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

Capacidad de 10.000 a 14.000 huevos/hora. 
Todo el proceso de clasi ficado-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 MOSA! 

.Representante exclusivo: 

a. 
salazar 

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



ZUCAMr 

ZUCAMI® ha desarrollado una "batería compacta» que ha 
satisfecho plenamente las necesidades, tanto del avicultor como 
de las propias aves. 

Líder en el mercado, más de 800.000 plazas alojadas en batería 
compacta ZUCAMI®; incluyendo explotaciones de 170.000 aves 
totalmente centralizadas. 

Conocemos los principios y hemos apostado por el futuro. 
Estamos preparados para solucionar a plena satisfacción cualquier 
necesidad en su explotación avícola. 

La batería ZUCAMI® está diseñada siguiendo los más estrictos 
criterios de calidad, cumpliendo la normativa C.E.E. 

AVICULTOR: Antes de tomar cualquier decisión consúltenos. 
Le atenderemos gustosamente invitándole a visitar la explotación 
avícola con B.C. ZUCAMI®, más próxima a su localidad, de 
esta manera podrá formarse un buen criterio de cara a tomar su 
decisión. 

CALIDAD Y SERVICIO ZUCAMI® 

"'---_ ....... ZUCAMr 
ANSOAIN & BURGUETE, S. L. 
Poligono Landaben, calle E. Teléfono 170691 
Apartado 3.211 31012 PAMPLONA 



REJAS 
PARA ALlMENTACION RESTRINGIDA DE GALLINAS REPRODUCTORAS ANTI-GALLO 

• ADAPTACION MUY FACIL Y RAPIDA A LAS TOLVITAS 
DEL COMEDERO M-50 

• COMPATIBLE CON LA MAYORIA DE TOLVITAS DE 
OTRAS MARCAS 

• MEDIDAS HOMOLOGADAS POR LAS MAS IMPOR-
TANTES MARCAS DE GALLINAS REPRODUCTORAS 

• CATORCE DEPARTAMENTOS 
• ECONOMICAS Y DE LARGA DURACION 
• LAVABLES Y FACILES DE DESINFECTAR 

~ 
TECNICAS 
E INNOVACIONES 
GANADERAS, S.A. 

Ctra. C-243 de Vilafranca a Sant Sadurni, Km. 9,800 - Apdo. Correos 307 
Tels. (93) 8922069 - 8922412 - Telex: 93377 TXSE-E 

Fax: (93) 892 1566 - 08720-Vilafranca del Penedés (Barcelona) España 



~; [?&~REFORM §W 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 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 desarrol lo de proyectos 
II llave-e n-mano" . 

ARAL, S.A . 
Apartado 408 
Reus/España 
Tel.: (977) 31 61 66 
Télex: 46857 PAA R E 
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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, L TO. 
l a urla , 64-66. Tel •. : (93) 3013520 - 301 3704 

Télex. 51512 AVEX E. TElEFAX: 3015083 - 08009 BARCELONA ____ --' 




