


En pocos años, ellnsti(U tode lklecciÓn Animal ~ ha convertido en una de 
las primeras sociedades mundiales de selección avícola. Este lugar ha sido con
quistado con t~ productos: la Isabrown , la ponedora de huevos morenos 
más conocida en el mundo, es una estirpe conocida por su ruslicidacl y sus 
capacidades de adaptación excepcionales. La nueva Isa 8abcock B 300 : 
I;sta estirpe ha hechocle su viabilidad y de la solidez de su ciscara los dos pila
res de una rentabilidad sólida en el campo de la producción de huevos blan
cos. La Vedelle : Introduciendo un nuevo concepto, el empleo del gene 
del enanismo en la selección de estirpes representa hoy en dfa, gracias a 
más de 20 años de selección, la vía más económica para la producción de 
pol los para carne. Los resultados económicos superiores obtenidos por la 

estirpes ISA son el fru lO de un largo y pacien le trabajo de selecciÓn basado 
en algunos principiosescnciales: . unatecnologíagenéticaclevanguardia, . 
una atenciÓn especial a las necesidades de la profesiÓn a los diferentes niveJes: 
incubadoras, criadores, mataderos, centros de acon-
dicionam ¡ento, etc., dentro del marco general de una 
preocupaciÓn conStante de las realidades eronÓmicas, 00 
• medios de producciÓn concebidos para garantizar 
una calidad sanitaria máxima, . un segu imiento téc· l 
ruco de los productos como garantía de la selección. 

ISA. Hacemos progresar la avicultura . 

Institot de Sélection Animale, 11 9, avenue de Saxe, 69427 Lyon Cedex 03, Francia. Tél. 33.78.95.40. 44. T¿lex 380.723 F. Téléfax 33.78.95 .38 .06 



M OBA7DDD 
Con las mismas caracterrsticas 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 MAS BAJOI 

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 minimo. 

La de más años de duración . 
¡NO COMPRE. INVIERTA EN UNA MOBAI 

Representante exclusivo: 

a lfaJla.r 
Apartado 239. Tel : (93) 674 52 99 
Télex : 94508 SAYU 
08190 SANT CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 



~i [?&~REFORM ~\::7 incubadoras profesionales 

, 
,/ 

... porque el resultado finales lo que cuenta! 

PAS REFORM B.V. 
P.O.Box 2 
7038 ZG Zeddam / Holanda 
Tel.: (31) 8345-1441 
Télex: 45312 PAS N L 
Teletax: +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 incubación. 

-Planeamiento y desarrollo de proyectos 
"llave-en-mano" . 

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



-o 
BEBEDERO 

AUTOMATICO 
T-40 

ADEMAS FABRICAMOS 
UN AMPLIO PROGRAMA 

EN INSTALACIONES 
GANADERAS 

CONSUL TENOS 

Para luberlas de 1 2" 

total de 

Se descuelga sin de· 
satar el cordel 

Filtro de 

Fácil 

Anillo precinto antide· 

doble efec-

Cnnducción antj·su
ciedad 

Diseño de la canal 
evita derrames 

Contrapeso de lécl\ 
montare y Sin pérdidas 
do 

Nivel de agua preciso 
constante 

BEBEDERO 
AUTOMATICO 

T-20 PARA 
POLLITOS 
Del 1" al10"dia 

-O-

Filtro para agua do 
capacidad 

Boquillas con ,ebor· 
des asegurar la 

J los tubos 

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

VILAFRANCA DEL PENEDES - BARCELONA - ESPAÑA 



NDALDS I • 
EL NUEVO MICRO-DOSIFICADOR ccRADEL» 

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 ccRADEL» ES COMPACTO, 
PRECISO Y SE INTEGRA FÁCILMENTE EN SU 

SISTEMA DE ENSILAJE. 

Radel 
Construcciones Metálicas 

APDttodo '16S 
Teléfono (9.43) 62 60 ~I 

t R U N 
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LAS son repro du cidos de otras revistas clent (fIeas o de 
divulgación , o de estudios publicados por Centros Ex
perimenta les de todo el mundo, para lo cua l cuenta 
con expresa autorizaci ón. La clave para conocer la 
fuente de una tradu cción es la sIguiente: en las revistas 
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PORTADA Los sistemas de cale facc ión han evolucionado con el liempo a tenor de 
las disponibilidades y cos tes de los combustibles. Publicamos en este número un esludio 
comparativo de los sis temas basados en la gallinaza , el gas propano, el gas -oi l y el oru jo. 
(Foto archivo) 





LINCOSTAR 

La evolución en la producción del ave obliga a reajustar los mataderos 
industriales en función del nuevo producto. 

Por este motivo, LlNCO ha desarrollado una nueva máquina desplumadora 
automática modelo LlNCOSTAR, especialmente diseñada para la primera fase 
del desplumado. 
• Totalmente construida en acero inoxidable. 
• 4 cilindros rotativos. 
• Accionamiento hidráulico. 
• Sistema de transmisión directo. 
• Regulación de revoluciones de los cilindros con control electrónico TA-II 

incorporado. 
• Regulación independiente de los cilindros en aproximación a las aves. 
• Sistema mecánico de graduación entre cilindros. 
• Regulación hidráulica en altura y apertura. 

SUMER,LTD. 
Laurla, 64-66. Tels.: (93) 3013520 - 301 3704 

Téle •. 51512 AVEX E. TELEFAX: 3015083 - 08009 BARCELONA 



CARENES, S.A. 
presenta 

UN GRAN AHORRO PARA LA AVICULTURA 

LA BANDEJA UNIVERSAL ccU» 

La primera y única 
bandeja capaz para los 
huevos desde Clase 2 
hasta Clase 7, con las 
mismas dimensiones 
exteriores de la actual 
bandeja de 15 1/2 Lbs. 

Ahorro ... 
y simplicidad para Ud. 

• Ahorro en los costes de 
transportes. 
Ud. mejor que nadie conoce la diferencia 
de número de cajas que caben en un 
camión si son peq ueñas o grandes. No 
menos de 20 %. 

Transportará gratis un 20 % de 
sus cajas. 

• Ahorro en el precio de las cajas. 
Desde Clase 2 hasta Clase 7, Ud. sólo utiliza 
cajas pequeñas, como las actuales de 15 1/2 Lbs. 

• Simplifica sus stocks de bandejas y 
de cajas. Menos tipos de unas y otras. 

• Ahorra roturas de huevos en la 
granja y en transporte. 

BANDEJA UNIVERSAL .. U" 
Especialmente diseñada para clasificadoras automáticas. 

Disponemos también de la gama mejorada de bandejas de 15 1/2, 17 Y 20 Lbs. 

CARENES, S. A. Ctra. de Irún, Km. 6. Tels. (948) 33 06 12/ 53 ARRE (Navarra) 


