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Líder Mundial en Clasificadoras 
y Embaladoras de Huevos 

CLASIFICADORAS-ENVASADORAS 

MOBA 1000 
MOBA 1500 
MOBA 3000 
MOBA 4000 

14.400 huevos/h 
17.200 huevos/h 
25.000 huevos/h 
50.000 huevos/h 

CLASIFICADORAS-ENVASADORAS 
ASISTIDAS POR COMPUTADOR 

MOBA3500 
MOBA5000 
MOBA6000 
MOBA8000 
OMNIA330 

28.500 huevos/h 
45.000 hu evos/h 
75.000 huevos/h 
90.000 hu evos/h 

60-120.000 huevos/h 

MOBA, Mod. 1500 

TECNOLOGIA AVANZADA MOBA 

• Fácil manejo 
• Mantenimiento mínimo 
• Fiabilidad total 
• Calidad inigualable 
• La de mayor duración 
• La mejor relación inversión-rentabilidad 

No compre, invierta en una 

MOBA 
Agente Exclusivo 

a. 
salazar 

Telé fs. (93) 674 5299 -6745658 - Intern. (3) 6745658 
Fax (93) 674 56 58 - Apartado 239 - San José, 46 A 
08190 SANT CUCAT DEL VALLÉS (Barcelona) SPAlN 



GEA Prilllera (i.·llla NACIONAL en instalaciones de 

AMBIENTE CONTROLADO 

WIND.- Generadores de AIRE CALIENTE tipo monobJoc. 
- Para combustibles liquidas, sólidos o gaseosos. 
- Potencias caloríficas desde 15,00[) hasta 1.000.000 k/h. 
-Paza CALEFACCION de granJaS en general, avicolas, por-

cinas, cunícolas, etc. 

- Funcionamiento I 
- Potencias higorificas desde 3.1XXl hasta 50,000 frig.l ll. 
-Para refrigeración, ventilación y humidificacIón de gzanjas 

en general. avicol¡s, porcinas.-cunicolas, etc. 

VEltiTjGRJiN.-~"tiI¡,dorest.elicoldaJes de GRAN CAUDAL A RAlA VE· 

- 'I'nnsIIlIsión poi poleas. 
-Caudales de aire comprendidos entre 20,000 y 50.000 rn'/h. 
-Pala geNilaO)n de g¡an¡as CIlIikOOs. ganaderas, avícolas, etc. 
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MASTER. - Calefactores por AIRE CALIENTE portátiles. 
- Para combustible líquido (gasóleo). 
-Potencias caloríficas desde 10.000 hasta 90,000 k/h. 
-Para CALEFACCION de granjas en genelal. avícolas, 

porcinas, cunicolas. etc. 

HUMER. - Módwos "" REFRlGERACION y HUMIDlnCACION DE 
AIRE por sistema evaporativo. 

-Funcionamiento en circuito cenado de agua, sin compresor 
-Para cualquier potencia frigortlica escogida. 
-Para climatización de granjas en general. 

VENTIGRAN. 
Mod. se 

-Ventiladores helicoidales REGUlJJILES. 
-Caudales comprendidos entre 1.500 y 12.000 ml/h. 
-Constrtlidos en materiales inalterables (PVC). 
-De aplicación en gJalljaS en general, cunicoIas. porci-

nas, avícolas. etc. 

INSTALACIONES 

IGEAI 
r---------------------------, I Solicito información de sus sistemas para granjas I 

GESTIONES, ESTUDIOS 
Y REALIZACIONES, S. A. 

de Valencia , kilómetro 6,300 
,1. (976) 50 35 58 • Fax (976) 50 44 86 
1410 CUARTE DE HUERVA 
aragoza) • España 

I I I D. ... .......... .... . .•............................ I 
I Domicilio .. .. ... .. ...... ............... . ... . I 
I Teléfono ................ . .. ... ... . . Ciudad ..... ..... ..... ...... .. I 
I Enviar este recorte a GER I 
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desde el primer al último día 
Sin fug as ni goteos, AQUALINE es e l bebedero con m e j o r Índ i ce de 
co n ve r s i ón y meno r mortalidad. Comprobado. 
Su n u eva válvula de ace r o in oxi d a bl e proporciona el ca udal justo de ag u a 
para aves d e cualquier edad. 
Todo e ll o unido a la se nci l l ez de in s talació n y a s u alta 
co nvi e rt e n el AQUALINE e n e l b ebe dero perfecto para s u 

El comedero M-45 , fabricado co n 
materiale s de máxima calidad, ha s i do 
de sa r rollado para optimizar l os 
rendim i entos d e s u in s t alación. Un 
se ncil l o s i s t e ma de bloqueo ev it a e l 
d erroc h e d e pi enso e n la s tolvitas n o 
util i z ada s durant e la prim e ra e dad . 
El di s po s itivo de gi r o adap t a el 
M-45 a la alimen t ación de la s do s 
edades, prestando especial a t ención a 
lo s poll it o s. 

resistencia , 
i n s I a I a cJi ó n . 

In ves ti gamos con s t a ntem ente J lara m ejorar s u explo t ac ió n, 
M-45 y AQUALlNE son la solución. 

INNOVACIÓN + CALIDAD 

Técnica e Innovaciones Ganader a s , S . A . 
ctra, C-243 Vilafranca-Sant Sadurní km. 9'8 - Apdo. 307 - 08720 Vilafranca del Penedcs (Ba rce lona) 
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Un hecho que se puede constatar en los 
últimos años al leer las estadlsticas publicadas 
en la prensa avlcola de todo el mundo es el 
continuo aumento de tamaño de las granjas 
junto con una reducción en el número de las 
mismas. Y esto es algo tan generalizado que, al 
igual que afecta a nuestro país, se repite tanto en 
Estados Unidos, como en Japón, el Reino Unido 
o Thailandia, por poner sólo algunos ejemplos. 
La excepción que confirma la regla la tendrla
mas tal vez solo en algún país de unas caracte· 
r{sticas muy especiales, como Rod,fan ser Sui
za, Noruega. etc. 

Partiendo de este hecho, es decir, el del 
montale de grandes complejos avicolas en 
detnmento de las granjas pequeñas, inmedIa
tamente surgen dos preguntas en relación 
con ello: 

-¿ Compensa la concentración avícola 
hasta el extremo de tener vanos centenares 
de mIles de gallinas o t,le pollos en un mIsmo 
lugar? 

La contestación a la primera pregunta, 
desde la óptica del avicultor-empresario parti
cular, es afirmativa. Es decir, es cierto que se 
producen economías de escala, tanto en la 
producción de broilers como en de la de 
huevos, al pasar de tener unos centenares o 
unos pocos miles de aves a concentrar la 
producción en un macro-complejo, Y no se 
puede dejar de reconocer lo que esto tiene de 
tentador para este empresario que, en un mun
do cada vez más competitivo, busca ante 
todo reducir sus costes de producción. 

En cuanto a la segunda pregunta, la 
contestación no es tan sencilla. En una econo
mía de mercado libre, habríamos de contestar 
negativamente, es decir, en el sentido de que, 
cumpliendo todas las disposiciones vigentes, 
estatales o locales, nada tendría que objetarse 
al montaje de una nueva granja o a la amplia
ción de otra existente, tanto si ha de albergar 
10.000 gallinas como un míllón. 

Sin embargo, desde un punto de vista 
que podfamos llamar "social" la cosa cambia. Y. 
cambia tanto que hasta en un pais de honda 
tradición democratica, como es Francia, no hace 
mas de un par de años su Administración, 
haciéndose eco de las protestas de las organi-
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ANTIPICAJES PARA FAISANES 
Y PERDICES 

* Colocación con Pinza 
automática de extrema rapidez 

* Económicas 
* Válidas para todas las edades 

MALLAS ESPECIALES 
PARA PARQUES DE VUELO 

EN NYLON TRENZADO Y 
PLASTICO DESDE 21 PTAS/ m2 

masaUes Oomercial s.a. 
Balmes, 25 . Teléfono (93) 58041 93" 

Fax. (93) 580 9755 
08291 RIPOllET (Barcelona) 

Flavo 
F'avomyc'n' mejora su costo/ beneficio 
• Aumenta en un 4~ %" el incremento del peso diario 
• Mejora en un 2.9%" el lndice de conversión 
• Mantiene la misma eficacia de principio a fin de la crianza 
1) PrOmedio de 13 ellSilYOS realizados 

F'avomycln" mejora la sanidad de su granja 
• Reduce activamente las resistencias antibióticas 

de la explotación 
• Disminuye en 4 Um' el consumo de agua y la eliminación 

de liquido en las heces. Manteniendo la yacija más seca, 
reduce los problemas de patología digestiva y respiratoria 

• No tiene contraindicaciones, ni es tóxico en ninguna especie 

F'avomyc'n° se Incorpora 
en el pienso o conrector. 

Hoechst-Roussel 
Veterinaria AlE. 

Aco:ptamos 

[ VISA 1 


