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DUNKE: 

No esconda la calidad de su producto. 

Muéstrela en los nuevos estuches de la 
gama OVOTHERMiP) "CRISTAL". 

OVOTHERMiP) "CRISTAL"'es un envase 
higiénico, atóxico, resistente y respaldado 
por el R.S.I. n039. 4129/CAT. 

Master Ovoplano 

DUNKE.S.A. 
CENTRAL : 

Torrente Can Ollé , s/n. SANTA PERPETUA DE MOGO DA (Barcelona) 
Tals. : (93) 560 26 99 . 560 27 99 . 560 28 51 ·5602908 

Maxi 





~ ~ [?&~REFORM ®~ incubadoras profesionales 

... porque el resultado finales lo que cuenta! 

PAS REFORM B.V. 
P.O.Box 2 
7038 ZG Zeddam / Holanda 
Tel.:(31) 8345·1 441 . 
Télex : 45312 PAS NL 
Telefax: +31 83452575 

- 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 in cubación. 

- Planeamiento y desarrollo de proyecto~ 
" llave-en-mano". 

ARAL,S.A. 
Apartado 408 
Reus/España 
Te l. : (977) 31 61 66 
Télex: 46857 PAA R E 



BATERIA COMPACTA 
DE ESTIERCOL SECO 
PARA PONEDORAS ZUCAMI® 

La batería ZUCAM I de estiércol 
seco supone un paso adelante 
en el desarrollo de la avicultura 
moderna. 

Diseñada siguiendo los más 
estrictos criterios de cal idad, 
para consegu ir un 
funcionamiento acorde con las 
necesidades actuales. 

• Total versatilidad en alturas. 

• Alta densidad. Cumple estrictamente las 
normas C.E.E. 

• No necesita fosos de limpieza. Reducción 
de la inversión en obra civil. 

• Presecado del estiércol en las propias 
cintas. Llega a su punto de almacenamiento 
en óptimas condiciones para su posterior 
tratamiento. 

• Total tranquilidad de las aves. 
Independencia absoluta entre departamentos. 

Todos estos aspectos inciden en una 
reducción de costos que rentabiliza al 
máximo su explotación. 

Varias instalaciones en funcionamiento 
son la mejor garantía para avalar nuestro 
producto. 

Consú ltenos. 

ZUCAMr 
Poligono Landaben, calle E 
Teléfonos 260812 · '26 08 50 
Apartado 1.364 
Telex 37769 
PAMPLONA 

ALAMBRES PAMPLONA, S. L. 
EQUIPOS INDUSTRIALES PARA AVICULTURA Y GANADER1A 
CONTENEDORES y CESTONES OE TRANSPORTES 



De una familia de coccidiostáticos 
ya experimentados . , 
surge una nueva generaclon ... 

Sacox como coccidiostático 
de amplio espectro actúa 
contra todo tipo de coccidios 
de importancia económica. 
Los parásitos son el imina
dos en una fase muy tem
prana de su desarrollo. 
Debido a este efecto cocci
dicida, se mantiene muy 
bajo el número de ooquistes 
en la yacija y la presión 
de infestación es mí
nima. 

Sacox no influye en el consumo de 
piensos yagua. Por lo tanto no causa 

depresiones en el crecimiento ni 
crea problemas en la yacija. 

Tampoco produce 
efectos negativos 

sobre el emplume 
y la calidad de 

la canal. 
En gran número de 
ensayos y pruebas 

de campo pudo 
demostrarse que se con

siguen pesos de la canal más 
equilibrados. 

Saeox 
Salinomicina sódica protege eficazmente contra 

la coccidiosis y asegura el rend imiento del engorde 

Hoech.' lbérlc ••.• . Opio. Agrlcola Travesera de Gracia, 47-49 TeI.2093",- 08021 Barcelona Hoechst 13 



o
BEBEDERO 

AUTOMATICO 
T-40 

ADEMAS FABRICAMOS 
UN AMPLIO PROGRAMA 

EN INSTALACIONES 
GANADERAS 

CONSUL TENOS 

Fácil 

Anillo precinto snllde
rrame 

VAI."I • .'.dobll. alee-

ConduCCión anti-su-

la canal 

BEBEDERO 
AUTOMATICO 

T-20 PARA 
POLLITOS 
DeI1°aI100dia 

..Q... 

Filtro de 

Boquillas con rebor
de, 

J t de válvula 

calidad 

de filol I t 

TECNICAS E INNOVACIONES GANADERAS S.A. 
C/. FRUTA. 18 TEL. : 93-8922069 Apart . Correos. 307 

VILAFRANCA DEL PENEDES - BARCELONA - ESPAÑA 



NDALDS I • 
EL NUEVO MICRO-DOSIFICADOR "RADEL,. 

LE SOLUCIONARÁ LOS PROBLEMAS DE 
LA APLICACiÓN Y DOSIFICACiÓN DE SU FUNGICIDA. 

Acoplamiento al sinfín 

DOSIFICADOR 
Boca de salida del dosificador 

Acoplamiento al elevador 

Cangilones 

Nota: 

Boca de salida del producto 

El ángulo de inclinación de la boca de salida 
del dosificador en el acoplamiento, debe ser 
suficiente para que el producto caiga por su 
propio peso. 

NO HABRÁ MÁS MERMA CAUSADA POR IMPRECISiÓN 
EN LA DOSIFICACiÓN O NEGLIGENCIA EN 

EL MANEJO. 

EL MICRO-DOSIFICADOR «RADEL,. ES COMPACTO, 
PRECISO Y SE INTEGRA FÁCILMENTE EN SU 

SISTEMA DE ENSILAJE. 

Redel 
Construcciones Metálicas 

Aportado '168 
Teléfono 19~31 61 60 ~I 

I R U N 



AVI 
VOLUMEN XXIX NUMERO 12 DICIEMBRE 1987 

SUMARIO 

Expoaviga: Resumen apresurado 41 5 44 0 Noti c iario 

Novedades de la industri a 44 2 Leg islación 
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SELECCION ES AV ICO LAS es una publicación mensual de la Rea l Escuela Oficial y Superior de 
Av icultu ra. Redacción y Adm inistración: Plana del Paraíso, 14. Teléfono (93) 792 11 37. Arenys 
de Mar (Barcelóna). Fundador: Federico Castelló de Plandoli t. Ed itor y Director: José A. Castelló 
Llobet. Asesor técnico: Francisco Ll eonart Roca. Dirección artística y pub licidad: Enrique García 

Martín. Impresión: Tecnograf, Barce lona. Depósito legal: B.429-1 959. ISSN 021 0-0541 

Los art ículos aparec idos en SELECC IONES AVICO
LAS son reproducidos de otras revIstas clentH1cas 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 
fuente de una t raduccIón es la sIguiente: en las revIstas 
que numeran correlativamente sus páginas de prIncipio 

a fin de ano, Indicamos en primer lugar el vo lumen , 
luego la o las páginas y en tercer lugar el ano; en las 
que numeran cada número por separado, la segunda ci
fra se refiere a éste; en las que no Indican el volumen , 
senalamos el ano en primer lugar en sustitución de él. 
También se aceptan articu las originales que reúnan 105 
requisitos que se Indicarán a quienes los soliciten . 

PRECIOS DE SUSCRIPCION PARA UN AÑO: España 2.226 Ptas. (incluido IVA); Portugal 3.200 Escudos o 20 $ USA; Resto 
extranjero 30 $ USA. NUMERO SUELTO: España 250 Ptas. (Inclu ido IVA); Portugal 400 Escudos o 2,50 $ USA; Resto extranjero 
3,50$ USA. 

PORTADA: Sin pretender favorece r a unas firmas más que a otras, la fotografía de portada 
y las que acompañan al apresurado resumen de Expoaviga'B7, que publicamos en las páginas 
inte riores, intentan poner de re lieve el elevado grado de tecnificaci6n que se ha mostrado en 
la industria avícola presente en el recién clausurado certamen internacional (FOto archivo). 
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tiamutiri 
Investigación suiza más experiencias en lodo el 
mundo. 
Es un producto producido por Sandoz (Basites) 

Fabricado y distribuido en Espai'la por: 
LABO RATORIO S CAllEA. S . A. 
Travessera de Gracia, 43. 08021 Barcelona 
Tel. (93) 214 1004. Télex 54545. Fax 2011652 

Distribuidor exclusivo para Portugal : 
QUIFIPOA, Lda . 
Av. BarboS8 du Bocage, 45. 6.° 1000 Lisboa 
Tel. 73 2862. Télex 64864 . Fax 732609 

Desde principio ... 
Tiamutin puede ser utilizado 

en todas las especies 
de aves para mejorar el 

crecimiento y para prevenir 
o tratar las enfermedades 

causadas por Mycoplasmas, 
Haemophilus y gérmenes 

Gram-positivos (+) 

... a fin. 


