


Así es como Euribrid 
sigue mejorando su broiler Hybro 

y sus beneficios 
En 1978 Hybro era ya conside
rado 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 día respecto a las 
necesidades del mercado. El 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 broi lers Hybro, podrá 

estar seguro de que los resu Ita
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 canal. 
Esto le ayuda a Ud. a mejorar 
contínuamente los resu ltados 
de su explotación. 

HYBRO IBER ICA, S.A. 
Roger de Lluria, 149, 1.° l.a 
Tel.: (93) 237 61 62 
08037 Barcelona 
Télex: 98625 ERID-E 
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LA MAS AMPLIA GAMA DE 
EQUIPOS MANUALES O 
AUTOMATICOS PARA EL 
TRANSPORTE A GRANEL 
DE PIENSOS Y CEREALES 

Remolque 
para tractor 

agricola 

®GANADEROS 
®AVICULTORES 
® AGRICULTORES 
®MOLINEROS 

Modelo Nowobulk 
hidráulico 
a mandos automáticos 

SINDICATOS y HERMANDADES· A6RICOLAS y 6ANADERAS 
TRITUREN, MOLTUREN, TRANSFORMEN 
Y MEZCLEN SUS PRODUCTOS PARA SU 
INDUSTRIA AVICOLA O GANADERA, 
SOLUCIONEN SUS PROBLEMAS DE 
CANTIDAD, CALIDAD Y PRECIOS EN 
SUS PIENSOS. 

molinerla en randes 
® 

BOYAl, TBIUMPH 

JORGE PLANAS 
Princesa, 53. Te1.3197 184· 08003 Barcelona 

MATERIAL AGR ICOLA EN GENERAL 

Depósito 45 Its. Sin depósito 
APARATOS BLANQUEADOR ES 

para encalar paredes y desinfectar locales, 
ga11ineros, etc, 

Agradeceremos que en la co· 

rrespondencia d irigida a los 

anunciantes, citen siempre ha· 

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 



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

FACIL DESMONTAJE DEL PLATO 
PARA SU LIMPIEZA 

ESPIRAL GARANTIZADA 
POR10 

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. 
• Coste de la instalación a un precio razonable. 
• Mantenimiento y recambios económicos. 
• 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 
VILAFRAN CA DEL PENEDÉS (Barcelona-España) ____________ --l 



incubadoras profesionales 

000 porque el resultado finales lo que cuenta! 

PAS REFORM B.v. 
P.O.Box 2 
7038 ZG Zeddam / Holanda 
Tel.: (31) 8345-1441 
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 
"lIave-en-ma no" . 

ARAL, S.A. 
Apartado 408 
Reus/España 
Tel.: (977) 31 61 66 
Télex: 46857 PAAR E 
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~ 
TREN DE DESPLUMADO 
LINeo 

El Tren de Desplumado 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 -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. 

@) ~a~~9~1~:-!0137~4 D. 
SUMEII Télex; 51512 AVEX L Teleg.; Sumerex. 08009 Barcelona 



DEKALB 
LiderAfundial 
en Genética Avícola 

Las ventas de 250 millones 
de pollitas anuales loacreditan. 

Ud. encontrará la DEKALB X L 
--huevo blanco- y la DEKALB G-LlNK 
-huevo rubia- en más de 50 paises de 
todo el mundo . 

Desoe 1914, la base de los sistemas de 
reproducción y mejora de las estirpes 
DEKALB, radican en la gran reserva de 
genes de sus pedigrees. 

Con este enorme cauda l genético, se 
han mejorado constantemente todas 
las características de madurez , 
viabilidad, producción de huevos, 
eficiencia alimenticia, resistencia 
de la cáscara , calidad interna y 
tamaño de l huevo . 

Este es el método que DEKALB sigue 
para adaptarse a las exigencias del mercado 
de hoy. 

Por é llo, DEKALB es líder mundial en 
Genética Av(cola. 

DEKALB,LO MEJOR DE LO MEJOR. 

Exclusivista para España y Portugal 
INTERNACIONAL BREEDERS, S.A. 

DEKALB G-LlNK 

Paseo Manuel Girona, 71 , 1.° 4.01
• Tels. 204 91 90 - 204 92 OO. Télex: 97753 

08034 BARCELONA 

DEKALB XL 


