






PARA UNA A V/CULTURA DE CAL/DAD 

24 TIPOS DIFERENTES DE POLLOS 
con o sin cuello desnudo 

ASALMONADOS, ROJOS, NEGROS, GRI SES 
con una sola gallina recesiva : 

"LABEL" O CAMPERA 

Y 6 gallos distintos , , , 
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Alto rendimiento de los reproductores 
Posibilidad de autosexabilidad de los pollitos 
Gran rusticidad de los productos finales 
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M-45 
El comedero más rentable 

Este comedero tiene un dis
positivo de giro en las tolvitas, 
que lo adapta fácilmente a la 
alimentación de la P edad. 

Permite seleccionar en cada 
linea las tolvitas que necesi
ta evitando deterioro de pien
so durante el primer ciclo de 
crianza. 

Evita bajas en la 1 ~ edad por 
su sistema protegido de su
ministro de pienso a los po
llitos. 

La espiral para el transporte 
del alimento está garantizada 
por ~mal 100% hasta 
10 años. 

El diseño del comedero M-45, ha sido realizado para 
facilitar al máximo su manejo y garantizar una me
jor función para las 2 edades. 
El diseño del plato (con enganche tipo bayoneta) fa
cilitan su montaje y limpieza. 
La calidad de los materiales empleados y las carac
teristicas de diseño lo hacen el más rentable. 
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L A E X PERIENCIA 

ES UN VALOR 

~ARB 
JARB 

SE LO OFRECE 

MAS DE 20 AÑOS FABRICANDO MATERIAL 

PARA AVICULTURA Y GANADERIA NOS AVALAN 

CONFI E SUS INSTALACIONES A 

,... ..... ® 
JARB Equipos para Avicultura 

~ y Ganaderla 

¡¡;jJ,¡j7~ 

JARB 

Júrb.s.ú. 
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ROBOT PARA EVISCERACION AUTOMATIZADA 

Tratamiento Individual para cada ave según peso 
Inmejorables condiciones sanitarias 
Porcentaje de rendimiento superior 

Fácil limpieza y mantenimiento 
Modelos: 2000/4000 y 6000 aves/hora 

Para pollos. patos y pavos 

(P) SUMER, L TO. 
Polígono Industrial Santa Rita - Calle 2, Nave 2 - 08755 CASTELLBISBAL 

(Barcelona) TELS.:n2 t822-m1823-n2 1824-FAXn21821- TELEX51512AVEX 



Nueva Batería de cinta. 
Un paso más de Big 
Dutchman con miras al 
futuro . 

• Eurovent 450/500 es una 
batería sólida de tres a ocho 
pisos con una menor cantidad 
de partes facilitando el montaje 
y manejo. 

• Distribución de aire a través de 
un conducto especial, que 
seca las deyecciones y ofrece 
oxígeno fresco a las aves. 

• Tabiques sólidos que 
mantienen a las aves 
tranquilas y con un mejor 
plumaje. 

• Las puertas son 
aproximadamente un 33% 
más Ilrandes que las de la 
batena KB-130. 

• Bebederos de tetina de fácil 
alcance y muy higiénicos. 

• Mejor soporte al ave al tiempo 
de comer. 

• Las cintas, adaptadas al peso 
del estiércol, para prevenir que 
el mismo se desborde de un 
piso a otro. 

• Un mejor ambiente para las 
aves, al ofrecer una 
temperatura uniforme. 

• Mejor conversión: Un kilo más 
de huevos por ave alojada. 

• Alto porcentaje de estiércol 
seco, aprox. un 55%. 

• Una baja resistencia del aire, 
permitiendo un menor 
consumo eléctrico de los 
ventiladores. 

• Bajo nivel de olores y moscas. 
• Eurovent es su batería. 

Consúltenos antes de decidir . 

. 6iq lJutchman 
BIG DUTCHMAN IBERICA. S.A. 
Pohgono Industnal «Agro-Aeusn 
Calle Viciar Catala 
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