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MOBA7DDD 
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 maneio - Mantenimiento minimo. 
La de más años de duración. 

¡NO COMPRE, INVIERTA EN UNA MOBA! 

Representante exclusivo: 

& salazar 
-Apartado 239. Tel: (93) 674 52 99 
Télex: 94508 SAYU 
08190 SANT CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 



NO COMPRE UN COMEDERO 
«AÑEJO», SU BOLSILLO SE LO 
AG RAD E CERA! ESPIRAL GARANTIZADA 

TODAS LAS VENTAJAS Y MAS 
CON EL M-50 DE TIGSA 
CABEZAL BASCULANTE 

LA 

FACIL DESMONTAJE DEL PLATO 
PARA SU LIMPIEZA 

POR10 

REGULACION 
DESDE 

EL EXTERIOR', 
FACIL y CON 

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 PENEDt:S (Barcelona-España) ____________ ---J 



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. 

SaLOX 
Salinomicina sódica protege eficazmente contra 

la coccidiosis y asegura el rendimiento del engorde 

Hoechst Ibérica s.a. Dpto. Agricola Travesera de Gracia, 47-49 Tel.2093t 11' 0802t Barcelona Hoechst ~ 



vacUnas inactívadas 
nabí-yac ib REG N.' 374/9877 

nabi-vac ib + nd REG N.' 37419878 
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Laboratorios Intcrvet, S. A. 
Polígono Ind. «El Montalvo». Salamanca. 
Te!. 2198 OO. Télcx 26.837. 

NO PIERDA MAS PRODUCCION, 
PARA QUE LA BRONQU117S 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 hada falta una nueva defensa contra la Bronquitis 
Infecciosa: las vacunas ¡'zactivadas NOBI-VAC lB y NOBI-VAC rB + 
ND, para proteger a las aves durante toda la puesta con una sola inyec
ci6n a las 15-20 semanas. 
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avanzamos investigando ... 
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SELECC IONES AV ICO LAS es una publicación mensual de la Real Escuela Oficial y Superior de 
Avicultura . Redacción y Administración: Plana del Paraíso, 14. Teléfono (93) 792 11 37. Arenys 
de Mar (Barcelona) . Fundador: Federico Castelló de Plandolit. Editor y Director: José A. Castelló 
Llobet. Asesor técnico: Francisco U eonart Roca. Dirección artística y publicidad: Enrique García 

Martín. Impresión: Tecnograf, Barcelona. Depósito legal: B.429·1959. ISSN 0210- 0541 

Los arHculos aparecidos en SELECC IO NES AVICO
LAS son reproducidos de otras rev istas científicas o de 
divulgación, o de estudios publicados por Centros Ex
perimen ta les de todo el mundo, pa ra lo cual cuenta 
con expresa autorización . La clave para conocer la 
fuente de una traducción es la sigu ien te: en las revistas 
Que numeran corre lativamente 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 numero por separado , la segunda cI
fra se refiere a éste; en las que no Ind ican el volumen, 
sertalamos el ai'lo en prImer lugar en sustitucI ón de él. 
TambIén se aceptan art ícu los orIginales Que reunan los 
requisitos Que se Indicarán a ql:Jlenes los solIciten. 

PRECIOS DE SUSCRIPCION PARA UN AÑO: España 2.226 Pias. (incluido IVA); Portugal 3.200 Escudos o 20 $ USA; Resto 
extranjero 30 $ USA. NUMERO SUELTO: España 250 Ptas. (Incluido IVA) ; Portugal 400 Escudos o 2,50 $ USA; Resto extranjero 
3.50 $ USA. 

PORTADA: Este atractivo pollo, perfectamente acabado, corresponde a una ilustración de 
un catálogo de semipreparados de la firma ESPUGA, de Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 
Del éxito de este producto y de la evolución de sus derivados se habla en un interesante 
artícu lo que publicamos en este número. 





El Tren de Desplumado Ll NCO es modu lar -módulos compactos ajustab les- y polivalen
te, puesto que permite la fác il sustitución de cualquiera de sus hileras, según el tipo de ave 
que se procese -broi lers, pavos, etc. Su natura leza compacta y cerrada perm ite mantener la 
temperatura de l ave. 

Asim ismo, recoge en su interior la pluma y el agua, por lo que no es necesario ningú n ti 
po de canal de recog ida, ya que lo lleva incorporado . 

Con accionam iento hidráu lico y e léctr ico, tanto en la man iobra como en la tracc ión de 
los discos, permite variar las revo luciones de éstos. 

En la versión eléctri ca, los moto res se insta lan de fo rma q ue queda n protegidos por una 
cubierta vert ica l de protección . 

Constru ido tota lmente en acero inoxidable , es de fác il acceso a l int erior y también de 
fác il li mp ieza, pudiendo sumin istrarse con un sistema automático de lavaje . Asimismo d is
pone de ventanas latera les de inspección . 

<1 SUMER, L TO. 
Lauria, 64-66. Tels.: 193) 301 3520 • 301 3704 

SUMEI! Télex. 51512 AVEX E. TELEFAX: 301 5083 • 08009 BARCELONA 



Super Empieza 
Ponedoras Superiores 
ponedoras marca son criadas 
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e Productora Prolífica e Alta Resistencia 
e Huevos de Color Marrón Obscuro 

Variedad W-77 
e Ganancias Tempranas 
e Alta Producción Persistente 
e Cáscaras Resistentes 

Ht¡-line~ 
Hy-line Internalional • West Des Moines, lowa 50265 

TELEX 910-520-2590 HYLlNE WDMS 

M~ Registrada de Hy-Line Indian River Co., Wesl Des Malnes, lA, U.S.A. Hy-Une es una marca de producto. 


