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Novedades en la

En esta sección, creada especialmente con motivo de la FIMA 2011, se muestran
todos aquellos Nuevos Productos que nos han comunicado las empresas que los
comercializan, que se presentan en el mercado español por primera vez con motivo
de este acontecimiento o bien han hecho su aparición en el mismo con posterioridad
al mes de octubre del 2010.

El regulador Megavi de Sodalec, comercializado por Calver & Baella, ofrece una
facilidad de uso excepcional gracias a su pantalla de cristal líquido – LCD - de
gran definición y alta luminosidad, permitiendo una lectura de la información
especialmente agradable.

Su pantalla táctil - versión “Dual Touch” - y su teclado permiten una navega-
ción simple y rápida a través de los menús y las pantallas. El regulador Megavi,
con la tecnología Sodalec, es fiable, eficaz y dispone desde su origen de las fun-
ciones básicas para una buena gestión: ventilación, calefacción, nebulización,
refrigeración, estadísticas, contadores, racionamiento, etc. 

http://www.calvetbaella.com/

Calvet & Baella  Sodalec Megavi Controlador avícola: puede dirigir todo tipo de granjas

AGROGI   Naves avícolas

Naves de ventilación natural-túnel y trans-
versal-túnel dotadas con trampillas de se-
guridad posicionables en función de la tem-
peratura exterior. Este sistema permite
poder cerrar manualmente al usuario en
caso de bajas temperaturas exteriores  para
no enfriar excesivamente la nave y sumi-
nistrar la ventilación natural suficiente
para los animales. 

www.agrogi.com

Visite esta firma en el Pabellón 4, E-F, 59-60

Visite esta firma en el Pabellón 4, stand nº 11, Calle 0.



SELECCIONES AVÍCOLAS • MARZO 2011  •  Pág. 45Pág. 45Pág. 45Pág. 45Pág. 45

FERIASFERIASFERIASFERIASFERIAS

AviPro® Granule Anilyte, de
Lohmann Animal Health, ha
sido desarrollado para contra-
rrestar este problema y repo-
ner los esenciales electrolitos.
Es un producto granulado efer-
vescente soluble en agua, di-
señado para administrar en el
agua de bebida durante perio-
dos de 3 a10 días.

Se recomienda su uso es-
pecialmente en épocas de al-
tas temperaturas, antes del
transporte y cuando el orga-
nismo del ave pierde su equi-
librio debido a un consumo
reducido de agua o a una en-
fermedad.

Anilyte tiene un sabor
anisado para estimular el
consumo de agua en la con-
valecencia.  

Visite esta firma en el Pabellón
6, Calle D, Nº 21

Lohmann Animal Health  AviPro® Granule Anilyte,
un nuevo producto contra el estrés en avicultura

Kohshin Engineering & Alcántara, S.L.
Fermentación de residuos industriales «estiércol»
y Venus

Fermentadoras para obtener fertilizante orgánico de alto valor
comercial.
Venus, lavado automático de jaulas, aves de corral.

El comedero Liberty® de
Chore-Time está diseñado para
alimentar pavos machos-hem-
bras de 7 a 12 semanas respec-
tivamente.

Su diseño maximiza la vi-
sión del pienso y reduce al míni-
mo el desperdicio de este me-
diante las siguientes caracte-
rísticas:

La rejilla gris exterior ayuda
a retener el pienso dentro del

Maker Farms, S.L.   Comedero modelo Liberty para pavos

comedero a traves de su borde
interior. El mismo borde hace
ondulaciones para que tengan
un mayor confort al comer.

El anillo y aletas del cono
verde sirven de anti-desperdi-
cio cuando el cono está sumer-
gido en el pienso, evitando el
desperdicio.

El comedero consta de 6
posiciones de 9,5 mm hasta 38
mm para controlar la cantidad

pavos tengan más aire y luz
mientras comen.   

de pienso cuando el cono verde
estar tocando el suelo del plato.

La forma cóncava del suelo
del plato invita a los pavos a
picar y remover el pienso.

La parte superior de la rejilla
gris tiene agujeros para que los

Visite esta firma en el Pabellón
4, Calle A-B, stands  del15 al 18.

Visite esta firma en el Pabellón 9, Calle B, Nº 10

MOBA BV   MR-30 Case-Display-Combi

La MR-30 es una inteligente combinación de las posibilidades de la
MR-10 y la MR-20.

Se trata de una aplicación muy flexible para la automatización adicional
de la estación de embalaje de huevos.

La MR-30 puede ser conectada como cualquier embalador, en línea o
detrás de la clasificadora. 

Será presentada por Moba en la FIMA Ganadera:
Pabellón 4, Stand F-G/47-50
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Sistema de ventilación
complementario al existente en
las granjas, que se realiza
mediante extractores con
energía solar fotovoltaica, es
decir, con coste energético cero y
que al estar colocado en el techo
de las naves, extraen de forma
continua el aire más caliente y
contaminado del interior.

De esta forma, los sensores
colocados hacen que los

Sistecca  Sistema de ahorro energético y
seguridad para la ventilación de las granjas

Nanta  Splitfeeding, nuevo sistema de alimentación de ponedoras

Extracto de cítricos con
antioxidantes naturales
(Bioflavonoides, vitamina C y
Polifenoles).

Se presentan los resultados
de las pruebas en broilers y
gallinas en 2010 del proyecto

Probena, S.L.   Evencit Quality

ventiladores laterales trabajen
menos tiempo, con el consiguiente
ahorro de energía eléctrica.

Además, este sistema
permite que ante cualquier fallo
en el suministro eléctrico los
extractores funcionen de forma
ininterrumpida día y noche con
el suministro de unas baterías.  

CDTI-IBEROEKA, recientemente
concluido y aprobado.

www.probenasl.com

Visite esta firma en Pabellón 6,
calle I, 20-24 

Splitfeeding es el innovador
programa de alimentación para
ponedoras de Nanta. Ajusta el
consumo de nutrientes de la
gallina a su comportamiento
cuando se alimenta libremente.
Según la fase de producción del
huevo, las necesidades de
energía, proteína y calcio varían

y son lo suficientemente
importantes como para plantear
dietas diferenciadas de mañana
y tarde y que sea productivamente
interesante.

 Splitfeeding es doblemente
eficiente, fisiológicamente por
las dos dietas diferenciadas y
nutricionalmente porque se

ajusta al consumo momentáneo
de la ponedora. Este mejor
ajuste a las necesidades
nutricionales reales consigue

mayor eficiencia en la
producción y mejor ajuste de
nutrientes -menor coste al
eliminar nutrientes “ociosos”. 

Visite esta firma en el Pabellón 4,
stand 062B

Visite esta firma en Pabellón 6, G-H/1-6


