
Relación de las Empresas 
que describen sus líneas 
de productos 

Iniciamos en esta Sección el presente número °Gu/a N de la avicultura española insertando a conti
nuación los textos enviados por diferentes empresas sobre sus fabricados o sus ¡¡'neas de productos. 

La información aqu( reunida recoge pues los mismos textos que nos han sido remitidos, extractándose 
ligeramente en aquellos casos en que ello se ha hecho preciso. Destinando igual espacio a la descripción 
de actividades de cada empresa y colocando a todas ellas en un orden estrictamente alfabético, e/lector 
tiene as" a su alcance la información más completa de todas aquéllas que han deseado destacar especia/
mente en esta Guia. 

Para mayor información sobre cualquier tipo de producto, aconsejamos. al lector consultar las dos Sec
ciones siguientes. 

A " 

I\KROS 
CALEFACCION - VENTILACION 

AGROMATICA, S.A. 
EQUIPO TECNICO COMPLETO AL SERVICIO Y DESARROLLO 
DE LA GANA DERIA . 
Programas informáticos de gestión técnica y económica para exp lo

taciones de avicultura, porcinocultura y cunicultura . 
Instalación y puesta en marcha. 
Solicite información citando: Especial idad ganadera, tamaño de la 

explotación y teléfono para contacto. 
AGROMATICA, S.A. 
Arga, 4. Te!. (948) 111228. VILLAVA (Navarra) 

CALEFACTORES gas·oi!. 
GENERADORES Al RE CALIENTE, para combustión de "gallinaza" 
VENTILACION automática con control de velocidad . 
Insta laciones: REFRIGERACION y HUMIDIFICACION por nebu li · 

zación de agua. 
CALEFACCION DE AGUA CALIENTE por medio de placas, o sue

lo radiante para sa las de maternidad (porcino). 
CALEFACCION DE AGUA CALIENTE por medio de tubos radian

tes, para aves en batería. 
AKROS CLlMATIZACION, S.A . Zamora, 99-101 
Te!. (93) 30072 12 . 08018 BARCELONA 

L-______ ---'--_~ _____ .- - - -

- Jaulas, comederos, bebederos y todo tipo de accesorios para insta
laciones de granjas: AVICOLAS, CUNICOLAS, CINEGETICAS y 
GANADERAS. 

- Sistemas de ventilación, calefacción y refrigeració n para granjas. 
-Naves ganaderas "prefabricadas", muy económicas. 
-Incubadoras de pequeña y media capacidad. 
-Pollitas ponedoras, poll itos , pavos, patos, ocas .. . 
- Faisanes, perd ices, codornices, colines, pintadas , palo mas, patos 

azulones, conejos si lvestres, .. . 
- Razas de gallinas españolas, americanas o enanas, exóticas, ... 
AVICOLA GRAU 

L---_________ __ , _ Trafalgar, 31 :. Te!. 1911 44? 65 ~ v 4~6 9.3 20. 28010 Madrid . 
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GRUPO BIOS 

Degussa+ 

Sala de Incubación de estirpes para puesta. 
Para huevo blanco Estirpe Shaver 288 . 
Para huevo de color Estirpe Warren Isa S1. 
AV IGAN TERRALTA, S.A. 
Vea Cataluña, 21. Tel. (977) 42 0081 Y 42 01 00 
GANDESA (Tarragona) 

CROMOPHYL ORO: Producto natural inócuo y estable que asegura 
una mejor asimilación de las xantofilas en 'la piel de los pollos. 

CROMOPHIL·L: Una nueva fuente de xantofilas en forma " 'quida. 
Este producto permite utilizar dosis más bajas debido a su excelente asi
milación biológica y estabilidad . 

CROMOPHYL AO:UA: El primer producto natural hidrodispersable 
que asegura una rápida asimilación del color. Se suministra en forma lí
quida para su uso en los bebederos de las granjas. 

Buen color en la piel del pollo significa ave sana y bien alimentada. 
Para mayor información: 
BIOQUIMEX ESPANA. S.A. Galileo, 7, 2 .°. Tel. (91) 4468633. 
Télex 48570 BIOS·E. 28015 MADRID 

--------~~~---DEGUSSA IBERICA, S.A. 
Representante en España de DEGUSSA AG, Frankfurt, R.F. de Ale· 

mania, fabricante de aminoácidos. 
DL· METION INA y NICOTINAM IDA (Feed Grade) complemento 

indispensable para la alimentación animal. 
DEGUSSA calidad y servicio. 

DEGUSSA IBERICA, S.A. P.o de San Juan, 75, 8.°. 08009 Barcelona. 
Tel. (93)207 47 51. Télex: 97089 . 

Delegación de Madrid: Avda. Brasil, 4, 10.° 4F. 28020 Madrid. 
Tel. (91) 45661 76. Télex: 48666. 

Delegación Valencia: Sangre, 7,2 .° 5.'. 46002 Valencia. 
Tel. (96)3517987. Télex: 62232. 

,-----------------,.---- ----._. 
La má s amplia gama de productos para la ganader(a: 
Productos zoosanitarios : para todas las especies anima les. 
Correctores vitamín ico·minerales: servicio de formulación por orde-

nador y laboratorio de análisis de materias primas . 
Leches maternizadas: para anima les lactantes y piensos de iniciación. 
Amamantadoras automáticas: para utilizar en terneros y corderos, 

modelos MAXI ROBOT y MINI ROBOT. 
Jeringas e instrumental quirúrgico: .La oferta más completa de pro-

ductos de fabricación propia y/o de importación. 
DIVASA·FARMAVIC, S.A. 
Ctra. Sant Hipolit, Km. 71. Gurb·Vic (Barcelona) 
Apartado de Correos, 79. Tel. (93)8860100. Télex 52820 FURI·E 

L _ ________________ L-____________ .. 

Empresa dedicada a la fabricación de grupos electrógenos para la ge
neración de energ(a eléctrica . 

Tiene una gama desde 1 hasta 1.320 kVA. 
Grupos para SERVICIO PRINCIPAL, donde no llegue la red y 

SERVICIO EMERGENCIA en los lugares que hay servicio público y es 
necesario disponer de servicio de energ¡'a eléctrica al fallar aquél. 

Grupos con arranque automático al fallar la RED. Insonorizados. 
Móviles, sobre ruedas. 

ELECTRA INDUSTRIAL MOLlNS, S.A. 
Gran Vía, 434. Tels. (93)3250650·2231528. Télex 51.777 
08015 Barcelona 





Así es como Euribrid 
sigue mejorando su broiler Hybro 

y sus beneficios 
En 1978 Hybro era ya conside· 
rada el broi ler más rentable del 
mu ndo. 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 dia respecto a las 
necesidades de l mercado.EI pro· 
grama de investigación y desa
rrollo de Euribrid asi lo prueba . 
El resultado es el indiscutible 
primer puesto en el mercado 
mundial del broiler. Cuando 
Ud . crie broilers Hybro, podrá 

estar seguro de que los resu lta · 
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 ali menti 
cia y el rendim iento de la canal. 
Esto le ayuda a Ud. a mejorar 
continuamente los resultados 
de su exp lotación . 

HYBRO IBER ICA, S.A. 
Edificio Organón . Apartado 88 
San Baudilio de Llobregat (Barcelona) 
Tel,.: (931661 6700·661 6904 
Télex: 52179 OESA E 

Euribrid 
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ITJOUIPOS 
~/S.A 

Gallina Blanca Purina 

"-.-: 1 GENERAL 
I_ON ...... INDUSTRIAL 

..... I MONTAJES 

Hnos . de Torres Herrero 

Importadores de Inglaterra: 
Cable NORSEMAN, impregnado y forrado en P.V .C. 
Bebederos para avicultura de las marcas "MONOF LO" y " AQUASIP" 
Oe Estados Unidos: 
Cortapicos " L YON" de accionamiento manual y automático. 
Relojes programadores "TOR K" 
Solicite información a: 
EQU IPOS GANADEROS, SA 
García Lesmes, 4. Tel. (983) 207644 Y 39 43 51. 47004 Valladolid . 

L ínea ELITE Nueva T écnica pafa aumentar el rendimiento de sus 
ponedoras. 

GALLINA BLANCA PURINA, S.A. 
Paseo de San Juan, 189 
Tel. (93) 21352 OO . Télex 54652 GAPU R E 
Teleg. Gabrina. 08037 Barcelona 

Sistemas y eq uipos para la avicultura. Pad Cooling System. Venti
lación . Instalaciones para ponedoras y cría-recr(a de pollitas. Cunicul
tura. 

GANAL, la marca de más prestigio en todo el mercado europeo. 
GENERAL GANADERA, S.A . 
Apartado 17. Tel. (96) 120 1554. SILLA (Valencia) 

GIMON, S.L. Empresa de ámb ito nacional especializada en la fabri-
cación y montaje de equ ipos para la incorporación de Grasas, Oleínas y 
Derivados a piensos compuestos . 

Equ ipos para el melazado de piensos compuestos, granu lados, pul-
pas, orujos, cascarillas y derivados. Sistemas contl'nuo o volumétrico. 

Plantas completas para el reengrase de productos granu lados a altos 
porcentajes de incorporación . 

GIMON , S.L. 
Ctra. N-152, Km. 80 . Tel. (93) 857 00 OO. 
SAN HIPOLlTO DE VOLTREG A (Barcelona) 

SAMBEL HR (huevos blancos) HT (huevos morenos) 
Autosexadas. Vencedoras en todos los concursos en que fueron pre

sentadas por número de huevos y rend imiento económico global. 
Disponemos de reproductoras, huevos para incubar y pollitas comer-

ciales. 
Es un producto español. 
GRANJA DE SELECCION SANTA ISABEL 
Apartado 175. T el. (957) 23 3018 . CORDOBA 
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IGRAUI 

SER VICIOS 

AGROPECU ARIOS 

hibramer s.a. 

Flallomvcin 
® 

SaaJK 
'Hostllphos 

Básculas pesaje cont(nuo. Bebederos automáticos para aves. Come· 
deros automáticos para aves y porcino. Controladores automáticos de 
luz. Controladores automáticos de ventanas. Controladores automáticos 
de ventiladores. Dosiflcadores de pienso . Tra nsportadores de pienso au
tomáticos. Tolvas colgantes para aves. Tolvas de hormigón porcino. 
Ventanas para granjas. Ventiladores y extractores. Limpiadoras de agua 
a presión. Ponederos. Refrigeración. Silos para piensos. Vibradores de 
silos, Baterías para puesta. Material de Humidificación. Calidad y pre· 
cios. Consu ltores técnicos. 

P(daoos presupuesto sin compromiso. 
Estamos en Expoaviga '85 . Palacio Ferial, Nivel 3, Stand 66. 
GRAU SERVICIOS AGROPECUARIOS. San Juan de la Peña, 386 
Tel. (976) 517160. 50015 ZARAGOZA 

HIBRAMER, S.A., especializada en la producción de aves para pues-
ta y carne, bajo marcas comerciales: 

IBER -LAY, pollitas para puesta de huevo blanco. 
IBER -BRAU N, pollitas para puesta de huevo de color. 
IBER CROSS, pollitos para carne. 
HIBRAMER, S.A . 
Ctra. de Segovia, Km. 193. Apartado 380 
Tel. (983) 20 60 OO. Télex 26233. 47080 VALLADOLID. 

FLAVOMYCIN, el primer antibiótico utilizado únicamente como es
timulante de crecimiento y puesta. No crea resistencias ni deja residuos 
en carne, huevos y leche . 

SACO X (salinomicina sódica). Una nueva generación de coccidiostá· 
ticos. Protege eficazmente contra la coccidiosis y asegura el rendimiento 
del engorde. No deprime el crecimiento ni estimula un mayor consumo 
de agua. No produce formación de resistencias. 

HOSTAPHOS. Componente mineral de elevado valor biológico. Me
jora la osificación de los animales jóvenes. Disminuye el (ndice de rotu
ra de los huevos. 

HOECHST IBERICA, SAo - Departamento Agrícola 
Travesera de Gracia, 47. Tel. (93) 20931 11. 08021 Barcelona. 

HYBRO IBERICA, S.A. Distribuidora en exclusiva para España y 
Portugal de las siguientes estirpes: 

HYBRO: reproductoras para pollos super pesados. 
HISE X BLANCA: Reproductoras ligeras para producir pollitas de 

huevo blanco. 
HISEX RUBIA: Reproductoras semipesadas para producir pollitas 

de huevo rubio. 
Dirección: HYBRO IBERICA, S.A. 
Roger de Lluria, 149, 1.0 l.'. Tel. (93) 237 6162 

~~~~~~~~~~~ __ 08037BARCELONA 

-------- - --- --------

IMASA: Empresa dedicada a la fabricación de material para la cuni
cultura industrial. 

Jaulas, a~esorio~, sistemas de limpieza manuales y automáticos, pro
yectas para instalaciones completas. 

IMASA: Dispone de 3.000· m2 de superficie cubierta, para fabricar, 
estudiar y ofrecer el mejor producto a un mejor precio. 

Entregamos, SIN CARGAR PORTES los materiales hasta la granja 
IMASA ' . 
Polígono Canaleia. Tel. (973) 31 01 S2. Tárrega (Lérida) 
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I I'DUSTRIAL AVICOLA. S . A 

~ PLASSON 

trAmA] 

LAGRO 

TECNICAS DE NUTRICIO N ANIMAL 

Representante en exclusiva de las firmas: 
CHORE-TIME (Bélgica y USA): Fabricantes de una amp lia gama de 

comederos aütomát icos para avicultura (pollos, gallinas reproductoras, 
pavos, etc.), comederos automáticos porcinos, transportadores de pien· 
so, silos, etc. 

PLASSON (Israel) : Fabricantes de bebederos automáticos para aves 
y jaulas para el transporte de pollos vivos . 

KLlN ETT (Dinamarca): Fabricantes de limpiadores d e alta presión . 
S.B.M. (Francia): Fabricantes de sistemasae venti lación y calefacción . 
TAMA (ISRAEL): Fabr icantes de ponederos y sistemas autom~ticos 

de recog ida de huevos de gallinas reproductoras. 
INDUSTR IAL AVICOLA, S.A. Passeig de Sant Joan, 18 
Tel. (93) 245 0213. Télex 51125 lASA E. 08010 BARCELONA 

Laboratorio de especialidades farmacológicas para med icina veteri· 
naria. 

Anticoccidiósico vitaminado, Anti~oli, Anti~0Ii-2-, Anti CRD FE , 
Anti-CRD Vitaminado , Antiinfeccioso soluble, Antistress vitaminado , 
Complejo B solución, Control Ca Hepato renal, Cloranfenicol solución 
10%, FÓrmula -838-, Lagroerit ro, Lagrofuro l, Neumoflock Solució n, 
OxitetracicJina vitaminada, Q X Potenciado, Septaflock Solución, Te
traciclina vitaminada , Vitaminas hidrosolubles, Vitaminoácidos Soluble. 

INDUSTRIAL y COMERCIAL AGROPECUARIA, SA 
Mej(a Lequerica , 22-24. Tel. (93) 3306213. Télex 54208 T NA·E 
08028 Barcelona 

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO A FABRICAS DE PIENSOS. 
Empresa española integrada por un amplio·y diversificado equipo de 

técnicos altamente cualificados, con mentalidad de resultad os y capa
ces de asesorar y ayudar en los diferentes aspectos de la fabricación de 
piensos, nutrición y producción animal. 

INDUSTRIAL y COMERC IAL AGROPECUARIA , S.A . 
Mej (a Lequerica , 22 -24 
Tel. (93) 33062 13. Té lex 54208 TNA-E. 08028 Barce lona 

L (nea de productos ; 
AV ICU L TU RA: Comederos y bebederos automáticos. Jaulones para 

transporte de aves . Jaula s para puesta. Transportadores de pien!O, tipo 
sinfín . Jaulas para cría-recrea de poll itas. 

PORCINO : Comederos-tolva, bebederos y boxes. 
VARIOS: Aislante térmico aplicado "in situ" (poliuretano). Venta

nas tipo guillotina~ 
INDUSTRIAS DIVAL 
Santa Teresa, 56. Tel. (96) 1230971 ALCACER (Valencia) 

INOUIFASA . Técn ica , Investigación y Servicio. 
Productos: Medicamentos, Desinfecta ntes, Furanos, Pigmentantes, 

Fungicidas, Mejorantes del huevo , Probióticos, Macro y Micro-correcto
res. 

Servicios : Estudio y elaboración de productos especiales. Formula
ción de piensos. An~lisis completos de piensos y cereales. Análisis de 
hongos y aflatoxinas. Análisis de xantof ilas. Antibiogramas. Valoración 
y análisis de materias primas. Mejora y utilización de subproductos. 

INVESTIGACIONES OUIMICAS y FARMACEUTICAS, S.A . 
Ctra . de Tarragona a Alcover, Km. 6,700. Const.nt( (Tarragona) 
Apartado de Correos, 201 de Tarragona 
Tels. (977) 52 19 19 - 5217 30. Télex 56514. 
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Productores de especialidades veterinarias para todas las especies ani
males. En su extenso catálogo tienen incorporados pro~uctos de marcas 
internacionales como ABrC (Israel) Ferrosan (Dinamarca/, TAD
Lohmann y Mérek (Alemania). Vineland y Albion .lUSA). .ine uyendo 
varias vacunas aviares y. el Hierro Quelado para allmenta~16n animal. 
Distribuidores en Espana y Portugal del producto anabollzante RAL
GRO (único no hormonal¡ producido por INTERNACIONAL MINE
RALS 8< CHEMICALS CORPORATION (USA) autorizado, para engor
de de ganado bovino y ovino. La Compañia del GruP9, Caller Interna
cional, S.A. distribuye en El Caribe, Centro y Sudaménca los productos 
Calier . 

LABORATORIOS CALlER, S.A. 
Bareeloné, 26 (PI. del Rama,sa) Tel,. (93) 849 51 ·33 Y 849 53 76. 
Le, Franqúe,e, del Vallés (Barcelona) Apartado 202 (Granollers). 

Preparados farmacológicos para uso veter inario, como antibióticos 
para piensos, antifúngicos, antihemorrágicos, coccidiostatos, nitrofura
nos, sulfamidas, vermífugos, vitaminas, etc. 

LABORATORIOS DR . ESTEVE, S.A. 
Avda . Virgen de Montserrat, 221 
Te!. (93) 347 93 11. Télex 52665 LESA E 
08020 Barcelona 

Laboratorios de Sanidad Veterinaria, dedicados a la investigación, 
elaboración y comercialización de productos zoosanitarios. 

Entre la gama de productos para avicultura destacan la linea de vacu 
nas vivas contra la Enfermedad de Newcastle, Bronquitis y Gumboro y 
las oleovacunas ¡nactivadas contra la Enfermedad de Newcastle, Gum
boro, Síndrome de calda de puesta y Coriza aviar . Completa la serie una 
extensa relación de farmacológicos tanto en liquido como en polvo so
luble: Ami CRD, fungicidas, antistress, choques vitam(nicos, desinfec
tantes, etc. 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
Les Prades, s/ n. 
Te!. (972) 430811. Télex 57341 HIPR-E. AMER (Gerona) 

Este anagrama es muy conocido internacionalmente por todos los 
profesionales. INTERVET es la organización veterinaria de AKZO, uno 
de los grandes grupos qUlmicos de Europa. 

INTERVET es uno de los I (deres en diversos campos: 
-vacunas y antlgenos aviares. 
-bio lógicos para porcinos, bovinos y pequeños animales. 
-productos hormonales, principalmente para el control de la repro· 

ducción en ovinos, bovinos, porcinos y pequeños animales. 
- productos para la prevención y el tratamiento de la mamitis. 
LABORATORIOS INTERVET. S.A. 
Poll'gono Industrial "El Montalvo". Te!. (923) 21 98·00 
Télex 26837 . 37008 SALAMANCA 

Empresa totalmente española, dedicada desde 1955 a la elaboración 
de productos para veterinaria, en base a la contfnua investigación y 
adaptación a las técnicas más avanzadas especialmente en el campo de 
biológicos y farmacológicos. ' 

Dentro de su catálogo, compuesto por un centenar de productos 
de~tacan .Ios d~stina?os a avicultura, con una extensa gama de vacuna~ 
aViares, vivas e mactlvadas, contra Bronquitis, Gumboro, Newcastle, Ma
rek, Síndrome de la Cafda de Puesta, etc . 

. Del resto destacan. sus vacunas contra la Fiebre Aftosa porcina y bo-
vina, las vacunas asociadas, etc., al máximo nivel de calidad mundial. 

LABORATORIOS SOBRINO, S.A. 
Apartado 49. Te!. (972) 29 00 01 (5 lI'nea,) . Télex 57223 SLOT-E 
VALL DE BIANYA - OLOT (Gerona) 



«De una bella flor sale un pollo meior?> 
(Refran mexicano?) 

Podria serlo. Desde 1970, BIOQUIMEX cultiva en miles de hectareas "Flores de Marigold. (TAGETES 
ERECTA) deslinadas a la pigmentacion natural de los pollos y de la yema de los huevos. 

CROMOPHYL ORO ==~ 
Para facilitarles su utilizacion, proponemos tres formas diferentes . Cualquiera de ellas 
permite una excelente asimilacion blologlca y logra un tono amarillo dorado natural. 

BIO-RED. REDON 300 
Los dos pigmenlantes rojos que le aportaran eficiencia, seguri
dad y lacilidad de manejo en todas y cada una de sus lormulas 
de alimentacion de pollos y ponedoras. 
AUMENTEN ASI SUS BENEFICIOS MEJORANDO DE ESTA 
MANERA TAN NATURAL LA PRESENTACION DE LOS PO
LLOS Y DE LA YEMA DE LOS HUEVOS. 

DICQUlmEX Es~~M SA 

BIOQUIMEX les ofrece Igualmente: 
• OLIGO-ELEMENTOS: sulfato de 
hierro heptahldratado y monohldratado . 
• PRODUCTOS BIOLOGICOS : BIO
MEX - DIGESTON. CALLE GALILEO. 7 • 2' • 28015 MADRID (ES PANA) 

TEL : (91) 446.86.33 • TELEX 48570 BIOS E 

UNA ORGANllACION Al SIRVICIO OllA AVICUlTURA 
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NEWLONG 

LABORATORIOS VIRBAC, SA 
ALPLUCINE, TRI -ALPLUCINE y COLl -ALPLUCINE: 
Nuevo macrólido activo v(a oral, contra mycoplasmas y Gram positi · 

vos. 
OXOM ID: Ouimioterápico de reciente aparición, activo contra Gram 

negativos ISalmonella, Escherichia coli, Shigella). 
Sol icite información a; 
LABORATORIOS VIRBAC, S.A. 
Angel Guimerá, 179-181. Te1.(93) 371 0410 Y 3714643 
Télex 97973 VIRB E. ESPLUGUES DE LLOBREGAT IBarcelona) 

EQU IPOS INDUSTRIALES PARA GRANJAS 
GALLINAS. Jaulas, comederos, bebederos, limpiadores estiércol, 

clasificadoras, incubadoras y cortapicos. 
CODORN ICES. Jaulas, comederos, bebederos, incubadoras, etc. 
CONEJOS. Jaulas, comederos, chupetes, tolvas y nidos. 
CERDOS. Parideras, bebederos, lechoneras, tolvas, colleras, calefac

tores y parrillas, 
V ACAS. Ordeñadoras, boxes, pastores eléctricos, evitacoces, bebede-

ros automáticos, parrillas. 
LANET INDUSTRIAL 
Avda. Ejército, 34-36 (lonjas) 
Te1.(94) 447 0445*.48014 Bilbao 

Incubadoras, termómetros, sicrómetros, convertidores 24 V, cc/ . 
220 V ca, Cámaras desinfección huevos, cámaras refrigeración huevos 
incubar, ovoscopios, campanas criadoras eléctricas y gas, cortapicos, sis 
temas antipicaje, marcaje e identificación clasificadoras de huevos, moli
nos, comederos, bebederos, instalaciones cinegéticas, jaulas para: perdi~ 
ces, gallinas, codornices, conejos y liebres, parques vuelo, eliminadores 
de insectos, tatuadores, detectores de gestación para conejos, Dermojet, 
básculas, anestesiad ores eléctricos, mataderos de conejos, tijeras neumá
ticas, termostatos, relojes temporizadores, sistemas de calef'acción, culti
vos hidropónicos, material aplcola, desplumadoras, c,onejos de selec
ción, perdices, faisanes, colines, guineas. 

MASALLES, S.A. Industria, 6 
Te1.(93) 6921824. Télex 54095 MALS E. RIPOLLET IBarcelona) 

MSo AGVET División Agro-Veterinaria de la Compañ{a Internacio
nal Merck Sharp & Dhome, es una firma dedicada desde hace más de 
30 años a la investigación Y desarrollo de una amplia gama de anticoccl
diósicos para avicultura. Su reconocido prestigio en este campo sitúan a 
sus productos entre los más fiables existentes en el mercado, hallándose 
avalados con los resultados de su aplicación en millones de aves en todo 
el mundo. 

MSD AGVET. División de Merck Sharp & Dhome de España, S.A 
Josefa Valcárcel, 38. Te1.(91) 742 6012 
28027 Madrid 

Primera marca japonesa en la construcción de maquinaria de coser 
industrial p,ara el cierre de toda clase de sacos llenos . 

Alta tecnologl'a a precios justos. 
Servicio técnico post-venta en todos los pa(ses. 
En España: 
NEWSAC, S.A. 
Sicilia, 212-214, entlo. 4 .'. Tel. (93) 2459104. 
Telegramas Newsac. 08013 BARCELONA 
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NUTREX 
ALIMENTOS PARA GA NAOER IA 
V AVICULTURA 

PROCIDA IBERICA 
GrUDO Roussel Uclaf 

~ 
Q .. 
~,5.A. 

RIERGE 

Alimentos compuestos para ganadería y avicultura. 
Leches maternizadas para animales jóvenes. 
NUTREX, S.A. 
Apartado 48 
Tel. 1972) 57 01 OO . Teleg. Nutrex. Télex 57247 NUX-E 
8ANYOLES IGirona) 

Marcas: STENOROL, FINAPLlX-300, IMPLlX BF, IMPLlX 8M, 
REVALOR, TORELOR, REGUMATE, K-OTHRINA, PANACUR 2,5% 
PANACUR10%, PANACUR4%. 
Productos Veterinarios. 

PROCIDA IBERICA, S.A. - GRUPO ROUSEL UCLAF 
San Rafael, 3. Tel. 191) 651 00 11 . Télex: 45271 PEL T -E 
ALCOBENDAS IMadrid) 

Fabricación y venta de: Comederos automáticos - de suelo, caigan· 
tes, elevables-. Con los materiales integrantes:básico~ de importación . 

-Baterías de cría, recrfa y puesta de 1;2 Y 3 pisos. 
- Tolvitas para comederos automáticos y tolvas de 18 kilos de plásti · 

ca y metá I ieas. 
- Bebedero Jumbo para pollos y pavos. Bebedero Mini-Monoflo . 
-Cortapicos Lyon y Puig-Pic . 
Cajas para el transporte de huevos y aves . 
-Jaulas y bebederos para conejos. - Bebederos, slats, etc. para cerdos. 
PUIG, S.A. 
Oficinas, exposición y ventas: Batán, 27. Tels . 30 58 45 Y 30 33 12 
Fábrica, recambios y almacenes: Ctra. de Aleolea, 135 al 143. 
Tel. (977) 31 0216. Teleg_ Induspuigsa. Reus ITarragona) 

- Altamente especializada en la Higiene Ganadera, de su equipamien
to y s6fvicios y en la Industria Alimentaria .: 

DESINFECTANTES, DETERGENTES, INSECTICIDAS. 
-Con especial dedicación en el campo de la conservación de materias 

primas y piensos para Avicultura y Ganaden'a: 
CONSERVANTES CONTRA PROBLEMAS DE HONGOS. 
-Empresa de Servicios a sus clientes, con medición del nivel de con

taminación de sus instalaciones V adecuación del concreto y correcto 
Plan de Higienización a seguir: ANA LISIS MICROBIOLOGICO. 

QU)MICAMP, SAo 
Avda . Valencia, 51-53. Te 1. 1976) 35 50 OO. 50005 Zaragoza 

SOLUCIONE EL PR08LEMA DE CALEFACCION DE SU GRANJA. 
Instale un Incinerador RIERGE modelo "Teide" H.C. 1 y producirá 

aire caliente utilizando combustible, desperdicios de madera, viruta, se
rrín, etc. 

La misma instalación la puede utilizar para renovación de aire cuan-
do no sea necesaria la calefacción. 

R IERGE, S.A. 
Palau de Plegamans, 5. Tel. 193) 593 0816 - 0962 Y 02 57. 
MOLLET IBareelona) 



Estos equipos harán más rentable su negoc 
EXPONGANOS sus NECESIDADES: LE ESTUDIAREMOS LA SOLUCION MAS 100' 

,¡,7(/], s. A. Calle Bilbao, 58. - Tel. (93) 308 92 62 - Telex 50830 - CLAP-E - BARCELONA-5 

Distribuidores exclusivos de 



OH JJ 

A la hora de reponer su 
Granja le olrecemos 

'n de peso" 
«una razod'rá a confiarno: 
que le decl I 
sus peti ciones: 

Ilina de gran calida{ 
Una ga " S 
con caractenstlca 'd 
sobresalientes, producl a 
por una Empresa 
especialilzada tá 
en la materiaque ef' nea 
situada en primera I 
en la avicultura europea, 

hibraDler s.a. 
Apartado 380 Telf. (983) 206000 VALLADOLID 

I \/IC'IT17All"'\c- r",. rvn_A".,... Al ................... _ • 1 __ • _.. ..... _ L-
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11. 
salazalr 

CALEFACCION POR INFRARROJOS A GAS PARA ZOOTECNIA. 
Se dispone de una amplia gama de radiadores de infrarrojos a gas que 

van desde 300 a 4.330 Kcal/h ., con sistemas de regulación de potencia 
MANUAL, TERMOSTATICO y AUTOMATICO, acoplándose a cual· 
quier necesidad y tipo de crianza, Marca SAK. 

Solicite información a: 
SA.KROMSCHROEDER 
Industria, 54·62. Tel. (93) 25714 OO. Télex 52201 E. 
08025 BARCELONA 
Delegaciones en: Bilbao, Madrid, Valencia, Sevilla y Palma de Ma· 
llorca. 

Clasificadoras de huevos. 
Estuchadoras de huevos. 
Embaladoras de huevos en granja - Farmpackers. 
Instalaciones para el tratamiento de huevo liquido, pasteurizado-

ras, etc. 
Lavadoras de huevos. 
Estuches para huevos. 
A.SALAZAR 
Apartado 239. Tel. (93) 6745299 Y 674 6018 
Télex: 50702 SAYU E. SANT CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 

Primer fabricante mundial de clasificadoras de huevos Modelos 
MOBA 4.000, clasifica 125 cajas hora, MOBA 2.000,2 velocidades 
38 y 63 cajas por hora, totalmente automáticas. Farmpacker mode lo 
MOPACK, embaladora en bandejas de 30 huevos, que se conecta direc
tamente a los transportadores de huevos procedentes de baterías, velo· 
cidades 20, 25 Y 50.000 huevos hora. Clasificadoras de huevos semi· 
automáticas desde 1.600 a 23.000 huevos hora. Acumuladores-orienta
dores de huevos para todos los tipos de clasificadoras. Máquinas estu
chadoras automáticas de huevos velocidades 12 y 14.000 huevos hora. 
Envasadoras automáticas de po(los. Clasificadoras de verduras, Kiwis, 
pescado" porciones, etc. Representante: 

A. SALAZAR 
Apartado 239. Tel. (93) 6745299 · 6746018. Télex 50792 Sayu E. 
San Cugat del Vallés (Barcelona) 

Empresa dedicada a la construcción de equipos y máquinas para au
tomatizar MATADEROS DE POLLOS. 

Equipos completos para desplumar y eviscerar para MATADEROS 
DE CODORNICES Y PICANTONES. 

Cadenas de faenado y oreo para MATADE ROS DE CON EJOS. 
Equipos y Cadenas especiales para OREO y REFRIGERACION en 

MATADEROS EN GENERAL. 
JOSE SANAHUJA PORTE 
Bruniquer, 65. Tel. (93) 2132995. 08024 BARCELONA 

Pollitas de 1 día y recriadas. 
HISEX blanca. HISEX Rubia. 
SANCO 
Oficina Central: 
Passeig Puda, 12. Tel. (972) 571000 BANYOLES (Girona) 
Departamento Comercial: 
Sant Romó, 1. Tels. (972) 232695 Y 231712. SALT (Girona) 
Sala incubación pollitas blancas: 
Tel. (972) 42 8081. SANT GREGOR I (Girona) 
Sala de incubación pollitas rubias: Tel. (972) 57 01 00 ext. 23. 
BANYOLES (Girona) 
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SUMER 

TECNICAS E INNOVACIONES 
GANADERAS, SA 

TeLIA'·A. 

Fabricación de jaulas movilistas para cunicultura. 
Modelos desmontables con enganches especiales para facilitar una 

más efectiva limpieza y desinfección. 
Accesorios: Tolvas, nidales, bebederos válvula, boya, etc. 

SEL·FOMENTO CUNICOLA 
Equipamientos para cunicultura 
Calle Torn" 22. Tel. (93) 240 77 35 
08028 Barcelona. 

SUMER L TD. Firma especializada en maquinaria y equipo para Ma
taderos Industriales de Aves, desde 1961. 

Nuestros servicios cubren: proyecto, instalación y servicio post-venta 
de mataderos, aprovechamiento de subproductos, tratamiento de aguas, 
clasificación y pesaje electrónico, cadenas de despiece y maquinaria pa
ra la industrialización de carne de aves. 

SUMER, LTD. 
Lauria, 64-66. Tel. (93) 301 3520·301 3704·301 3608 
08009 Barcelona 

EMPRESA ALTAMENTE ESPECIALIZADA EN TRANSPORTADO· 
RES AUTOMATICOS DE PIENSO Y BEBEDEROS PARA TODO 
TIPO DE GANADERIA. 

Formada por un equipo de profesionales, que a nivel nacional, ofre
cen seriedad, un buen estudio de las necesidades del cliente, una correc
ta realización y un servicio Post-venta satisfactorio en ganaden'a indus
trial. 

T.I.G.S.A. Técnicas e Innovaciones Ganaderas, S.A. 
Fruita, 18. Apartado 307. 
Tel. (93) 892 2069. VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

TOLSA, S.A., primera empresa minera nacional; extrae y trata espe
cialmente para el sector agropecuario los siguiente productos: 

EXAL, aglomerante idóneo para la granulación de piensos compues
tos y estimulante de toda clase de producCiones av (colas y ganaderas. 

EXAL H, fluidificante de piensos en harina y estimulante de toda 
clase de producciones av(colas y ganaderas. 

BINDEX, el excipiente mineral ideal para correctores. 
TOLSA 
Núñez de Balboa, 51,4.°. Tel. (91) 27499 OO. Télex 22939 E. 
28001 Madrid 
Deleg.acióQ Nordeste: Aribau, 320, ent. 4.a 

Tel,. (93) 209 9267 ·2099799. 08006 Barcelona 



'Vd. tendrá más ventajas con Lohmann" 

I 

\ 

LOHMANN SUMINISTRA REPRODUCTORAS 
DE GARANTIA PARA LA PRODUCCION DE 

CARNE Y HUEVOS EN TODO EL MUNDO. 
lSl -la ponedora blanca líder en la 
mayoria de paises del mundo. 

N° de huevos por gallina alojada 
en 12 meses de producción 300 
Peso promedio huevo 62 5 g. 
Conversión de pienso 2 :30 

lOHMANN BROWN - para la 
producción económica de huevos 
marrones de ca lidad. 
N° de huevos por gallina alojada 

, 

en 12 meses de producción 285 
Peso promedio huevo 64 g. 
Conversión de pienso 2 40 , 

Para información amplia contactar: 

lOHMANN BROllER - el broiler con 
características de engorde excepcionales. 

Peso final en Kg. Conversión de pienso 
37 dias 1,450 1,78 
49 dias 2,100 2,04 
63 dias 2,800 2,34 

VAlO SPF - (específicamente libres de 
agentes patógenos) huevos para la pro· 
ducción de vacunas e investigación. 

Nosotres suministramos no solamente eficientas abuelas 
y reproductoras, pOllitos de un dia y huevos fértiles sino 
que también el necesario ·know-how· y -servicio- en todo 
el campo del moderno manejo avícola. 

Lohmann Tierzucht GmbH 
Am Seedeích 9-11, D·2190 Cuxhaven 1 (Al. oee.) Tel. 4721/505·0, Telex 232234 



Basta con observar cada uno de los 
detalles del bebedero Plasson para 
pollos para saber por qué realmente 
iPLASSON no tiene igual! 

• Se ha demostrado que proporciona 
un exce lente suministro de agua 
desde el primer d.ía de edad hasta 
la madurez de las aves. El contrapeso, 
que va suspendido independientemente 
de la campana, evita el desgaste de la 
válvula del mecanismo, asegurando un 
funcionamiento sin problemas . 

• Una red autorizada de distribuidores 
proporciona una instalación adecuada, 
servicio técnico y existencias de bebede 
y recambios originales . 

• Lo más importante: el bebedero 
Plasson ha resistido muchos años de 
funcionamiento y goza de una excelente 
reputación. 

Otros pueden imitar su aspecto, 
pero ninguno puede imitar su 
funcionamiento. 

-'-


