


Una nueva reproductora de alto 
rendimiento para el futuro 

HUBBARD 

Más carne de pechuga 
Más carne total vendible 

Estos son los éxitos del nuevo equipo de R&D de 
HUBBARD FARMS dirigido por el Dr. Ira Carteo 

La HEMBRA HY, de menor tamaño que la stan
dard, mejora la calidad de patas, rendimiento y 
viabilidad del broil er. Produce 165 huevos incu
bables (40 sem.) con menos consumo (4 Kg/ave). 

El MACHO HY, de rápido crecimiento, excelente 
conformación y viabilidad, influye en el creci
miento, robustez y % de carne de pechuga del 
broiler. Muy buena FERTILIDAD e INCUBABI
LIDAD (85%), dando 140 pollitos (40 sem.) . 

El BROILER HY, de eficiente crecimiento, con 
un mínimo de problemas de patas y ampollas en la 
pechuga, dando máximo rendimiento en ca rne de 
1" calidad. Su excelente vi abilidad y la superior 
calidad de sus patas contribuyen a la mejora del 
índice de conversión. 

El paquete HY, significa: 

+2% 
+2% 

más carne de primera 
clase al menor costo. 

~HI-YXHI-Y 
ElJecansa 

Manuel Tomás, 24 
Tcrérol1o 93-893 58 51 

Télcx 53142 H UBB E - Fax 93-893 59 54 
08800 VILANOVA 1 LA GEL1RU 

(Barcelona) 



ENVASADORAS Y ESTUCHADORAS 
DE HUEVOS 

CON TRATO INDIVIDUAL Y SUAVE DEL HUEVO INIGUALABLE 

MOPACK 100: 
36.000 huevos/h, 
con apilador automático 
de grupos de 6 bandejas. 

FARMPACKERS-ENVASADORAS 
DE HUEVOS EN GRANJA 

MOPACK 55: 
MOPACK 70: 
MOPACK 85: 
MOPACK 100: 

20.000 huevos/h. 
25.000 huevos/h. 
30.000 huevos/h. 
36.000 huevos/h. 

Trabajan con sólo dos operarios 

ESTUCHADORA DE HUEVOS 

REPACKER: 25.000 huevos/h. 
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Agente Exclusivo 

1't1 • 
&\~l v\ ~ 
f \ 

?l ~llt~N 



~ 
CALlER 

Fabricadoydistribuido en Espa/la por: 
LABORATORIOS CAUER, S.A. 
eJ. Barcelonés, 26 (PIa del Aamassa) 
Apartado de Correos 202 (Granollal1l) 
08520 LES FRANQUESE:S DEL VALLES (ESPAIilA) 
Tel.8495133" - FAX 840 1398 

DIstribuidor exclusivO para Portugal: 
aUIAPOR, us.. 
AVda. Barbosa du Bocage, 45, 6~ • 1000 Lisboa 
TeL 73 28 62 - Télex 64864 • Fax 73 26 09 

COlllbata 
la ola 
Illortal ... 
La aparición de resistencias es una amenaza creciente. 
Los Mycoplasmas, Gé rmenes Gramm positivos 
y Haemophilus .spp, ya no responden a muchos antiinfecciosl 

Aun a dosis más elevadas, estos 
"antiguos combatientes" son 
incapaces de enfrentarse con las 
cepas resistentes de nueva 
aparición. Las enfennedades 
consumen su dinero llegando incluso 
a destruir su sustento. 

Tiamutín® vale su precio, 
ya que a dosis bajas ofrece 
un control fiable y rinde 
beneficios de 
productividad. Siendo su 
característica la de no 
provocar resistencias, los 
be neficios a largo plazo 
están asegurados. 

Todo lo 
que necesita ... 

OTROS ANTIINFECCIOSOS 

Representación de las Clntidades relat ivas (concen!r1'l ciones 

inhibitorias mínimas) de Tiamutin i!). y Ofros antiinfettiosos comunes que 
~ neoesitan pan detener la propagación de los gennene5 pat6gcnos. 
Disponemos de datos a su disposición. 

TIAMULI N BUS INESS GROUP (TIlG) 

A Biochernie Gmbh 

~ A·G2SO Kundl 

SANDOZ Auslria 

nc. ..... ~ se conoce como 11oti ... ~ en algunos países y ~nP en los EE.un y Canadá. 



Sistema automático de agua para aves de todas las edades 

Sus aves se benefician de: 
Agua limpia y abundante. 
Sin contaminación. 
Regulación según la edad. 
Más puntos de agua . 
Yacija completamente seca. 
Mayor espacio vital. 

Su explotación se beneficia de: 
Escaso mantenimiento. 
Mayor capacidad . 
Cambio o intercambio de válvulas . 
Estanqueidad del sistema. 
Mejor índice de conversión. 
Ahorro de mano de obra. 
Menor inversión y mayor rentabilidad. 

Fáci l anclaje, mecan ismo senc illo y 
exclusivo (t ipo bayoneta) , que se 

fija por dos pun tos opuestos. 

Ctra. C-243 deVilafranca a San! Sadurní, Km . 9,800 A do. de Correos: 307 08720VILAFRANCA DEL PENEDES 
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PORTADA: Baterías de puesta de FARMER AUTOMATIC, con secado de la gallinaza, en la granja TAMIKO, de 

PROAVAL, SA ,en Lugar Nuevo de San Ger6nimo .(Valencia). 



Poniendo todo esto en el mismo puchero, ¿no sería cuestión de que, al propio tiempo que esforzarnos en 

producir más eficientemente, mtentásemos mejorar las formas de comercialización de nuestros pollos? 

forma, no nos extrañemos de que lo que no hagamos nosotros nos enseñen los de fuera cómo se hace. 
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