


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 superar los. Las 
mejoras de Hisex Blanca e Hisex 
Rubia siguen ade lante. 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 benef icios de su 
exp lotación en los años anterio· 
res. 

HYBRO IBERICA, S.A . 
Rogerde Uuria, 149, 1.° l .a 
Tel. : (93) 237 6162 
08037 Barcelona 
Télex : 98625 ERID·E 
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NO COMPRE UN COMEDERO 
«AÑEJO», SU BOLSILLO SE LO 
AGRADECERA! 
TODAS LAS VENTAJAS Y MAS 
CON EL M-50 DE TIGSA 
CABEZAL BASCULANTE 

----------

CONO LlMITADOR DEL 

FACIL DESMONTAJE DEL PLATO 
PARA SU LIMPIEZA 

ESPIRAL GARANTIZADA 
POR 10 AÑOS 

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. 
e/. Fruta. 18 - Tel. (93) 8922069 - Apdo. Correos 307 
VILAFRANCA DEL PENEDÉS (Barcelona-España) ____________ .....J 



incubadoras profesionales 

000 porque el resultado final es lo que cuenta! 

PAS REFORM B.V. 
P.O.Box 2 
7038 ZG Zeddam / Holanda 
T el. : (31 ) 8345-1 441 
Télex: 45312 PAS N L 

-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-mano" . 

ARAL, S.A. 
Apa rtado 408 
Reus/España 
Tel.: (977) 31 61 66 
Télex: 46857 PAAR E 



vacunas inactivadas 
nobi-vac ib REG N" 374/9Bn 

nobi-vac ib + nd REG N ' 37419B7B 
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Laboratorios lotervel, S. A. 
Polígono Ind. ~EI Monlalvo», Salamanca. 
Tel. 21 98 OO. T élex 26.837. 

NO PIERDA MAS PRODUCCION, 
PARA QUE LA BRCNQUITfS NO LLEGUE_ 

LA MEJOR 
DEFENSA ES 
EL ATAQUE 

La Bronquitis Infecciosa (1. B.) es actualmeme 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 convienen en una de las enfermedades más peli. 
grosas desde el pumo de vista económico. 

Las vacunas vivas han sido durame años el únic!l medio de pro· 
tección. Hoy día haáa falta una nueva defensa contra la Bronquitis 
Infecdosa: las vacunas ¡Ilactivadas NOBl·VAC lB y NOBI·VAC ~B + 
ND, para proteger a las aves durante toda la puesta con una sola ;nyec· 
dón a las 15·20 semanas. 

Pro¡nm.d.'.'IIl"",,, 

"dú lB NobiIs, "PI H.llO, ~"Y 
s.-1~ IBNobiIs,"PIH·llO,~ 
_ U I M NoIHac lB o N,¡¡,. IB + NO 

GlJanzamos investigando ... 
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~ 
TREN DE DESPLUMADO 
LINeo 

El Tren de Desplumado LlNCO es modular ·módulos compactos ajustables· y poliva len· 
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 necesa rio 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 vertica l 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. 

SUMER,LTD. 
Lauria, 64·66. Tel,.: (93) 301 3520·301 3704 
Télex; 51512 AVEX E. Teleg.; Sumerex. 08009 Barcelona 



UN HOTEL DE 5 ESTRELLAS 
EN PLENA NATURALEZA 

CON EL SISTEMA DE NAVES-TUNEL ECONOMIZA TIEMPO, 
DINERO Y GANA EN AISLAMIENTO. 

Rapidez. Las naves prefa 
bricadas IMATUBIC de 
IMASA se construyen con 
rapidez, en pocos d ras, pa 
ra que Ud. pueda trabaja r 
pronto. Ysin permisos mu
nicipales ni proyectos tec
nicos que demoren su en
t rega. 

Confort. Gracias a su ex
ce lente a is lamiento, con
serva tem peraturas prima
verales en su interior, aun
que las exteri ores sean ex
tremas en frio o calo r. 

Economía . Las naves pre 
fabricadas IMATUBIC son 

Polígono Industrial Canaleta 
Junto CIfCUIIO MOlo·Cross 

Tel. 973 / 31 0 1 62 
25300 TARREGA (Lérida) 

económicas. Hasta un 30 o 
40 por c iento más baratas 
que las construcc iones con
venc iona les. 

o y resisten excelentemen
te los tempora les de agua, 
viento y nieve. 

Versatilidad . Las nave~ 
IMATUBIC son la solu
ción ideal para av icultura, 
cunicu ltura y agr icultura 
(idóneas para champiñones. 
por ejemplo). 

IMASA se lo dá todo he
cho y, además, muy bien 
hecho. 


