
Nuevos productos 

I Tratamiento bactericida del 
agua mediante rayos 
ultravioleta 

La empresa francesa Réalisations Energies 
Rationnelles -RER- ha desarrollado un 
esterilizador de rayos U.V. que permite 
des infectar, potabilizar o esterilizarel agua, 
en función de la fina lidad deseada. 
El pnnc lpio en que se basa el 

BACTERICIDE consiste en generar ra
yos ulLravioletas en una cámara. Estos 
rayos, procedentes de lámparas germi
cidas UVc de baja presión, producen una 
perturbación en la estructura química de 
los componentes de la célula viva y. en 
consecuencia, en su función. La acción 
abi6tica de los rayos UVe es tanto más 
eficaz cuanto más se aproxima la estruc-

• 
Nuevo palet avícola 
ALLlBERT 

Recientemente, la firma ALUBERT ha di
señado y puesto en el mercado un palet de 
plástico para el sector avícola y de interés 
principal para los mataderos de aves. 
Sus dimensiones nonnalizadas de 800 x 
1.200 mm optimizan los costes de distribu
ción, aprovechando al máximo las dimen
siones de los veruculos de transporte. 
Dotado de pivotes retenedores de plásti
co, que aseguran la perrecta colocación 
de 3 cajas de base, el palet aporta consi
derables ventajas con respecto al de 
madera , algunas de las cuales son: 

-mayor higiene, 
-estabilidad dimensional , 
-ausencia de asLillas y clavos oxidados, 
-mayor duración . 

• 

Los palets cumplen con las nonnas exigi
das por las autoridades sanitarias. 

Para mayor información, dirigirse a: 

Jumo 199J I Stltcclonu Av/tolos 

tura del ser vivo a la monocelular. Por 
tanto, los microbios, los virus y las bacte
rias serán especialmente sensibles a los 
rayos UVe, seguidos de las algas, los 
mohos y sus esporas. 
RER ofrece una gama de bactericidas para 
caudales desde 1 l/min o incluso de más 
de 25 m'/h. 
Para mayor información dirigirse a: 

REAL ISA TIONS 
ENERGIES RATIONNELLES 
Mme. Caroline BAL 
Espace A7 
Rue Yon-Lug 
F -693 10 Pierre Benite. Francia 
Tel (33) 78 500237 

Fax(33)785 12 193. O 

ALLlBERT, SA 
Camino Real, 8 
Polígono Industrial Riera de Ca ldes 
08 184 Palau de Plegamans (Barcelona) 
Tel (93)8648496 -Fax (93)8648695. O 
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AGRICUL 
COMPETITIVA 

El mundo rural, la agricultura y la 
ganadería requieren cada vez mayor 
información. Para conseguir una mayor 
rentabilidad, eficacia y competitividad se 
ha hecho imprescindible tomar 
decisiones rápidas, seguras y contar con 
los datos más fiables. 

El servido Agritel permite de una manera 
rápida y económica conseguir 
infomlación o realizar cálculos por vía 
telefónica. 

Ahora es más sencillo conocer datos 
estadísticos de producción, saber qué 
producto es el más adecuado para 
combatir una plaga o enfermedad, precios 
de productos, ayudas y subvenciones, 
conocer la oferta en alojamientos de 
agrorurismo entre un largo etcétera. 

Un ordenador personal y una línea 
telefónica, comienza a ser la herramienta 
moderna de una agricultura cada vez más 
competitiva. 

Conecte con Agritel con el nivel de acceso IBERTEX 
más barato (031) y el código amigo: *AGRITEU. 

VIDEOTEX PARA LA AGRICULTURA 

Mensajería, • 
buzon de 

.... "-__ .. sugerencias 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALlMENTACION 

.. Ayudas del MAPA 

• RegIstro de productos 
l!tosanltarios 

• Sanidad animal 

.. Malas hierbas, 
cereales de Invlemo 

• Pulgones cereales 

.. Informaciones 
coyunturales 

.. sequ/a 
• !oreslación 
• premios 

.. Turismo fural 
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.. Programas Leader 

.. Seguros Agrarios 
Combinados 
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EOUlPOS AUXiliARES AllIBERT PARA El SECTOR AV/COLA 
/. Cajas para la frigoconservación y distribución comercial de pollos sacrificados 
2. Palet avícola AlllBERT. Todo plástico. Con bordes retenedores de cajas. 
3. Jaula para el transporte de aves vivas. 
4. Contenedor rodante para transporte de aves vivas, hasta 10 módulos de altura. 
5. Estantería plástica para cámaras de frigoconservación. 
6. Suelos y losetas antideslizantes para mataderos. 
7. Basureros para desechos. Nueva gama de alto diseño. 
8. JUMBOROll, el roller de distribución con base plástica. Tres alturas útiles. 

INSt ClONES 
CINEGETICAS • 
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Solicite gratuitamente 
el catálogo general 
ALLlBERT 

RLLi8ERT~ 
MANUTENCION 

AlllBERT, S A. Cami Reíal, 8. PoI. Ind Riera de Caldes 
08184 PALAU DE PLEGAMANS (Barcelona) 
Tel. (93) 864 84 96" - Fax: (93) 864 86 95 

Somos especialistas 
Solicite información 
• INCUBADORAS 
• BEBEDEROS 
• JAULAS PERDICES 

PONEDORAS 

¡¡LO TENEMOS 
TODO// 

• REDES PLASTICO TAMBIEN INCUBADORAS 

p> 
11tasalles 

Y MATERIAL PARA AVESTRUCES 

fflasalles Comercial s.a. 
Balmes, 25 . Teléfono (93) 580 41 93' 

Fax. (93) 58097 55 
08291 RIPOLLET (Barcelona) 

Aceptamos 
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