


lonóforo anticoccidiósico único. 



M OBA7DDD 
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 - Manten imiento minimo. 

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) 



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. 

Salinomicina sódica protege eficazmente contra 
la coccidiosis y asegura el rendimiento del engorde 

Hoecha' 'bérlca •.•. Dplo. Agrlcola Travesera de Gracia. 47-49 Tel. 209 31 11' 0802' Barcelona Hoechst ~ 



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

CONO LlMITADOR DEL 
DAL DEL PIENSO 

FACIL DESMONTAJE DEL PLATO 
PARA SU LIMPIEZA 

ESPIRAL GARANTIZADA 
POR 10 

REGULACION 
DESDE 

EL EXTERIOR', 
FACIL VCON 

PLATO METALlCO 
FORMA DE "W" 

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 
VIL/,FRANCA DEL PENEDÉS (Barcelona-España) ____________ ~ 



MINI 

- Toma automática 
de agua. 

- De fácil limpieza. 

- Utilizable duran· 
te la primera 
edad. 

- Agua siempre 
limpia y fresca . 

- Involcable. 

lOS 
BEBEDEROS 

DE 

JARB 
MASTER 

- Válvula regulable, extremadamente 
precisa, con cierre automático al 
apoyarse en el suelo. 

- Fabricados en dos versiones: una 
o dos canales. 

- Copa de fácil desmontaje que no 
afecta la regulación de la válvula. 

- Estabilidad a toda prueba. 

- Utilizable para cualquier tipo' de ave. 

- Se dispone de accesorio de deriva· 
ción de la conducción de agua a 
cada bebedero, adaptables a cual
quier tipo de circuito de agua. 

~ ~~®~----------------------------------------------1 
EQUIPOS PARA 
AVICULTURA Y 
GANADERIA 

Santa Magdalena, 19·21 
Apartado 195 - Tel. (93) 8920878 
Dirección telegráfica: JARB 
VILAFflANCA DEL PENEDES (Barcelona) 
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SELECC IONES AVICO LAS es una publicación mensual de la Real Escuela Oficial y Superior de 
Avicultura. Redacción y Adm inistración: Pl ana del Para íso, 14. Teléfono (93) 792 11 37. Arenys 
de Mar (Barcelona) . Fundador: Federico Caste ll ó de Plandolit. Editor y Director: José A. Castelló 
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Martín . Impresión: Tecnograf, Barce lona . Depósito legal: B.429-1959. ISSN 0210-0541 

Los artlculos apare cidos en SEL ECCIO NES AVICO
LAS son reproducidos de otras revistas c lentlflcas o de 
divu lgación, o de estudios publicados por Centros Ex
perimentales de todo el mund o , para lo cual cuenta 
con expresa autoriz ación. La c lave para conocer la 
fuente d e una t raducc ión es la siguiente: en las revi stas 
que numeran correlativamente sus páginas de principi o 

a f in de ano, [ndlcamos en primer lugar el volumen, 
luego la o las págInas y en tercer lugar el ano¡ en las 
que numeran cada número por separado, la segunda ci
fra se ref iere a éste ¡ en las Que no Indican el volumen, 
sel"la ramos el ai'lo en primer lugar en sustitución de él. 
También se aceptan articulas originales que reúnan 105 
req uis itos que se indicarán a q!Jlenes los soliciten. 

PRECiOS DE SUSCRIPCION PARA UN AÑO: España 2.226 Ptas . (incluido IVA) ; Portugal 3.200 Escudos 020 $ USA; Reslo 
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3,50 $ USA. 

PORTADA: Los programas de iluminación en las aves son una de las más importantes 
herramientas de que dispone la avicultura para controlar la producción. En este número 
publicamos dos interesantes articulas al respecto. (Foto archivo). 





W) 
TREN DE DESPLUMADO 
LINeo 

El Tren de Desplumado Ll NCO 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 latera les de inspección. 

~~ SUMER, L TO. 
Lauria, 64-66. Telo.: (93) 301 3520 - 301 3704 

SUMEII Télex. 51512 AVEX E. TELEFAX: 301 50 83 - 08009 BARCELONA 
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