEG N." 374/9878 
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Laboratorios lntervet, S. A. 
Polígono Ind. «El Montalvo». Salamanca. 
T~1. 21 98 OO. Télex 26.837. 

NO PIERDA MAS PRODUCCION, 
PARA QUE LA BR0NQUIT7S MJ LLEGUEoM 

LA MEJOR 
DEFENSA ES 
EL ATAQUE 

La Bronquitis Infecciosa (1. B.) es actualmente más compleja 
que cuando la reconocieron Schalk. y Hown en 1930 ... 

Su protagonismo actual en las caídas de puesta de las ponedoras 
y las reproductoras, así como las alteraciones de calidad que provo
ca en el huevo, la convierten en una de las enfermedades mds peli
grosas desde el punto de vista económico. 

Las vacunas vivas han sido durante años el único medio de pro
tección. Hoy día hada falta una nueva defensa contra la Bronquitis 
Infecciosa: las vacunas inactivadas NOBI-VAC lB y NOBI-VAC lB + 
ND, para proteger a las aves durante toda la puesta con una sola inyec
dón a las ]5-20 semanas. 

Propw&,I<UIIIciOO: 

10.. IBN~"I"H,1lO,~", 
Sanw7~ IBN~"I"H,1lO,~ 
Sanw U ,lO NoI>,KiB. N.¡,¡,. lB t ND 
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avanzamos investigando ... 
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~ 
TREN DE DESPLUMADO 
LINeo 

El Tren de Desp lumado LlNCO es modular -módulos compactos ajustables- y polivalen
te. puesto que permite la fácil sustitución de cualquiera de sus hileras. según el tipo de ave 
que se procese -broi lers, pavos, etc . Su naturaleza compacta y cerrada permite mantener la 
temperatura del ave. 

Asimismo, recoge en su interior la pluma y el agua, por lo que no es necesario ningún ti 
po de canal de recogida, ya que lo lleva incorporado. 

Con accionamiento hidráulico y eléctrico, tanto en la maniobra como en la tracción de 
los d iscos, permite variar las revoluciones de éstos . 

En la versión e léctrica, los motores se insta lan de forma que quedan protegidos por una 
cubierta vertical de protección. 

Construido totalmente en acero inoxidable, es de fácil acceso al interior y también de 
fácil limpieza, pudiendo suministrarse con un sistema automático de lavaje . Asimismo dis
pone de ventanas laterales de inspección . 
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