


Estos son los 
promedios para las ponedoras Hisex durante 1985. 

Ninguna otra ave puede mejorarlos. 
Pero usted sí puede. 
No hallará resultados de pro
ducción ni de tamaño de huevo, 
ni de eficacia en el consumo de 
pienso, en los datos de produc
ción de las demás estirpes en 
1984 que puedan superarlos. Las 
mejoras de Hisex Blanca e Hisex 
Rubia siguen adelante . Hasta el 
punto de que los demás progra
mas científicos de selección se 
quedan rezagados. Nuestros re · 
sultados de campo son todavía 
más espectaculares,Nos demues
tran que con un buen manejo 
mejoran las producciones, las 
conversiones de pienso y dismi-

nuye la mortalidad. Empiece a 
tener las mejores ponedoras del 
mundo: Hisex Blanca e Hisex 
Rubia. Y después continue con 
un buen manejo que le ayude a 
batir los promedios. Incluido el 
promedio de beneficios de su 
explotación en los años anterio
res. 
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DICCIONARIO 
AVICOLA-GANADERO 

INGLES-ESPAÑOL 

POULTRV & lIVESTOCK 
DICTIONARV 

SPANISH-ENGlISH 

José A. Castelló 

Director de la 

REAL ESCUELA OFIC IAL Y 
SUPERIOR DE AVICU LTURA 

Arenys de Mar (Barcelona) 

IMás de 3.000 voceblos 
y acepciones inglesas 

traducidas al castellanol 

Contiene; 

- Diccionario Inglés-Español 
- Diccionario Español · lnglés 
- 15 Tablas de Conversiones y Equivalencias 
-42 Siglas de Organizaciones en Avicultura y Ganaden'a 

D. 

calle 

La obra imprescindible 
para todo aquél que reciba alguna publ icación 

inglesa en la materia 

Pedidos a: Librería Agropecuaria 
Plana del Paraíso, 14. Arenys de Mar (Barcelona) 

poblaci6n .......................... . . ................................ .... D.P. 
provincia ............................. o ••• desea le sea servido 1 ejem-

plar del DICCIONAR IO AV ICOLA-GANADERQ INGLES

ESPAÑOL , cuyo importe de 850 Ptas. (1) envía por 

....... ¡pagan! contra reembolso (2) . 

................................ a ........... de ........................ de 19 ........ . 
(firma) 

(1) ExtrlnJero,env(o de 7 So USA, no Idmltl4ndo~ el rHmbol$O. 
(2) T~chue el orocedlmlenlO Que no se utlllce¡ en 1I rHmbol$O K e.rgln 

50 Ptl$. de gutos. 



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

FACIL DESMONTAJE DEL PLATO 
PARA SU LIMPIEZA 

ESPIRAL GARANTIZADA 
POR 10 

REGULACION 
DESDE 

EL EXTERIOR' , 
FACIL YCON 

PLATO METALlCO 

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

• Calidad y funcionamiento seguro del conjunto. A~-I;o 
• Coste de la instalación a un precio razonable. ú).~~( <' o'?f.-

• Mantenimiento y recambios económicos. ""'"~~~/G',? 
• Regulación fácil y práctica del flujo de pienso en las tolvitas*. "8' .. { <, 
• 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) ____________ ---J 



vacunas inactivadas 
nobi-vac ib AEG N.' 374/9877 

nobi-vac ib + nd AEG N.' 37419878 

Laboratorios Inlenrel, S. A. 
Polígono lnd. ((El Montalvo ... Salamanca. 
Te!. 21 98 OO. Télex 26.837. 

NO PIERDA MAS PRODUCCION, 
PARA QUE LA BRONQUIllS NO LLEGUE._ 

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 más 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 
Infecdosa: las vacunas inactivadas NOBI-VAC lB y NOBI-VAC ~B + 
ND, para proteger a las aves durante toda la puesta con una sola inyec
ción a las 15-20 semanas. 

P"""" & ", ... ,,, 

.. di. lB NobiS\ "PI H.llO, ~co¡ 
Scm0n07~ mNobiIo, "PIH·l~, opco¡ 
Scmono IS • ~ N .. ", lB. N .. ,. lB + NO 

([nterve]) 

avanzamos investigando ... 
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LAS son reproducidos de otras revistas clent ífleas o de 
dIvulgac ión. o de estud ios publicadOS por Centros Ex
perimentales de todo el mundo, para lo cual cuenta 
con ex presa autorización. La c lave para conocer la 
fuente de una traducción es la siguiente: en las revistas 
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a fin de ano, Indicamos en prime r lugar el vo lumen, 
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PRECiOS DE SUSCRIPC IO N PARA UN AKlO: Espai'ia 1.850 Ptas.; Portugal 2. 100 Escudos 014 $ USA; Resto 
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PO RTADA: Motivo public itario de una conocida firma q ue resume el contenido de esta Guía 
86/87 de la Industr ia Av ícola Española, q ue ofrecemos a nuestros lectores en este número. (ilustra
ción de Po ultry Breeders Union, Israel) . 





~ 
TREN DE DESPLUMADO 
LINeo 

El Tren de Desplumado LlNCO es modular -módulos compactos ajustab les- y po liva len
te, puesto que permite la fácil sustitución de cua lquiera de sus hileras, según el tipo de ave 
que se procese -bro il ers, pavos, etc. Su naturaleza compacta y cerrada permite mantener la 
temperatura de l ave. 

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

Con accionamiento hidráulico y e léctrico, tanto en la maniobra como en la t racción de 
los d iscos, permite variar las revo luciones de éstos . 

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

Constru ido tota lmente en acero inoxidable, es de fác il acceso al interior y también de 
fáci l limpieza, pudiendo sum inistrarse con un sistema automático de lavaje. Asimismo dis
pone de ventanas latera les de inspecc ión . 



CENTRE SUS IDEAS CON ... 

AGROMATICA 

OFRECEMOS UN PAQUETE 

DE PROGRAMAS ESPECIFICOS QUE CENTRAN 

SU GESTION EN LOS CAMPOS- DE LA 

AVICULTURA CUNICULTURA Y PORCINO 

AGROMATICA S.A. 
C/. ARGA, 4 

Tfno. 111228 
VILLAVA (Navarra) 

Pidanos información enviando este cupón 

NOMBRE ......................... ... .. ...... .. ....... ...................... . 

DIRECCION .... ........ ..... ....... .. ... ... ......... ... .. .. ... ... ........ . 

POBLACION ..... ..... ....... ............... ... ....... ................... . 

TELEFO NO ...... ... ..... ....... TIPQ DE EXPLOTACION : 

AVICOLA o PORC INA o CUNICOLA o 

Envio a AGROMATlCA, S.A. CI Arga, 4 . VILLAVA(Navarral 

I VISITENOS EN EXPOAVIGA' 85: PALACIO 4 (FERIAL), NIVEL 2, STAND 48 


