


5 buenas razones para comprar 
unMINIMAX® 

1 
2 

La espiral de Chofe-Time está ga
rantizada durante 10 años. 
Muchas veces copiada, jamás igua
lada. 
Sólo hay una espiral original Chore
Time. 

N ivel de pienso fácil de regular. Us·· 
ted puede hacerlo en un santiamén. 

U na escotilla para la salida del 
pienso durante los primeros días, 

3 
con lo que los pollitos encuentran el 
pienso con mucha más facilidad. 
Esta característica única permite 
ahorrar tiempo y dinero. 

para 

de u n material tOtalmente 
sintético y f!luY' resiste~t~. garantiza 
un mantemmlento ffilnlmO y una 
du ración máxima. 

Otras características -exclusivas de 
C hofe-T ime: 

5 
La forma única del rlatO. el anillo 
antidesperdicios y e perfil especial 
garantizan un máximo de resultados 
con unos gastos mínimos. 

Mientras otros están ocupados copiándonos, 
Hi·¡a¡¡M s.e ocupa de crear su futuro 

Industrial Avícola, s. A. 
P. Sto Joan, 18 - Te!. (93) 245 02 13 - 08010 BARCELONA 

Télex 51125 lASA E Fax (93) 2314767 

Distribuidores en toda España 





NAVES Y TUNElES PREFABRICADOS PARA GANADERIA 

Disponemos de lo mejor y más barato para su instalación ganadera. Tenemos instalaciones difundidas por toda Europa. 

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

SOLICITE INFORMACION SIN COMPROMISO EN Tel. (948) 317477 
Por ampliación de red comercial solicitamos representante zona. 

'--- ' ¿ PODEMOS AYUDARLE? LLAMENOS 

Sensor de nivel máx. 

Sensor de nivel mín. 

Sensores de seguridad 

Velocidad regulada 
monofásico / triifási,:o Sensor temperatura 

control 

de aves 
~AGRENER 

INDUSTRIAL SA 
VALENCIA, 289, 2.°, 1,-

08009 BARCELONA 
Tel. (93) 207 60 43 Telex. 99439 FVAI E 

Distribuidor (10 .. ,,1:<' J t4 



SíMBOLO DE SUCESSO 

• AVIÁRIO DE MULTIPLlCACAO . 

• PRODUCAO DE OVOS INCUBÁ VEIS 
.. 

• PRODUCAO DE PINTOS DO OlA (BROILERS) 

CIAB - CENTRO DE INCUBA<;Ao AvíCOLA DE BENAVENTE, lOA. 

ESTRADA DO MIRADOURO . 2130 BENAVENTE - PORTUGAL 
TELEF. (063) 52583/4 _ TELEX 61460 CIAB P • FAX (063) 53429 



Gabilondo, 11 . 47007 Valladolid 
Tet. 23 32 88. Fax (983) 23 23 04 

Distribuidores para España de equipos 
automatizados para plantas de incúbación 

• Sistemas automáticos de 
sacar poll itos. 

• Máquinas automáticas de 
contar y encajar pollitos. 

• Transferencia automática 
de huevos con o sin miraje. 

• Sexaje y vacunación 
automáticos. 

• Volteadoras automáticas 
de cajas. 

• Máquinas automáticas de 
lavar bandejas, cajas y 
carros. 

• Api ladoras y 
desapiladoras de 
bandejas. 

• Evacuadores de 
desperdicios. 

BREUIL ETUDES ET CONSTRUCTION DE MATERIEL AGRO-ALIMENTAl RE 
ZI DU VERN - D.P. 141 - 29402 LANDIVISIAU CEDEX, FRANCE 
Tel98 681010 - FAX 98 68 35 48 - TELEX 941601 

rfJV PONEDEROS AUTOMATICOS 
"SU ~fO~'t ~l:ANDMECCAfs 
cO .~--~--~--~ 

jubla 
Gabilondo, 11. 47007 Valladolid 
Tet. (983) 23 32 88. Fax (983) 23 23 04 Distribuciones Agropecuarias 



T-60 
Un único bebedero 
para a 

• 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 medio 
camentos. 

El nuevo concepto de la canal 
consta de dos anchuras dife
renciadas. En la parte supe
rior es mayor para faci litar un 
cómodo acceso a los adultos. 
En la parte inferior es más es
trecha evitando que los poll i
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
cilita 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. 

S
~TÉCNICAS 

n. c.". C-243 da Vllal,aoca a Sao! Sa::::~:A:C:~~~ 
o Apdo. de Correos 307. 
08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona) Espafla 
Tels.: (93) 892 20 69 - 892 24 12 
Télex: 93377 TXSE·E, Fax: (93) 892 1566 



-LA--GA-/:;'IDA:D-=----
E·S PR()T-AGlJNISTA~ - -

~-~----~~------

...--

...-- ., 

...--
I 

r--- ~ ...--

Cada día la calidad es más importante -eA cualquier 
producto. 
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No Permita que situaciones determinadas (ealor, 
_ animales viejos ... ) disminuyan esa calidad (cáscara, 
- albumen). 

Vitaovo CD es su aliado para obtener mayores 

- beneficios. _ ' ttev\OS\ 

Colborn· Dawes 
IbéricoSA 

Todo un mundo de 
_ nutrición animal. 

Apartado 14.764 
28080 Madrid 
Mar Mediterráneo. 5 
PoI. Industrial n." 1 
SAN FERNANDO DE 
HENARES (28850 Madrid) 
Tels. 676 1012* . 656 28 11 * 
Telegrama. Technomics 
Telefax: 656 05 85 

El servicio e s nuestro mejor producto 
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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 3141. FAX (93) 792 3141. 08350 Arenys de 
Mar (Barcelona). Fundador: Federico Castell6 de Plandolit. Editor y Director: José A. Castell6. Asesor técn ico: 
Francesc Ueonart Roca. Publicidad: Enrique García Martín. Impresión : Tecnograf, S.A. Torras i Bages, 33. 
Barcelona. Depósito legal: B. 429-1959.ISSN 0210-0541 . 

Los articules aparecidos en SELECCIONES AVICOLAS S<:rl repro- vQh.l'Tlen, luego la o las páginas y en le/cer lugar el año; en las que 
ducldos de ollas revistas científicas o de divulgación, o de estudios numeran cada año por separado. la segLrlda cifra se refiere a este; en 
publicados por Centros 8cpefimentaJes de todo el mundo, pata lo cual las que no indican el voll..men, señalamos el año en pfrmer 1l93f en 
cuenta con expresa aulofización. La clave para ccnocer la fuente de una sus t~uckin de él. También se aceptan articUos Ofiginales que rei.X1an los 
traducción es la siguiente: en las revi$Ias que numeran cOfrelativamente reqlis~os que se indica/an a quienes los solic~en. 
sus paginas de princ ipio a fin de ario, indicamos en primer lugar el 

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

PORTADA: El huevo, en el arte. También como elemento decorativo, el huevo es fantástico. (De la colección 

de Hartman , RFA). 





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 pol los, patos y pavos 

@ SUMER, L T O. 
Polígono Industrial Santa Rila' Calle 2, Nave 2. 08755 CASTELLBISBAL 

(Barcelona) TELS.:m 1822-m1823-m1824 ' F¡,;¡,m 1821 • TELEX51512AVEX 



EQUIPOS E INSTALACIONES DE VENTILACION 
PARA GRANJAS AVICOLAS y GANADERAS 

I HUMER" I 
r , + 
IlENTlIJRAN" I 

=[CLlMA 1DEill 

¡SEAI 
GESTIO NES, E5ruOIOS 
y REALIZACIONES, S.A. 

• EXPERTOS EN CLlMATIZACION. 

Clra. de Valencia, km. 6,300· Teléfono (976) 50 35 58 
Telela>: (976)35 02 65 

• PONEMOS EL TERMOMETRO A "RAYA". 

L..504_ lO _CU_ART_' _DE_HU_'''''_ ' _I'''_RA_GO_'''_I"_'S_PA_NA-J' ESTUDIOS SIN COMPROMISO. 

l Por Qué Tirar Las 
" Plumas? 

Uno de los avances tecnológicos recientes en la 
compañía Insta-pro de U.S.A., ha sido el 

reciclaje de los subproductos de alto contenido 
húmedo. 

Insta-Pro ahora le ofrece una solución a los 
problemas ambientales que se presentan con el 
aprovechamiento de subproductos. Si le interesa 
el benefici o económico del reciclaje, póngase en 

GANDUXEA.14 08021 BARCELONA 

TEL. 931200 61 88 - 200 62 89 
TELEX 99439 FVAI-E FAX 31202 01 28 

contacto con el líder de la industria. 

,--- Servicio Técnico ---, 
En Insta-Pro creemos que el servi
cio técnico al cliente es indispensable 
para que la tecnolog(a de extrusi6n 
funcione bien. Tenemos un rápido 
servicio para presentarle un sistema 
adecuado. Técnicos experimentados 
están a su disposición para responder 
a sus preguntas. 


