


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

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

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

o Tabiques sólidos que 
mantienen a las aves 
tranqui las y con un mejor 
plumaje. 

o Las puertas son 
aproximadamente un 33% 
más \lrandes que las de la 
batena KB-130. 

o Bebederos de tetina de fácil 
alcance y muy higiénicos. 

o Mejor soporte al ave al tiempo 
de comer. 

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

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

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

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

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

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

Consúltenos antes de decidir. 
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¿ TIENE PROBLEMAS 

6AGRENER 
INDUSTRIAL SA 

CON EL TRANSPORTE DE GRANO 
O PIENSO? 

Control de llenado me
diante sensor capacitivo 
con tiempo de retardo 
Incorporado. 

Control de comedero 
automálico. 
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Control de nivel en silos. 
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Sólo CAPACITIVO 

Soluciona 
sus PROBLEMAS 

DOL. Sin contacto 
mecánico 

I 

CUPON : Solicitamos 

o Información 

O Visita 

O Oferta sin compromiso 

O Información telefónica 

Nombre: 

Tel!.: 

Dirección: 

NAVES Y TUNELES PREFABRICADOS 
PARA GANADERIA. 

Ponedoras, broilers, conejos, cerdos, vacas, ovejas, pavos, patos, etc ... 
Disponemos de lo mejor y más barato para su instalación ganadera. 

COSMA NAVARRA, S.A. 
Polígono Tallunlxe - Noain-Navarra. 

SOLICITE lNFORMAClON EN TEL. (948) 317477 
Por ampliación de red comercial solicitamos representante zona. 



T-60 
Un único bebedero 
para • y 2~ edad 

El nuevo diseño de válvula, 
permite un óptimo funciona
miento tanto apoyado en el 
suelo como suspendido, ga
rantizando la seguridad y pre
cisión. 
Noseobstruyecon los medi
camentos. 

El nuevo concepto de la canal 
consta de dos anchuras dife
renciadas. En la parte supe
rior es mayor para facilitar un 
cómodo acceso a los adultos. 
En la parte inferiores más es
trecha evitando que los polli
tos puedan mojarse. 

Todo el bebedero T·60 está diseñado y construido 
pensando en su función. Por esto hemos realizado 
un producto con el compromiso de que cumpla con 
la doble utilización para 1 ~ Y 2~ edad. 

Sencillo desmontaje de la válvula, contrapeso y cam· 
pana, sin alterar la regulación del nivel de agua, fa· 
ci lita su limpieza y traslado. 

Como en todos nuestros productos, los materiales 
empleados son de la mejor calidad, garantizando 
una mayor duración y un correcto funcionamiento. 

~ 
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TtG Clra. C-243 de Vilalranca a San! sa:~r:t~:~:.::' S.A. 
S Apdo. de Correos 307, 
08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona) Espar'la 
Tets.: (93) 892 20 69 - 892 2412 
TéIQl(: 93377 TXSE·E , F8lC: (93) 8921566 



COORDINADORA NACIONAL AVICOLA 

Empresa líder en el mercado del pollito 

Extensa red comercial 

CONCENTRE AQUI sus OFERTAS y DEMANDAS 

Ardévol , 11. Tel. (973) 31 2862 - 312866 Y 311025 
Lunes mañana: (977) 38 54 82 

TARREGA (Lérida) 
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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 
Mar (Barcelona). Fundador: Federico Caste ll6 de Plandolit. Editor y Director: José A. Castelló. Asesor técnico: 
Francesc Ueanart Roca. Publicidad: Enrique García Martín. Impresión: Tecnograf, S.A. Torras i Bages, 33. 
Barcelona. Depósito legal: B. 429-1959. ISSN 0210-0541. 

Los artículos aparecidos en SELEOOONES AVICOLAS SOl repro- yoh.rnen, luego la o las páginas y en lercer lugar el año; en las que 
dueid06 de dras revislas cienlificS$ o de d;"!Jgación, o de esludios numeran cada ario por separado, la segLnda cifra se refiere a esle; en 
pubHcados por Centros &:petimentales de todo el mundo, para lo cual las que no Indican el vollXr1en, señalamos el año en primer lugar en 
cuenla con expresa autorizaciOn. La clave pera COl'lcxer la fuente de una susUtu::oo de et. Tamb1en se acep1an artic:i.Jos originales que reUnan los 
traducción es la siguienle: en las reYistas que numeran correlat;"amente reqt.isilos que se indica1<i.n a quienes los solicHen. 
sus paginas de principio a fin de 81'0, indicamos en primer lugar el 

PRECIOS DE SUSCRIPCION PARA UN AÑO: España 2.544 P1as (incluído IVA); Portugal 4.300 Escudos o 27 $ 
USA; Resto extranjero 38 $ USA. NUMERO SUELTO: España 297 Ptas (incluído IVA) ; Portugal 500 Escudos o 
3 $ USA; Resto extranjero 4,50 $ USA. 

PORTADA: Una bella imagen del célebre pavo bronceado americano nos sirve para recordar la celebración, 

el próximo mes, del IV Seminario sobre Producción de Carnes Selectas de Ave, en la Real Escuela de Avicultura. 

(Foto BASF). 





ROBOT PARA EVISCERACION AUTOMATIZADA 

Tratamiento Individua) 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 

@ SUIVIER, L TO. 
Polígono Industrial Santa Rita. Calle 2, Nave 2 • 08755 CASTELLBISBAL 

(Barcelona) TELS.:7721822-7721823-7721824. FAX7721821. TELEX51512AVEX 



¡TODO CAMBIA! 

AHORA YA ES RENTABLE 
CALENTAR CON GAS-OIL 

Con la instalación en su granja de un generador de aire caliente 
HY-LO automático, ahora gastará menos dinero en la calefacción de 
sus an imales, obteniendo a la vez las siguientes ventajas: 

Calefactor DE, el de siempre a gas 
o gas-oi!. 

Calefactor KC, el nuevo, con 
chimenea, también a gas o gaS-Di!. 

• Mantener automáticamente una 
temperatura uniforme en cada mo
mento de la crianza. 

• Favorecer el ahorro de pienso gra
cias a la uniformidad de la tempera
tura de la nave. 

• Mantener seca la yaciia. 

• Reducir los riesgos de enfermeda
des (CRD, Coccidiosis, etc.). 

• Caldear la nave en muy poco 
tiempo. 

• Conseguir un provechoso ahorro de 
mano de obra, por la simplicidad de 
manejo de los combustibles que uti
lizan los generadores HY-LO. 

• Prácticamente no requiere gastos 
de instalación . 

• Rápida puesta en marcha del gene
rador, con sólo conectar el combus
tible y la electricidad. 

• Máximo rendimien to y larga dura
ción del generador. 

RECHACE ANTIGUOS RECURSOS Y EVITESE TRABAJOS INNECESARIOS 
INSTALANDO UN GENERADOR DE AIRE CALIENTE HY-LO AUTOMATICO 

iPregunte a quien utilice un HY-LO! 

'¡'7t,] I S. A. Calle Taula t. 25 - Tel. 19313006762 - Telelax 300 0310 - 08005 BARCELONA 

Distribuidores exclusivos de '1'»(/1 , s. A. y '.).13 
Servicio de asistencia técnica a todas las provincias. 


