


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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¡ TECNICOS, INDUSTRIALES, 
GANADEROS ... ! 

Todos necesitan esta obra para entender 
bien la información ganadera en inglés 

DICCIONARIO 
AVICOLA-GANADERO 
INGlES-ESPA~Ol 

POUlTRV & lIVESTOCK 
DICTIONARV 

SPANISH-ENGlISH 

JoS<! A. C8stelló 

Director de la 

REAL ESCUELA OFICIAL Y 
SUPERIOR DE AVICULTURA 

Arenys de Mar I Barcelona) 

IMds de 3.000 vocablos 
V acepciones inglesas 

traducidas al castellanol 

Contiene: 

- Diccionario Inglés-Español 
- Diccionario Español-Inglés 
- 15 Tablas de Conversiones y Equ ivalencias 
-42 Siglas de Organizaciones en Avicultu ra y Ganaden'a 

D. 
calle 

la obra imprescindible 
para todo aquél que reciba alguna publicación 

inglesa en la materia 

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

población ........... ___ ........................................................ D ,P ............. . 
provincia ............................................. desea le sea servido 1 ejem-

plar del DICCIONA RI O AV ICOLA-GANADERO INGLES

ESPA~OL, cuyo importe de 850 Ptas. (1) env(a por •••..••........... 

............ Ipagar~ contra reembolso (2). 

a ........... de ............ _ ......... de 19 ........ . 
(firma) , 

(1) Exlranjtro, Invío dI 7 $ USA, no admltléndoMl II r .. ",bol~. 
(2J nlc:hlMlII procedimiento que no $e utlllct¡ In el 'Hml)olio 51 e. rg. n 

50 PIU. de gutos. 
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BEBEDERO 

AUTOMATICO 
T-40 

ADEMAS FABRICAMOS 
UN AMPLIO PROGRAMA 

EN INSTALACIONES 
GANADERAS 

CONSUL TENOS 

Se descuelga eln de
satsr el cordel 

Fácil 

Anillo precinto antlda-

• __ ",:." .d,oble afee-

Conducción antl-su
ciedad 

Diseno de la canal 
evita derrames 

Contrapeso de fácil 
montaje y sin pérdidas 
do 

preciso 

BEBEDERO 
AUTOMATICO 

T-20 PARA 
POLLITOS 
De11"a110"dla 

..Q-

Filtro de 

Boquillas con ,abor
des para asegurar la 
SUjeción de los Jubos 

Conjunto de valvula 
eficaz 

Altura y pendienle que 
evita la subida de po, 

calidad 

TECNICAS E INNOVACIONES GANADERAS S.A. 
C/. FRUTA. 18 TEl. : 93-8922069 Apart. Correos. 307 
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vacunas inactivadas 
nobi-vac ib REG N.' 374/9877 

nobi-vac i b + nd REG N.' 374/9878 

Laboratorios Inlcrvcl, S. A. 
Polígono Ind. «El MOnlalvo ... Sa lama nca. 
Te!. 21 98 oo. Télex 26.837. 

NO PIERDA MAS PRODuceIOH, 
PARA QUE LA BRfNQU1TIS NO LLEGUE." 

LA MEJOR 
DEFENSA ES 
EL ATAQUE 

La Bronquitis Infecciosa (l. 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 hacía falta una nueva defensa contra la Bronquitis 
Inlecaos", ¡"S vacunas inactivadas NOBI· VAC lB y NOBI-VAC lB + 
ND, para proteger a lar aves durante toda la puesta con una sola inyec
á6n aJar 15-20 remanar. 

Propwdt,~ 

10.. m NoO!., "P' H·I2O,'I"1 
Semw 1~ m N'¡'¡¡" "P' H.12O, '1"'1 
Semw U ,lO N .. ,. m o NoI> .. m + ND 

GlJanzamos irwestigando ... 
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con creciente éxito . El lector encontrará amplia información de esta exposición en nuestro Noti
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~ 
TREN DE DESPLUMADO 
LINeo 

El Tren de Desplumado lINCO 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 -broilers, 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 discos, permite variar las revoluciones de éstos . 

En la versión eléctrica, los motores se instalan 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. 

¡@JI ~ld~,~,~:~,,~, D. 
SUME" Télex; 51512 AVEX E. Teleg.; Sumerex. 08009 Barcelona 



Así es como Euribrid 
sigue mejorando su broiler Hybro 

y sus beneficios 
En 1978 Hybro era ya conside
rado el broiler 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 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 
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 tos índices de creci
miento, la conversión alimenti
cia y el rendimiento de la canal. 
Esto le ayuda a Ud. a mejorar 
contínuamente los resultados 
de su explotación. 
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