


Así es como Euribrid 
sigue mejorando su broiler Hybro 

y sus beneficios 
En 1978 Hybro era ya conside
rado el broiler más rentable del 
mundo. Desde entonces, su (n
dice de creciemiento por día se 
ha incrementado en un 25%. Al 
mismo t iempo, la conversión de 
pienso ha mejorado de 2 .1 0 a 
2.00. Este progreso constante e 
intensivo se ha llevado a cabo 
para estar al d ia respecto a las 
necesidades del 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 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 ali menti
cia y el rendimiento de la canal. 
Esto le ayuda a Ud. a mejorar 
continuamente los resultados 
de su explotación. 

HYBRO IBER ICA, S.A . 
Aoger de Lluria, 149, 1.° 1.iJ 

Te!. : (93) 237 61 62 
08037 Barcelona 
Télex: 98625 ER IO-E 
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rPJi [?&~REFORM ®~ incubadoras profesionales 

... porque el resultado finales lo que cuenta! 

PAS REFORM B.V. 
P.O.Box 2 
7038 ZG Zeddam / Holanda 
Te!': (31) 8345-1 441 
Télex : 45312 PAS NL 

- Capacidades : desde 19.200 hasta 
153.000 huevos /gallina. 

-Incubadoras de carga única o cargas 
múltiples. 

-Igualmente adaptadas a la incubación de 
huevos de pata, pava y oca. 

-Equipos para el automatismo de las 
salas de incubación . 

- Planeamiento y desarrollo de proyectos 
"llave-en-mano" . 

ARAL, S.A. 
Apa rtado 408 
Reus/ España 
Tel .: (977) 31 61 66 
Télex: 46857 PAAR E 
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Conductos de plástico, nyton o chapa 
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IOEAL PARA: A~ • CUNJ(OIA5 lAS, [Te. 

SECAOEROS .INOUST/l 
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Consú/lenos. SE LO PONDREMOS FAClL. 

~ Ventilador-7 
centrifugo -II...{-!+I-

Teléf. 452166 

Boca de carga 
de accionamiento rápido 

J 

Camino Bajo Venta' CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) ~==:~L_jJL_Jl!L_ 

LAMPARA DE BAJO CONSUMO 

AGRENER INDUSTRIAL SA 
GANDUXER. 14 ENTLO. DESP. 8 TEL. (93) 2006188 TELX 99439 FVRI 08021 BARCELONA 
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Los artl'cu',os apare~ldo5 en SEL ECC IONES AVICQ
LAS son reproducidos de otras revIstas clent (fIeas o de 
divulgación, o de estudios publicadOS por Centros Ex
perimenta les de todo el mundo, para lo cual cuenta 
con expresa autorizaciÓn. La clave para conocer la 
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a fin de afio, Indicamos en primer lugar el vo lumen, 
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TREN DE DESPLUMADO 
LINeo 

El Tren de Desplumado LlN CO es modu lar -módu los compactos ajustables- y po liva len 
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. 

Asi mismo, recoge en su interior la pluma y el agua, por lo que no es necesario ningún ti
po de cana l de recog ida, ya que lo lleva incorporado. 

Con accionamiento hidráu lico y eléctr ico, tanto en la maniobra como en la tracc ión de 
los discos, permite variar las revoluciones de éstos. . 

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

Construid o 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. 

~>- SUIVIER, L TO. 
Lauria, 64-66. Tel,.: (93) 301 3520·301 3704 

8UMEIt Télex: 51512 AV EX E. TELESAX · 3015037. 08009 Barcelbna 




