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PoultryStar, el primer probiótico autorizado 
en broilers como aditivo al pienso por la EFSA

Biomin, especialista desde hace 30 años en la investigación sobre micotoxinas, y con uno 
de los más potentes servicios de análisis de micotoxinas del mundo -sus servicios son 
empleados por la misma FAO para sus análisis oficiales- ha presentado el PoultryStar, 
un simbiótico multiespecie concebido para favorecer o restablecer una buena sanidad 
intestinal en los pollos para carne, gracias a la acción sinérgica de probióticos y un 
prebiótico. Asocia 3 fuentes bacterianas seleccionadas a partir del intestino de pollitos 
sanos y de fructo-oligosacáridos de inulina.
Por otro lado, la línea Mycofix ha sido reconocida por la UE como el primer y único 
“desactivador” de micotoxinas. Otros productos que hay en el mercado solo “secuestran” 
las micotoxinas pero no las desactivan.

Selenio orgánico de fácil 
manipulación

 

Adisseo ha presentado Selisseo, un producto a 
base de seleno-hidroxi-metionina, en un proceso 
patentado, formulado para aumentar las reservas 
de los animales –aves, porcino y rumiantes– y 
seleno-metionina en 
sus tejidos, así como 
las seleno-proteínas 
a n t i o x i d a n t e s . 
También aumenta la 
seleno-cisteína en los 
tejidos metabólicos 
y el contenido en 
selenio del huevo.
El Selisseo es fácil 
de analizar y es un 
producto  es tab le 
en las premezclas 
y en los procesos 
de granu lac ión  y 
extrusión.

Ijinus, especialista en sondas y 
medidores wireless autónomos, 
ha presentado su nueva gama 
de captores Iji-Eyes de nueva 
generación para la medición de 
los contenidos de los silos en 
tiempo real por imagen acústica 
y comunicación bidireccional 
sin hilos (transmisión por radio y 
GPRS). Estos sensores permiten 
saber en tiempo real vía internet 
desde su teléfono, PC, tableta, 
etc al granjero, al transportista o 
a la misma fábrica de piensos el 
pienso restante en cada silo en 
tiempo real. Funciona con pilas 
con una duración estimada de 
tres años. 

PRODUCTOS DESTACADOS Y NOVEDADES 
VISTAS EN SPACE 2014

Un año más se otorgaron en SPACE los premios InnovSpace con interesantes novedades. Es imposible 
resumir en dos páginas todas las novedades y todo lo premiado concerniente al sector avícola en esta feria de 
referencia, a continuación adelantamos algunos de los productos y soluciones más destacados. 

Para poder estar al día recomendamos pues seguir leyendo está información en www.PROultry.com, 
que se actualiza cada mes, con la práctica totalidad de soluciones y nuevos productos de relevancia para el 
sector avícola vistos en SPACE 2014 o en todas las Ferias internacionales a las que asiste el equipo de  
SELECCIONES AVÍCOLAS.

Medición volumétrica del pienso 
restante en los silos
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O l m i x  o f r e c e  e l 
biocatalizador MFeed+, 
desarrollado con el fin 
de mejorar la valorización 
del pienso mediante 
la optimización de la 
actividad de las enzimas. 
El producto se basa 
en un nuevo material, 
compuesto de partículas 
de arcilla exfoliadas con 
diferentes extractos de 
algas, el Olmix Exfoliated 
Algoclkay (OEA), que 
optimiza la eficacia de las 
enzimas en el intestino 
y ayuda a mantener 
el equilibrio de la flora 
intestinal. 
 

Optimizando la actividad enzimática a 
partir de extractos de algas

El TURBOGROW 2 de TIGSA, el 
sustituto a colocar el pienso sobre 
papel en el arranque

El sistema de tapa permite que al retirar este comedero 
de iniciación quede cerrada la salida de pienso por la 
línea automática de alimentación

Un paso más hacia el 
autosacrificio en granja

Uno de los problemas técnicos y legales, entre 
otros, que más frenan el sacrificio en granja para 
pequeñas explotaciones, es el aturdimiento de 
las aves. La empresa FAF, con gran experiencia 
en equipos para micromataderos, obtuvo dos 
estrellas en los premios Innov Space 2014 por 
su aturdidor VE.
E l  aturdidor VE es un disposit ivo de 
electronarcosis que cumple con las últimas 
normativas sobre el sacrificio de aves de 
corral. Su tarjeta electrónica ha sido equipada 
con un microprocesador que controla antes 
de cada descarga la impedancia para cada 
uno de los animales. El dispositivo dispone 
de una pantalla luminosa donde se indica la 
corriente suministrada durante la electrocución 
y permite al operador controlar un correcto 
funcionamiento. Según el fabricante FAF, 
el aturdidor VE está 
autorizado para su 
uso  por  pa r te  de 
particulares, matanzas 
en la granja y mataderos 
de Francia y de la UE. 

El aturdidor VE es un dispositivo de electronarcosis que cumple con las últimas 
normativas sobre el sacrificio de aves de corral.

Pequeño y fácil de usar, 
permite aturdir a pollos, 
gallinas de guinea, patos, 
conejos, etc. antes del 
desangrado. 

Marie Gallissot, supervisora técnica de Olmix, 
explicó a SELECCIONES AVÍCOLAS las 
ventajas del biocatalizador MFeed +

En SPACE 2014 la empresa española TIGSA presentó algunas 
modificaciones en su ya clásico comedero TURBOGROW, en 
concreto una forma rectangular y un borde interior que reduce a 
cero las pérdidas de pienso. El TURBOGROW se está empleando 
ya como sustituto al sistema de proporcionar el pienso sobre un 
papel en la yacija de los primeros días. Distribuido a razón de un 
comedero cada 200 pollitos aporta un mejor crecimiento hasta 
los 10 días de edad.

El TURBOGROW 2 es, pues, el primer comedero que tiene una 
forma rectangular-redondeada. Su diseño está pensado para ser 
automatizado, colocándolo debajo de las líneas de alimentación 
automática y en medio de los comederos automáticos. En todo 
caso puede ubicarse en cualquier punto, haciendo el relleno de 
sus hasta 5 kgs de capacidad a mano.
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