


2.00 

1.90 

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

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 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 los 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. 

HYBRO IBERICA, S.A. 
Roger de Lluria, 149, 1.° l .a 
Tel.: (93) 237 61 62 
08037 Barcelona 
Télex: 98625 ERIO-E 

Euribrid 



MOB1\7DDD 
Con las mismas características generales de la presti 
giosa MOBA 2000, lanzamos al mercado la nueva 
MOBA 1000. La clasificadora de huevos automática 
para producciones medias. 
¡PERO, A UN PRECIO MÁS BAJO! 

Capacidad de 10.000 a 14.000 huevos/hora. 
Todo el proceso de clasificado-envasado totalmente automático. 

Cerrado y sellado de estuches manual. 
Dos o tres operarios 

Fiabilidad total - Sistema mecánico. 
Fácil manejo - Mantenimiento mínimo. 

La de más años de duración. 
¡NO COMPRE, INVIERTA EN UNA MOBA! 

Representante exclusivo: 

Apartado 239. Tel : (93) 674 52 99 
Télex : 94508 SAYU 
08190 SANT CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 
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000 porque el resultado finales lo que cuenta! 

PAS REFORM B.V. 
P.O.Box 2 
7038 ZG Zeddam I Holanda 
Te!': (31) 8345-1441 
Télex: 45312 PAS N L 

- Capacidades: desde 19.200 hasta 
153.000 huevos Igallina. 

-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 
" 1Iave-en-mano" . 

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



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 elimina
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 rendimiento del engorde 

Hoechst Ibérica S.8. Opio. Agrlcola Travesera de Gracia, 47·49 Tel. 209 31 1" 08021 Barcelona Hoechstl3 
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BEBEDERO 

AUTOMATICO 
T-40 

ADEMAS FABRICAMOS 
UN AMPLIO PROGRAMA 

EN INSTALACIONES 
GANADERAS 

CONSUL TENOS 

Para lubarla9 do 1 2' 

10101 do 

Se I 91n de-

Fácil 

Anillo precinto antlde-

• 0"0'", 00 .doble efec-

anll-Su-

Oiser'lo de la canal 
ovita dorramos 

Contrapeso de fácil 
montaje y sin pérdidas 

Nivol de agua preciso 

BEBEDERO 
AUTOMATICO 

T-20 PARA 
POLLITOS 
Del 1" al1 ()<> día 

..o-
Filtro de 

Boquillas con lebor
des asegurar la 

los tubos 

Conjunto de vátvula , 

Altura y pendiente que 
eVIta la subida de po-

'" 

Boya de gran calidad 

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

VILAFRANCA DEL PENEDES - BARCELONA - ESPAÑA 
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TREN DE DESPLUMADO 
LINeo 

El Tren de Desplumado LlNCO es modu lar -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 cana l de recogida, ya que lo lleva incorporado. 

Con accionamiento hidráulico y eléctrico, tanto en la maniobra como en la tracción de 
los discos, permite varia r las revo luciones de éstos . . 

En la versión e léctr ica, los moto res se instalan de forma que quedan protegidos por una 
cub ierta vertica I de protección. 

Construido totalmente en acero inoxidable, es de fácil acceso a l interior y también de 
fácil limpieza, pudiendo suministrarse con un sistema aut omático de lavaje. Asimismo dis
pone de ventanas laterales de inspección . 

ca SUMER, L TO. 
18~~~ Lauria, 64-66. Tels. : (93) 301 35 20 - 3013704 
L Télex. 51512 AVEX E. TELEFAX: 301 5083 - 08009 BARCELONA 
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Bebedero de chupete 
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Bebedero de chupete 
acero ¡nox. 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas, cunículas y 
porcíco/as. 

LUBING IBERicA, S.A. - Ulzama,-3 -Apartado, 11 -Tel. 111427 - VILLAVA (Navarra) 


