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incubadoras profesionaleS 

000 porque el resultado final es lo que cuenta! 

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

- 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 PAAR E 
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TECNICAS E INNOVACIONES GANADERAS S.A. 
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INTEGRADORES Y CRIADORES DE 

POllOS 

El verano se acerca y las altas temperaturas producen miles de 
bajas en los pollos, con pérdidas cuantiosas. 

RESUELVA DEANITIVAMENTE ESTE PROBLEMA 

INTRODUZCA AIRE FRlO EN SU NAVE 
PARA QUE SUS POllOS VIVAN 

Le proponemos una inversión tan rentable, que puede amortizarla en 
un año, ya que eliminará radicalmente las bajas por el calor, mejorará 
sus índices de transformación, disminuirá los días de estancia de los 
pollos en la granja, podrá aumentar el número de pollos por m 2 de 
nave, etc. 

Con el sistema combinado de refrigeración con paneles y 
ventilación, desarrollado por nosotros, podemos bajar la tempera
tura de su nave hasta 15º C., todo ello, "sin duchar" a sus pollos 
ni mojarles la cama, ventilando asimismo su nave, por extracción, el 
resto del año, 

Pídanos información y referencias, 

PROGANADERA 
Especialistas en sistemas de climatización 

para granjas avícolas 

c.Q Bajo Venta nave 2, Tfno. 976 . 5041 06 
50410 COARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
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SELECCIONES AVICOLAS es una publicación mensual de la Real Escuela de Avicultura. Redacción y 
Administración: Plana del Paraíso, 14. Tels. (93) 792 11 37 Y 792 31 41. FAX (93) 792 31 41.08350 Arenys de 
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Los 8rtleulos aparecidos en SELECCIONES AVICOLAS SCI1 repro- volLmen, luego la o las páginas y en tercer lugar el afio; en las que 
ducldos de cuas revistas científicas o de drv¡jgación, o de estudios numeran cada año por separado, la segunda cifra se refiere a éste; en 
publicados por Centros 8cperimentales de todo el mundo, para lo cual las que no Indican el voh.rnen, señalamos el año en primer lugar en 

cuenta con expresa aulaización. la clave para ccoocer la fuente de una sustitu:ién de él. Tamb;en Se aCeptan artic:1Jos originale5 que rel.rlatl los 
traducción es la siglRnte: en las revistl!lS que numeran correlatrvamenle reqlidos que se indlcanin a quienes los solic~en. 
sus páginas de principio a fin de año, indicamos en primer lugar el 

PRECIOS DE SUSCRIPCION PARA UN AÑO: España 2.438 P1as (incluído IVA); Portugal 3.950 Escudos o 25 $ 
USA; Resro extranjero 35 $ USA. NUMERO SUELTO: España 285 P1as (incluído IVA) ; Portugal 450 Escudos o 
3 $ USA; Resro extranjero 4 $ USA. 

PORTADA: La explotación de palomos para carne - una de las muy prometedoras aviculturas alternativas, 
que se estudiarán en el próximo Seminario sobre Producción de Carnes Selectas de Aves-- es analizada 
en un articulo cuya primera parte publicamos en este número. En la foto, diferentes razas en el palomar del 
Zoo Park Maresma, Vilassar de Mar. Barcelona. 





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. 

ca SUMER, L TO. 
Laurla, 64-66. Telo.: (93) 3013520 - 3013704 

Télex. 51512 AVEX E. TELEFAX: 3015083 - 08009 BARCELONA 1-___ ---' 




