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Borrás Palomas
Nuestra empresa está dedicada a la paloma hace más de 30 años.

Somos importadores de las primeras marcas en productos y accesorios de Bélgica, Francia, etc., 
y por supuesto nacionales.

Nuestro objetivo es, la atención a nuestros clientes, la calidad y un buen servicio con entregas de 
2, 3 ó 4 días dependiendo del destino.

Nos complacemos en presentarle nuestro nuevo catálogo, donde podrá encontrar 
una extensa gama de productos y artículos, desde una anilla de dirección hasta un pequeño 
palomar de jardín, pasando por complementos alimenticios. Además disponemos de una gran 
variedad de nidales, casilleros y transportines de fabricación propia.

Nuestro horario es de lunes a jueves de  
9:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas, los viernes sólo de 9:00 a 13:00 y los sábados 
permanecemos cerrados a excepción de las visitas concertadas.

 natural 

  ELECTROLIT 
 Previene la deshidratación y desmineralización acelerando la curación, proporcionan-

do una recarga apropiada de electrolitos. MODO DE EMPLEO: AL REGRESO DEL 
CONCURSO dar a las palomas agua de bebida con Electrolit, dejándoles a su dispo-
sición hasta la tarde después de la comida. EL DÍA DEL ENCESTE, a las palomas que 
participan en concursos de fondo y gran fondo es importante facilitarles una reser-
va de electrolitos; por esto añadir al agua de bebida el día del enceste. EN CASO DE 
DIARREAS ACUOSAS, añadir al agua de bebida. DOSIFICACIÓN: puede mezclarse 
con Naturaline o The. Una bolsita por litro de agua.

  NATURAVIT PLUS 
 Complejo multivitaminado de muy alta calidad y estabilidad, fabricado y garantiza-

do por Hoffman-La Roche. Compuesto por vitamina A, B1, E, D y K. MODO DE EM-
PLEO: DURANTE LA MUDA Y LA CRÍA, un día por semana, una medida en dos litros 
de agua de bebida. DURANTE EL CONCURSO, tres días antes del día del enceste, 
una medida por litro de agua. Al día siguiente del enceste, una medida por litro de 
agua de bebida. Al día siguiente del regreso de un concurso difícil, mezclar una me-
dida por litro de agua de bebida. DESPUÉS DEL TRATAMIENTO DE UNA ENFERME-
DAD, es importante dar vitaminas a las palomas durante tres días. Una medida por li-
tro de agua de bebida.

  NATURALINE 
 Extracto concentrado de unas quince plantas y verduras seleccionadas. Estas plan-

tas y verduras tienen efectos beneficiosos sobre los sistemas respiratorio, digestivo 
y urinario. Las palomas que lo reciben, presentan una piel rosada, el plumaje se pone 
brillante y de gran suntuosidad, la pigmentación y el aspecto de los ojos se enriquece. 
MODO DE EMPLEO: DURANTE LA ESTACIÓN DEPORTIVA, una cura de diez días al 
comienzo de la temporada, luego dos días por semana, al regreso del concurso. DU-
RANTE LA MUDA, de uno a dos días por semana. EN FUERTES DIARREAS ACUO-
SAS, provocadas por la Adenovirosis o la Paramyxovirosis, todos los días, hasta la 
desaparición de la enfermedad. PARA LOS PICHONES EN DESTETE, durante diez 
días. DOSIFICACIÓN: de una a dos cucharadas soperas por litro de agua.

  BLANCO NATURAL 
 Con efecto desinfectante es eficaz, útil y práctico para la limpieza de los palomares. 

A base de tiza finamente molida, es de una potente absorción. basta con polvorear 
un poco, para secar los lugares humificados por los excrementos. Durante la limpie-
za cotidiana del palomar, se puede barrer el piso con un poco de Blanco, eliminando 
así la humedad, esto contribuye a la higiene del palomar.

  ACEITE DE AJO 
 Aporta una mejor circulación sanguínea, asegura la protección de las vías respirato-

rias, protección contra los gusanos, estimula las secreciones gástricas, impide la fer-
mentación y la perturbación de la digestión. Compuesto por extracto de ajo puro, de 
aceite de soja refinado, rico en ácido linolénico y en linolina. MODO DE EMPLEO: 
DURANTE LA CRÍA Y LA MUDA, mezclarlo de 2 a 3 veces por semana, con Vitaminor 
con la ración diaria de granos. DURANTE LA TEMPORADA DEPORTIVA, a la llegada 
del concurso, el mismo día y al día siguiente mezclarlo con Vitaminor en una ración 
de depurativa. PARA LA PREPARACIÓN A LOS CONCURSOS, de 4 a 6 días antes del 
enceste 1 gota por paloma, se mezcla con los granos y añadir Vitaminor. DOSIFICA-
CIÓN: 30 gotas por kilo de pienso.

  GRIT O GRIT ROJO 
 Esencial para una óptima digestión aumentando la eficacia de la trituración de los 

granos en la molleja y asegura un buen aporte de minerales y oligoelementos. Com-
puesto por sílex, piedra roja y conchilla de ostras, ha sido calentado a más de 200ºC, 
a fin de eliminar todos los micro-organismos nocivos. MODO DE EMPLEO: Procurar 
que haya siempre Grit en el palomar, las palomas lo comerán según sus necesidades.

mezcla/pienso para palomas 
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Desde Bélgica importamos primeras marcas en mezcla de las 
prestigiosas marcas NATURAL que es el primer especialista en 
alimentación para palomas con certificado GMP y VANROBAEYS.
Garantizado durante todo el año una producción con MAÍZ CRIBBS 
(maíz rojo plata), elija la mezcla que más se adapte según la 
temporada, el rendimiento de su paloma lo notará.

STANDAR SUPER ESPECIAL Nº 12
SPORT CONCURSO DIETA EXTRA Nº 26
CRÍA CRÍA Nº 20
MUDA MUDA Nº 13
PICHONES PICHONES Nº 23
DEPURATIVA DEPURATIVA Nº 10

Ref. 0241
SPORT 
CONCURSO-MAXI

Ref. 0243 
MUDA-MAXI

Ref. 0245
PICHONES
(sin maíz)

Ref. 0247
SUPER ESPECIAL 
Nº 12

Ref. 0249
MUDA Nº 13

Ref. 0251 
DEPURATIVA Nº 10 

Ref. 0242 
CRIA-MAXI

Ref. 0244
STANDART

Ref. 0246 
DEPURATIVA

Ref. 0248
CRIA Nº 20

Ref. 0250
PICHONES Nº 23



54

  SAL DE BAÑO 
 Contribuye de manera eficaz a la salud del nuevo plumaje. Las materias primas utilizadas 

para su elaboración son las mismas empleadas para las sales de uso humano, proporcio-
nando al plumaje dulzura, suavidad y desaloja la epidermis de su caspa, sin irritar la piel. 
Tonifica y estimula el organismo cuando se administra en baño frío, y relaja la musculatura 
acelerando el proceso de recuperación, al regreso del concurso, si el baño se da caliente. 
MODO DE EMPLEO: DURANTE LA MUDA, poner una o dos veces por mes en el agua del 
baño, es importante que la salida de nuevas plumas, no sea molestada por los parásitos. Es-
timula la circulación sanguínea y ayuda a la eliminación del vello. DURANTE LA ESTACIÓN 
DEPORTIVA, empleándola regularmente conservará el plumaje suntuoso y suave. Al regre-
so de concursos mezclarla en un cubo lleno de agua tibia y sumergir una a una durante un 
minuto las palomas, haciéndoles un ligero masaje en los músculos pectorales. DOSIFICA-
CIÓN: una tapa llena hasta el borde, para 20 litros de agua.

  SPRAY INSECTICIDA 
 Eficaz para luchar contra los parásitos externos del plumaje, en el palomar, las cestas y los 

camiones de transporte. MODO DE EMPLEO: DURANTE LA TEMPORADA DEPORTIVA pul-
verizar ligeramente debajo de las alas, las palomas que tienen que ser encestadas. Es un 
medio muy eficaz y seguro, para protegerlas contra los parásitos durante el transporte. Pul-
verizar regularmente las cestas de viaje, así como los rincones y fisuras del palomar, pues es 
en estos lugares donde se esconden las garrapatas, piojos rojos y polillas.

  PIEDRA PARA PICAR EN TARRINA 
 La misma piedra pero en tarrina de barro.
 MODO DE EMPLEO: Dejarla a disposición de las palomas durante todo el año.

  TIRAS DE TABACO 
 Mantienen el nido sano y sin parásitos, protegiendo los criadores y a sus jóvenes. Al ser 

largas son ideales y muy apreciadas, pues permiten a la paloma la buena construcción del 
nido jugando un papel importante en la relación que une el macho con la hembra. MODO 
DE EMPLEO: en periodo de nidación, basta con ponerlas a disposición de las palomas. 
También son ideales como fondo de las cestas.

  THE 
 Facilita la recuperación después del esfuerzo y contribuye de manera natural a la puesta en 

forma de las palomas y a mantenerlas durante la estación deportiva. MODO DE EMPLEO: 
ANTES DE LA ESTACIÓN DEPORTIVA, para facilitar la puesta en forma de las palomas, 
servirles diariamente durante 8 a 10 días que preceden al primer concurso. Después de esta 
cura, el plumaje será más sedoso, las palomas estarán hinchadas y ligeras, signo de una 
perfecta irrigación sanguínea. DURANTE LA ESTACIÓN DEPORTIVA, al regreso del concurso 
servirlo adicionado con electrólitos y dejar a disposición de las palomas, hasta después de 
la comida de la tarde. También puede servirse, al día siguiente como bebida, si se desea una 
acción depurativa del organismo. DURANTE LA MUDA, uno a dos días por semana contri-
buye a una renovación óptima del plumaje. DOSIFICACIÓN: una cucharada sopera bien 
llena por litro de agua hirviendo, dejar reposar con el recipiente tapado. Filtrar, dejar enfriar 
y servir como bebida a las palomas. Puede aumentar las cucharadas y hervir solo con 1 litro 
de agua, cuando se enfría añadir los litros correspondientes a las cucharadas añadidas.

  NATURAMINE 500 ml
 Es un tónico a base de minerales, oligoelementos y aminoácidos esenciales, se absorbe 

muy fácilmente por el organismo, proporciona una buena forma a las palomas en la tem-
porada de las competiciones, es el complemento ideal en la cría y la muda, ya que aporta 
mayor cantidad de minerales y elementos fertilizantes, el uso regular garantiza el éxito en la 
cría, los pichones crecen sanos y realizan una muda perfecta. 

 MODO DE EMPLEO: Ha de iniciarse mediante una cura de 5 días consecutivos, con una 
dosis de 5 ml por litro de agua, antes de empezar el mantenimiento. Temporada de compe-
ticiones: 1 vez por semana al regreso de un vuelo. Cría 2 a 3 veces por semana a partir del 
acoplamiento hasta que los pichones empiecen a comer solos. Muda 2 veces por semana 
durante todo el periodo de la muda.

  CUBRESUELO 
 Impide la maduración de los ocystes de la coccidiosis y los huevos de los gusanos capilares o 

ascaris, absorbe el olor y es un buen aislamiento contra el frío. Es un producto natural fabrica-
do a base de larvas apagadas extraídas del subsuelo. 1 kg de granulado absorbe fácilmente 1 
litro de agua, garantizando de este modo una perfecta higiene del palomar. Cuando el excre-
mento de la paloma cae sobre el granulado, se diseca en un mínimo de tiempo, por lo cual, 
el ciclo de contaminación de los parásitos queda interrumpido, su empleo es muy económico 
ya que guarda mucho tiempo su poder de absorción. Puede estar un año en el palomar si se 
remueve una vez por semana. mezclado con los excrementos constituye un excelente abono 
para el jardín. DOSIFICACIÓN: un saco de 20 kg cubre una superficie de 1,5 m2.

  VITAMINOR 
 (Levadura de cerveza) 
 Rico en aminoácidos, vitaminas y factores órganominerales, favorece el crecimiento de los 

pichones, su resistencia contra enfermedades y estrés. Está probado que la levadura de cer-
veza tiene una influencia muy positiva en la fecundidad de los reproductores y en la vitalidad 
de los pichones en el nido.

 MODO DE EMPLEO: DURANTE LA CRÍA Y LA MUDA mezclar por lo menos dos veces por 
semana. DURANTE LOS CONCURSOS, darles antes del comienzo y durante unos 10 días. 
Al día de la llegada del concurso y al día siguiente, mezclarlo con depurativa, DURANTE Y 
DESPUÉS del tratamiento de los parásitos (tricominiasis...), anticoccidiosis, antinfecciosos. 
DOSIFICACIÓN: mezclar un tapón lleno del bote con un kilo de granos previamente hume-
decidos con aceite de ajo, zumo de limón o agua, para facilitar la adherencia a los granos.

  NUTRI-POWER
 Es un suplemento alimenticio de alto valor energético, equilibrado y muy digesti-

vo. Contiene la justa proporción de proteínas, lípidos, hidratos de carbono, vita-
minas, minerales y oligoelementos.

 La alta digestibilidad de Nutri-Power permite acelerar el proceso de recuperación 
tras los difíciles esfuerzos físicos y aporta un suplemento nutricional a las palo-
mas reproductoras criando a los jóvenes. MODO DE EMPLEO: DURANTE LOS 
CONCURSOS administrar diariamente 4 gr. junto con los granos.

  PEQUEÑOS GRANOS
 Administrados con moderación, contribuyen a salvaguardar la forma y constituye un suple-

mento energético. MODO DE EMPLEO: EN PERIODO DE CONCURSO, una cucharada de 
café por día y por paloma, aumenta la forma y la resistencia contra las variaciones de tempe-
ratura. Si después de su entrenamiento de mañana y tarde, los viudos encuentran cada vez, 
una pequeña dosis en su casillero, se acostumbrarán a entrar más rápidamente.

  PIEDRA PARA PICAR 
 Compuesta por una docena de materias primas naturales, ofreciendo además un importan-

te suplemento de minerales y oligoelementos, contiene arcilla, algas marinas, magnesio, grit, 
piedra roja, conchillas de ostra, carbón de madera etc. La absorción de la piedra para picar, 
es una necesidad natural de la paloma, durante el periodo de cría, al regreso de un vuelo o 
en época de muda. Es indispensable en una buena alimentación. MODO DE EMPLEO: De-
jarla a disposición de las palomas durante todo el año.

  VITAMINERAL 
 Contiene elementos minerales necesarios para el equilibrio de la ración, incluye también 

vitaminas A, D y E, necesarias para la asimilación de estos minerales en el crecimiento de 
los pichones y para una buena fertilidad. Las palomas lo comerán cuando su organismo lo 
necesite, siendo su consumo importante al regreso de los concursos, durante el periodo de 
muda y cría, así el consumo total del calcio puede alcanzar 650 mg. por día, mientras los pa-
dres alimentan a sus jóvenes. Acelera el crecimiento y mejora la resistencia de las palomas.

 MODO DE EMPLEO: dejarlo a disposición de las palomas durante todo el año.

  NATURADROPS 15 ml
 Solución estéril para los ojos y narices.
 MODO DE EMPLEO: Rasgar la cápsula de aluminio, retirar el tapón de caucho y 

adaptar el cuentagotas. 1 gota en cada ojo y en cada orificio nasal en el momento 
del enceste y al regreso del concurso.
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moureau 

  C.C.P.
 50 o 200 comprimidos
 Recuperación rápida de toda paloma que presente los síntomas siguientes: diarrea, 

pérdida de apetito, parálisis, abcesos, hoyuelos, adelgazamiento, vómitos, sed inten-
sa, plumaje débil o tierno y desgreñado, falta de reservas debido a un mal estado de 
salud.

 MODO DE EMPLEO: 1 comprimido por 250 gr de peso, cada día durante 4 días.
 

 60 ml
 MODO DE EMPLEO: 1 cucharada de café en 3 kg de pienso o en 3 l de agua.
 Dosis fuerte: durante 1 día, cada 15 días.
 Dosis simple: durante 3 o 5 días.

  ACEITE DE HÍGADO
 200 cápsulas
 Para el crecimiento de los pichones.
 MODO DE EMPLEO: 1 cápsula cada día durante 10 días. Durante la muda y el invier-

no, 1 cápsula por semana.

  ALACORYL
 60 ml
 Restablecimiento de las capacidades respiratorias por fluidificación de secreciones 

bronquiales, pudiendo entonces expectorarlas. Favorece la acción de antibióticos.
 MODO DE EMPLEO: 1 cucharada de café por 4 litros de agua de bebida, mientras 

que la respiración sea difícil.

  ALATONIC B15
 50 comprimidos
 Potente tónico muscular, retrasa el cansancio, recuperación después del esfuerzo.
 MODO DE EMPLEO: Preparación para los concursos, 1 comprimido por día, los 3 

días antes del enjaule.
 Recuperación después del concurso, 1 comprimido al regreso.

  ANTI-CORYZA
 Polvo oral 90 gr
 Infecciones pulmonares por gérmenes y micoplasmosis sensibles a la espiramicina.
 MODO DE EMPLEO: 2 cucharadas de café por litro de agua de bebida de 2 a 7 días 

según la importancia de la contaminación.

  AVIOL
 250 ml o 1000 ml
 Sanea y fortalece, asegurando una muda perfecta de las palomas. También se utiliza 

para la desinfección del agua de bebida.
 MODO DE EMPLEO:
 Dosis simple: 1 cucharada de café por 3 litros de agua de bebida.
 Dosis fuerte: 1 cucharada de café por litro de agua de bebida.

  C.C. VER
 125 ml
 Parásitos internos de las palomas.
 MODO DE EMPLEO:
 Curativo: 2 cucharadas de café por litro de agua de bebida. El agua de bebida 

con medicamento debe corresponder a la cantidad que habitualmente beben 
durante una sola jornada.

 En caso de infección por capilaria: efectuar un segundo tratamiento con la 
misma dosis una semana más tarde.

 Un tratamiento de ataque puede ser útil completado por uno o dos tratamien-
tos de recuerdo administrados en 15 días de intervalo.

 Preventivo: un tratamiento de un solo día, todos los meses a dosis curativa.

  COCCILYSE
 125 ml
 Prevención y tratamiento de la coccidiosis.
 MODO DE EMPLEO:
 Preventivo: 1 cucharada de café por litro de agua de bebida durante 4 días.
 Curativo: 1 cucharada de café por litro de agua de bebida durante 4 días, vol-

ver a comenzar durante 2 días después de paro.

  ELECTROVITALIX
 300 gr
 Recuperación rápida después del concurso, por la corrección de los desequi-

librios metabólicos (que aparecen durante los esfuerzos) y compensa los mi-
nerales y nutrientes energéticos.

 MODO DE EMPLEO: 1 cucharada sopera por litro de agua de bebida, al re-
greso de los concursos, durante 12 días.

  FLORAMUE
 30 ml
 Concentrado polivitaminado hidrosolubre reforzado con aminoácidos.
 MODO DE EMPLEO: 20 gotas por litro de agua de bebida o 1 gota por palo-

ma, 2 veces por semana.

  FLORATONYL
 30 ml
 Concentrado polivitaminado hidrosolubre enriquecido con extracto de hígado, 

obteniendo así una buena forma para los concursos, crecimiento, más vitali-
dad, acoplamientos, mejor fecundidad y para la convalecencia.

 MODO DE EMPLEO: 20 gotas por litro de agua de bebida o 1 gota por palo-
ma 2 veces por semana.

  FLORATRANSIT
 120 gr
 Regulador intestinal. Normalización de la consistencia del excremento por 

protección de la mucosa intestinal y restauración de la flora digestiva.
 MODO DE EMPLEO: 1 cucharada de café por kilo de grano humedecido, 

hasta el retorno a la normalidad.

  GOTAS C.A.P.
 10 ml
 Solución estéril para los ojos y nariz.
 MODO DE EMPLEO:
 Irritación y lágrimas en los ojos: 1 a 3 gotas por día en cada ojo, hasta el retor-

no a la normalidad.
 Desinfección de nariz: 1 gota en cada orificio, hasta el retorno a la normalidad.

  ALAVERM
 Para los parásitos internos; contra nemátodos indicado en ascaridiosis y capilariosis.
 MODO DE EMPLEO:  Administrar vía oral, directamente en el pico 1 comprimido por 

paloma en una toma única. En caso de infección por capilaria, efectuar un segundo 
tratamiento una semana más tarde. Este tratamiento de ataque es más completo con 
un tratamiento de refuerzo 3 semanas más tarde. Para evitar el vómito se recomienda 
administrar con la paloma en ayuno.
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  O.K. VIT
 50 comprimidos
 Concentrado polivitaminado
 MODO DE EMPLEO: 
 Preparación a los concursos: 2 comprimidos por semana a 2 días de interva-

lo, el segundo comprimido siendo administrado por la mañana del enceste.
 Recuperación de los concursos: 1 comprimido al día siguiente de la llegada.
 Fin de la muda: 1 comprimido cada 3 o 4 días.
 Crecimiento de los jóvenes: 1 comprimido cada 3 o 4 días.

  GLUCOVITALIX
 350 gr
 Glucosa vitaminada que permite la constitución de importantes reservas mus-

culares, mantiene la potencia e impide y retrasa el cansancio.
 MODO DE EMPLEO:
 Concursos: 2 cucharadas de café por litro de agua de bebida, durante 4 días 

que preceden al concurso.
 Muda: 2 cucharadas de café por litro de agua 2 veces por semana.

  POLVO ALCALINO
 280 gr
 Depurativo y digestivo
 MODO DE EMPLEO: 1 cucharada de café por 2 litros de agua de bebida, el 

lunes durante los concursos, una vez por semana durante la muda y en in-
vierno.

  PERFORMIX
 50 comprimidos
 Suplemento dietético para palomas mensajeras. Incrementa los resultados 

deportivos y la resistencia física de la paloma mensajera, por aumento de sus 
reservas energéticas.

 MODO DE EMPLEO: 1 cápsula mañana y tarde, 2 días antes del enjaule para 
distancias iguales o superiores a 200 km.

  PÍLDORA SUPER
 100 o 500 comprimidos
 Un complejo de plantas tónicas y digestivas con glicerofosfato de calcio per-

mitiendo una estimulación del apetito y de la digestión. Un perfecto crecimien-
to de los jóvenes. Una preparación del organismo para los esfuerzos. Una re-
cuperación rápida después del cansancio.

 MODO DE EMPLEO: 
 Crecimiento de los jóvenes: 1 píldora por día, a partir de la segunda semana 

hasta el destete.
 Durante los concursos: 1 píldora mañana y tarde al día siguiente del regreso, 

1 píldora por día, los 2 o 3 días que preceden al enceste.

  PÍLDORAS FORTIFICANTES
 100 o 250 comprimidos
 MODO DE EMPLEO:
 Durante el crecimiento: 1 comprimido por día por periodo de 5 días.
 Durante los acoplamientos: 1 comprimido por hembra 2 veces por semana 

hasta la puesta.
 Durante la estación deportiva: 1 comprimido cada 3 o 4 días.
 Recuperación después de los concursos: 1 comprimido, 2 días consecutivos.

  TENIVERM
 50 comprimidos
 Parásitos internos de las palomas, ascaridia, capilaria y tenia.
 MODO DE EMPLEO: 1 comprimido en el pico, por paloma adulta, renovar a 

los 2 o 3 meses, dependiendo de nivel de infestación.

  TÉ LÍQUIDO
 125 ml
 Estimulante de las funciones hepáticas y digestivas, su utilización permite: du-

rante la muda, obtiene un plumaje de excepcional calidad; corrige los excesos 
alimenticios, originado por carnes azuladas y favorece la puesta en condición, en 
la primavera (administrar durante una docena de días. Mantiene una condición 
óptima durante la estación deportiva (administrar una vez por semana). El té lí-
quido MOUREAU se puede servir en cualquier bajada de forma, durante 5 días.

 MODO DE EMPLEO: 1 cucharada de café por litro de agua de bebida.

  SYNTETISOR
 50 comprimidos
 Potente tónico muscular y nervioso. Prevención del desgaste en carreras de 

esfuerzo violento y prolongado. Recuperación después del esfuerzo.
 MODO DE EMPLEO:
 Preparación a los concursos: 1 comprimido al día de 2 a 5 días según la distancia.
 Recuperación después de los concursos: 1 comprimido al regreso del concur-

so y otro al día siguiente, si fuera necesario.

  SAL DE BAÑO
 650 gr
 Sanea el plumaje, da elasticidad a las plumas y los músculos. Favorece la caí-

da del plumón. Elimina la caspa y limpia la piel.
 MODO DE EMPLEO: 1 cucharada sopera por cada 5 litros de agua.
 Muda: 2 baños por semana.
 Concursos: 1 baño frío el día del enceste, para aumentar la forma y 1 baño ca-

liente al regreso, para una mejor recuperación.
 Invierno: 1 baño por semana.

  TIFORINE
 100 ml
 Salmonelosis-parásitos y colibacilosis.
 MODO DE EMPLEO:
 Preventivo: 1 cucharada de café (5 ml) por litro de agua de bebida durante 7 días.
 Curativo: efectuar 3 tratamientos a intervalo de 15 días, 1 cucharada de café 

(5 ml) por litro de agua de bebida, siendo el primer tratamiento durante 10 días 
y el segundo y tercero durante 5 días. Para completar el tratamiento es con-
veniente acelerar la recuperación de la mucosa intestinal administrando Flora-
tonyl y O.K. Vit según se trate de casos colectivos o individuales.

  TRICHOLYSE
 145 gr
 Prevención y tratamiento de la tricomoniasis.
 MODO DE EMPLEO:
 Preventivo: 4 cucharadas de café por litro de agua de bebida durante 5 días. 

La periodicidad de elección para realizar una prevención eficaz se sitúan: du-
rante la primera mitad de la incubación, antes de la estación deportiva y des-
pués de la estación deportiva.

 En caso de tricomoniasis declarada: un tratamiento de una jornada, al regreso 
de concurso, detiene cualquier desarrollo de la tricomoniasis a partir de una 
paloma infectada durante el desarrollo de la pruba.

 Curativo: 4 cucharadas de café por litro de agua de bebida durante 7 días.
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ALGUNOS CONSEJOS PARA TENER SU PALOMAR EN BUEN 
ESTADO
Realizado para ayudar a cada colombófilo y colombícultor a prevenir y cuidar eficazmente, evitando toda pérdida de condición 
física por causa de las principales enfermedades de la paloma.
Nuestra experiencia en las diferentes disciplinas de carreras, nos permite proponerles una buena preparación atlética descrita 
más adelante tratando de la preparación a los concursos. El principio de este es aportar en cantidades elevadas la mayor parte 
de sustancias que el organismo de la paloma necesita para funcionar,rechazando la aparición de factores que reducen y limitan 
el buen rendimiento durante los concursos e impiden una buena recuperación. Es rigurosamente indispensable, que la colonia 
este en excelente estado de salud, según la importancia de los tratamientos contra la TRICOMONIASIS, LOS GUSANOS, LA 
COCCIDIOSIS y la utilización regular del FLORATONYL. Habiendo eliminado estos parásitos clásicos la paloma tratada puede 
asimilar perfectamente su comida y acumular las reservas necesarias para su próximo concurso. Conviene señalar la importan-
cia primordial de una excelente higiene, para impedir, o por lo menos frenar el desarrollo de las enfermedades.
Además de una limpieza general efectuada a intervalos regulares, es necesario desinfectar periódicamente, palomares, abreva-
deros, comededos, cestas, etc. portadores frecuentes de enfermedades. En el caso, por ejemplo, de infestación por gusanos, 
las medidas de higiene son indispensables para evitar la reinfestación de las palomas tratadas.
Los inconvenientes de una buena salud, se solucionan con el empleo de productos MOUREAU una de las gamas más comple-
tas existentes en la actualidad.

Desgraciadamente, esta higiene rigurosa no basta siempre para prevenir las enfermeda-
des; por esto ha sido preparada esta guía terapéutica con el propósito de ayudarles a 
resolver los problemas de salud que se puedan presentar en su palomar.

LA TRICOMONIASIS
Causada por un micro-organismo llamado “tricomonas” es la enfermedad más frecuente. 
La casi totalidad de las palomas son portadoras de tricomonas sin presentar necesaria-
mente síntomas malignos: los “tricomonas” no son peligrosos si no van acompañados 
de circunstancias que favorecen la enfermedad como son la fatiga después de los con-
cursos o de la cría, la humedad, la caída de resistencia debida a otra enfermedad, la 
aportación de tricomonas en el momento de la cría o por el agua de bebida sucia.
Los jóvenes desde que nacen hasta el tercer mes son los que corren más peligro. Los 
síntomas aparecen alrededor del décimo día, los excrementos son muy líquidos, hay 
adelgazamiento, puntos blancos amarillentos aparecen en el pico, sobre el paladar, en 
la cara interna de las mejillas, en la lengua o al nivel de la parte posterior de la garganta. 
Estos puntos pueden confluir en montones sólidos que dificultan o impiden tragar o res-
pirar ocasionando la muerte. La proliferación de los tricomonas pueden tener lugar con 
aparición de modulos amarillos en el intestino, en la región umbilical y a nivel del hígado, 
en este último caso la muerte es rápida. En los adultos uno de los primeros síntomas 

Pequeñas lesiones bucales y grueso abceso 
a nivel de la faringe.

consiste en una producción importante de mocos con respiración difícil, puede aparecer 
un estertor y un lagrimeo que sería erróneo de atribuir a la CORYZA.
Aunque los adultos resisten más fácilmente las TRICOMONIASIS hasta el punto de apa-
rentar una excelente salud, este alcance puede ocasionar una caída de forma muy pro-
nunciada en las palomas de concurso. Un simple tratamiento “antitricomonas” a lo largo 
de la estación deportiva, permite una mejora de los resultados y detiene la pérdida de 
forma en los entrenamientos y concursos.
TRATAMIENTO PREVENTIVO: TRICHOLYSE 4 cucharadas de café por litro de agua de 
bebida, durante 5 días (aconsejando la primavera y antes o después de la gran muda).
TRATAMIENTO CURATIVO: TRICHOLYSE 4 cucharadas de café por litro de agua de 
bebida, durante 7 días, administrando FLORATONYL “al extracto del hígado”, durante 
y después del tratamiento curativo permite acortar el período de los jóvenes pichones 
durante la enfermedad.

LA COCCIDIOSIS
Causada por organismos unicelulares que “invaden” la pared intestinal y como el ciclo de 
reproducción es muy complejo, la coccidiosis se propaga principalmente por el agua de 
bebida y el alimento sucio. Le favorece la humedad y las subidas de temperatura, de ahí 
su aparición con los primeros calores, en los jóvenes, sobre todo seguido de un debilita-
miento antes y en los entrenamientos.
Se distinguen diversas formas:
AGUDA: Las palomas afectadas presentan una importante diarrea blancosa o verdosa 
ocasionando sed intensa, su plumaje está débil y seco. La muerte puede acaecer en una 
semana.
SUB-AGUDA: Esta caracterizada por el raquitismo-debilidad en las patas y retraso en el 
desarrollo.
CRÓNICA: Se encuentra en las palomas viejas que han adquirido una resistencia natural 
a la enfermedad. El plumaje está apagado y seco, hay adelgazamiento y presencia de 
flema en la garganta.

TRATAMIENTO PREVENTIVO: La gravedad de esta enfermedad, hace necesario a intervalos regulares, el tratamiento preventi-
vo con COCCILYSE a razón de 1 cucharada de café por litro de agua de bebida durante 4 días. La prevención de la coccidiosis 
se facilita aportando abundante vitamina A, el FLORATONYL está perfectamente indicado para aportar, en el agua de bebida, 
esta vitamina.
TRATAMIENTO CURATIVO: Administrar COCCILYSE en el agua de bebida, a razón de una cucharada de café por litro de agua 
de bebida durante 4 días. El tratamiento se repite durante 2 días, después de 2 días de descanso. Para mejorar el tratamiento, 
conviene acelerar la reparación de la mucosa intestinal con la administración de FLORATONYL, a razón de 20 gotas por litro de 
agua de bebida durante 2 días (los días de descanso del tratamiento con COCCILYSE) y una vez finalizado el tratamiento todo 
los días hasta que cese la diarrea.

LA INFECCIÓN POR GUSANOS: ASCARIDIOSIS Y CAPILARIOSIS
El ascaride, es un gusano redondo blanco, puntiagudo en sus extremedidades, pudiendo medir hasta 8 cm de largo, viviendo en 
el intestino delgado. Según la importancia de la infección, se puede manifestar una diarrea intermitente verdosa.
En el estado siguiente, el apetito disminuye, la diarrea se hace crónica y puede virar al 
negro oscuro con hilos de sangre.
Las palomas adelgazan y su plumaje es apagado.
TRATAMIENTO PREVENTIVO O CURATIVO: C.C. VER 2 cucharadas de café por litro de 
agua de bebida, una sola jornada, cada 2 o 3 meses.
TRATAMIENTO INDIVIDUAL: 1 comprimido de C.C.P. por 200 gr de peso, por día duran-
te 3 días o 1 comprimido de TENIVERM.

MUGETE ESTOMATITIS MICOSICA
Causada por el “Cándida Abicano” hongo muy corriente exteriormente. Está ligado a 
un debilitamiento general e invade las vías digestivas anteriores que se recubren de una 
capa blanquecina.
TRATAMIENTO: Consistirá en aplicar C.C.P. líquido en la parte de atrás de la garganta 
con un palillo de algodón.

LA ASPERGILOSIS
Causada por la proliferación de un hongo que en la absorción de granos con moho oca-
siona diarrea blanquecina acompañada de pérdida del apetito. El desarrollo del hongo 
sobre las mucosas respiratorias entrañan dificultades que pueden hacer pensar en la 
Coryza. Las lesiones en estas mucosas son definitivas, la paloma afectada y curada no 
es apta para concursos.

LOS COLIBACILOS
Causado por virus que se presentan en el tubo digestivo y sean malignos acompañados 
de circunstancias debidas a un debilitamiento del estado general. Se manifiesta por dia-
rreas muy líquidas, una vez descartada la tricomoniasis. La frecuencia de los colibacilos 
en los jóvenes puede ser superior a la de los coccidios.
TRATAMIENTO: C.C.P. Líquido 1 cucharada de café por litro de agua de bebida durante 
una semana.

Abceso hepático

Ascaris en el intestino. Acumulación y fusión 
de los músculos pectorales

Larvas en el hígado

  VANROBAEYS
 Vitamineral, complejo vitamínico.
 Algas de mar en 5 kg - 25 kg
 Pequeñas piedras y conchillas de mar.

  BIPAL 500 g
 Complemento biológico, vitamínico y mineral.

  BIPAL FORTE 4 kg
 Complemento biológico, vitamínico y mineral con 

probioticos y aminoácidos para mensajeras o 
deportivos.

  PASTA DE CRÍA
 Su composición cubre las necesidades de la cría, 

consiguiendo un alto valor nutritivo, equilibrado, 
facilitando el paso desde la salida del huevo y la 
formación del plumaje hasta el destete.

  PISTOLA DE VACUNAR
 Lista para su empleo no precisa ninguna preparación. Jeringa con 

rellenado automático por muelle de retorno del pistón y válvula de 
tres vías.

 Reglaje del volumen del tornillo micromético y bloqueo de la dosis.
 Gran precisión, permitiendo inyectar pequeñas dosis desde 0,1 ml.
 Gran fiabilidad gracias a la utilización de bolas de acero inoxidable 

en la válvula. 
 Recomendada para la vacunación en masa.
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LA SALMONELOSIS O PARATIFOSIS
Causada por una bacteria del género de la sal-
monela. Los Paratifosis, se propagan principal-
mente por los alimentos y el agua de bebida su-
cia por los excrementos de palomas afectadas. 
La diversidad de síntomas observados es el re-
sultado de la localización de bacterias ingeridas 
que pueden afectar los pulmones, los músculos 
pectorales, ciertos centros cervicales, pudiendo 
provocar en último caso una torsión del cuello 
-torticolis-, parálisis motrices y perturbaciones de 
equilibrio. La localización articular extraña una in-
flamación de los tejidos pudiendo llegar hasta la 
formación de un bulto a nivel del ala –MAL DEL 
ALA– y más raramente de las patas, provocando 
entonces una cojera y a veces, un encogimiento 
de los dedos. La forma intestinal con diarrea fé-
tida, adelgazamiento muy rápido, sed intensa y 
pérdida del apetito. La Salmonela puede producir 
esterilidad –huevos claros–. En caso de infección 
de los ovarios la salmonela puede afectar al em-
brión y causar su muerte –huevos negros–.
TRATAMIENTO PREVENTIVO: TIFORINE, una 
cucharada de café por litro de agua de bebida, 
durante 7 días.
TRATAMIENTO CURATIVO: efectuar 3 trata-
mientos a intervalos de 15 días; 1 cucharada de 
café (5 ml) por litro de agua bebida, siendo el pri-
mer tratamiento durante 10 días y el segundo y 
tercero durante 5 días.

LA CORYZA
Favorecida por la humedad, es sobre todo muy frecuente a partir del otoño hasta prin-
cipios de la primavera, es muy contagiosa. El polvo es un agente físico que favorece el 
que se declare la coryza por la irritación de las vías respiratorias. Los primeros síntomas 
consisten en estornudos, una respiración molesta que obliga a mantener el pico entre-
abierto y movimientos de la cabeza. También puede aparecer un derrame nasal que se 
seca alrededor de los orificios de la nariz. Este derrame primero líquido llega a ocasionar 
el que la paloma sólo pueda respirar por el pico. Entre otros síntomas señalamos el es-

Múltiples focos de necrosis en el hígado

Abceso en el muslo pectoral.

Focos de necrosis en los riñones.

Artritis de la articulación del ala. Inflamación de la articulación de la pata.

Óvulo lesionado retenido en el oviducto.

Focos de necrosis a nivel del asa duodenal. 

Hipertrofia del bazo.

Focos de necrosis en el hígado.

Conjuntivitis.

tertor. En el de la coryza crónica el derrame puede quedarse ahí y a veces será preciso 
presionar los orificios de la nariz. La inflamación de la mucosa nasal puede afectar, en el 
caso de la coryza agua y contagiosa, el sinus inflaorbitaria y la conjuntivitis. Esta última 
no se sonroja y produce y produce una secreción que puede provocar la soldadura de 
los bordes de los párpados.
TRATAMIENTO PREVENTIVO: C.C.P. líquido 1 cucharada de café por 3 litros de agua de 
bebida, o sobre 3 kg de grano, durante 2 o 3 días periódicamente.
TRATAMIENTO CURATIVO: En los primeros de-
rrames o estornudos administrar en el agua de 
bebida 2 cucharadas de café por litro de agua, 
de 2 a 7 días. según la importancia de la conta-
minación. En el caso de estertor o lagrimeo, ad-
ministrar también la gotas desinfectantes C.A.P. a 
razón de 1 o 3 gotas por día en los ojos y una gota 
en cada orificio nasal, una vez al día hasta la des-
aparición de toda señal. Para eliminar al máximo 
los riesgos de recaída, después del tratamiento, 
verter una cucharada de café de C.C.P. líquido 
por 3 litros de agua de bebida, cada 15 días. El 
C.C.P. líquido además de sus múltiples aplicacio-
nes es un inmejorable desinfectante respiratorio.

LA VIRUELA
Causada por un virus, puede presentarse de forma cutánea o en forma de difteria, prin-
cipalmente surge a finales 
de julio y durante el mes de 
agosto. La forma cutánea 
se caracteriza por la apa-
rición de manchitas sobre 
las partes del cuerpo menos 
emplumada, principalmente 
al nivel de la cabeza, párpa-
dos, pico y de las patas.
La forma difteria se traduce 
por la aparición de falsas 
membranas sobre la parte 
interna del pico a la base de 
la lengua. El olor que produ-
ce es nauseabundo, puede 
evolucionar de estas dos 
formas a la vez, al igual que presentarse bajo los síntomas de la coryza, estornudos, goteo 
nasal e inflamación posible de los sinus inflaorbitarios.
TRATAMIENTO PREVENTIVO: vacunación con COLOMBO-VAC POX.
TRATAMIENTO CURATIVO: Ninguna sustancia, actualmente, puede actuar directamente 
sobre el virus de la viruela. El C.C.P. líquido se puede aplicar sobre las lesiones, después 
de levantar las falsas membranas en -forma de difteria-, o en los granos en -forma cutá-
nea- para sanar la infección secundaria o evitarla. Las gotas desinfectantes C.A.P. deben 
ser reservadas para los ojos. El FLORATONYL se puede administrar 1 vez cada 2 días, 
combate el debilitamiento y disminuye el tiempo de recuperación, favoreciendo la forma-
ción de anticuerpos en la sangre, estos anticuerpos tienen por misión aniquilar el virus.

LA PARAMIXOVIROSIS
Se manifiesta por la aparición brutal de diarrea muy líquida, confirmada 1 semana o 2 
más tarde por síntomas nerviosos que pueden ir desde un simple temblor en las alas has-
ta posiciones extrañas de la cabeza (girada, debajo de una pata, efectuando círculos,...). 
Indicar que las palomas afectadas pueden picotear fuera o al lado de la mixtura. 

Derrame nasal y ocular.

Serosidades a nivel de la grieta del palatino 
congestión de la parte posterior del paladar; 
desaparición de la fina dentición; depósito 
de excudado (mocos) sobre la membrana 
mucosa.

Coryza complicada por pastorela (fuerte 

inflamación de los párpados dando un 

aspecto de búho).

Sinusitis a consecuencia de una coryza 

complicada por estafilococos.

Conjuntivitis con derrame mucopurulento 

en las plumas, respiración difícil con el pico 

entreabierto.

Lesión cutánea.

Complicación por colibacillos causando 
aereosaculitis (la pared del saco aereo 
se espesa cubriéndose de un exudado 
fibrinoso)

Complicación por colibacillos causando 
pericarditis (el corazón está recubierto de un 
exudado fibrinoso)
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La mortalidad es muy variable pero supera raramente el 5%. La diarrea desaparece pro-
gresivamente en un mes y la enfermedad en un periodo de 2 meses.
TRATAMIENTO PREVENTIVO: Vacunación por vía subcutánea con COLOMBO-VAC.
TRATAMIENTO CURATIVO: No existe ningún tratamiento contra esta enfermedad. Se 
puede aportar alguna solución con tratamiento contra la diarrea a base de productos 
antitricomoniasis o anticoccidiosis.

LOS PARÁSITOS EXTERNOS
Señalamos la existencia de los “dermanysses y de las garrapatas”. Estos parásitos se 
esconden durante el día y atacan de noche cuando las palomas duermen para sustraer-
les su sangre, pudiendo aparecer una anemia, que puede ser mortal para los pichones 
privados de defensas, las palomas no pueden dormir bien y debilitada pueden abando-
nar su nido en periodo de incubación, causando la muerte del embrión –huevos negros–.
Para prevenir estos problemas, conviene revisar minuciosamente las plumas antes de la 
incubación. En caso de anomalías es suficiente pulverizar directamente a las palomas 
con el POLVO INSECTICIDA Moureau, también alrededor y sobre los nidos para impedir 
cualquier contaminación. El desparasitaje puede igualmente efectuarse tratando el agua 
de baño a base de 1 cucharada de café por cada 10 litros de agua de baño. Los paloma-
res periódicamente deben ser tratados con pulverización de K-OTRINE para evitar otro 
contagio.

¿QUÉ HACER PARA INTENTAR EVITAR LA MUERTE DE UNA PALOMA ENFERMA?
En la actualidad existen especialidades colombófilas destinadas a las principales enfermedades de la paloma: Vermífugo, anti-
cocidios, antitricomonas, etc. Con resultados satisfactorios. 
La calidad de un tratamiento depende pues, en la fiabilidad del diagnóstico aplicado y del tratamiento escogido cuya especia-
lidad es garantía de una recuperación rápida y total. Entonces sería lástima en caso de diarrea, tratar contra la coccidiosis con 
la presencia de síntomas amarillentos en el pico signo de una tricomoniasis. O de un adelgazamiento muy acusado, signo de 
parásitos intestinales.
El primer tratamiento inútil hace perder tiempo, durante el cual la enfermedad que no ha sido tratada debilita más a la paloma 
que deberá eliminar el principio activo inadaptado con eventuales efectos secundarios. ES PUES INDISPENSABLE OBSERVAR 
ATENTAMENTE UNA PALOMA ENFERMA, PARA INTENTAR ESCOGER EL TRATAMIENTO ADECUADO.
Ante un problema de salud, el primer consejo es dar vitaminas para fortalecer; este aporte masivo puede aparentemente ser 
provechoso para la paloma, la cual presentará una mejora de su estado general. No obstante, esta mejora será pasajera pues 
las vitaminas no tienen una acción directa sobre los gérmenes, virus, parásitos, etc. Solamente en el caso de una enfermedad 
viral son la solución para mantener el organismo mientras fabrica los anticuerpos que eliminaran el virus, a menos que el virus 
no provoque la muerte antes de que la cantidad de anticuerpos sea suficiente.
Conviene pues vigilar y escoger el tratamiento específico correspondiente a los síntomas observados. Hay que reconocer que 
se trata a veces de una simple teoría.

MANUAL TERAPÉUTICO PLAN DE PROFILEXIA
ACOMPLAMIENTOS
Para evitar los problemas de reproducción –huevos claros– debidos a carencias vitamínicas, 3 semanas antes de los acopla-
mientos FLORATONYL 2 veces por semana. Para evitar las carencias de minerales del embrión en los momentos del acopla-
miento PÍLDORAS FORTIFICANTES a razón de 1 comprimido por paloma 2 o 3 veces por semana. Para evitar que los parásitos 
externos dañen a los reproductores en la incubación SPRAY NATURAL, para pulverizar las alas y el nido, o tratar el agua de 
baño.

INCUBACIÓN
Al principio de la incubación.
Cura antitricomoniasis con TRYCHOLISE.
Cura anticoccidiosis con COCCYLISE, este tratamiento puede ir después del TRICHOLYSE o al mismo tiempo.
Cura antigusanos con C.C.VER después de los tratamientos anteriores o durante el tratamiento del TRICHOLYSE.

CRÍA
Evitar el déficit en calcio o en fósforo pues las necesidades en este periodo de formación del esqueleto son importantes las 
PÍLDORAS FORTALECIENTES. Fortalecer a los reproductores y evitar todo déficit de vitaminas durante el crecimiento con FLO-
RATONYL a razón de 2 gotas en el pico todas las semanas, luego seguir con el tratamiento normal.

MUDA:
Aportar regularmente los constituyentes de la pluma (aminoácidos, azufre) y dar fuerza para este periodo con FLORAMUE o 
AVIOL. Favorecer y tener en excelente forma el organismo con POLVO ALCALINO.

PARA LIMITAR AL MÁXIMO LA UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS Y CONSERVAR UNA COLONIA EN BUEN ESTADO, LES 
ACONSEJAMOS LA UTILIZACIÓN REGULAR DE FLORATONYL, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SALUD, LA UTILIZACIÓN RE-
GULAR DEL FLORATONYL PERMITE FORTALECER LA COLONIA, PARA QUE PUEDA AFRONTAR CUALQUIER AGRESIÓN, YA 
SEA DEL STRESS SIGUIENTE A LA VACUNACIÓN, DEL CONTAGIO DE PARÁSITOS, DE UNA ENFERMEDAD INFECCIOSA, ETC...

Tortículis

 D-4    X   X*

 D-3   X X   X

 D-2  X X X X X X

 D-1 X X X X X X X

 E X X X X X

En los dos siguientes esquemas,  E corresponde al día de enceste,
 D-1 al día anterior al enceste
 D-2 al día anterior a D-1
 Etc.
Así mismo, si el enceste es el sábado (E), D-1 corresponde al viernes, D-2 al jueves, D-3 al miércoles, D-4 al 
martes...

 D-4 X X

 D-3   X X

 D-2   X X

 D-1 X*  X X

 E

En este esquema, V corresponde al día de vuelta, D+1 al día siguiente a la vuelta, D+2 al día siguiente al D+1.
Si domingo es la vuelta: D+1 es el lunes y D+2 el martes.

Xa:  ALATONIC B15 y SYNTHETISOR se administran juntos sólo en caso de concurso difícil.
Xb:  El segundo comprimido de SYNTHETISOR puede reemplazar el comprimido de ALATONIC B15 no dado el 

día de la vuelta, si el concurso ha sido muy duro.

PLAN DE RECUPERACIÓN PARA DESPUÉS DEL CONCURSO

 V X X Xa   X

 D+1  Xb  X X

 D+2  FLORATONYL es aconsejable entre D+1 y D+3 según el próximo concurso

 
ALAVITAL SYNTHETISOR ALATONIC B15 PÍLDORA SUPER

 POLVO ALCALINO 
ELECTROVITALIX

     MOUREAU

OPTIMIZACIÓN DE LA PUESTA EN CONDICIÓN DEPORTIVA POR APORTACIÓN DE 
SUSTRATOS DIETÉTICOS ENERGÉTICOS

A: Concurso hasta 300 km. B: de 300 a 500 km. C: de 500 a 650 km. D: más de 650 km (estas distancias son 
indicativas.
*  La administración de GLUCOVITALIX al D-4 sirve sólo en concursos de fondo.

   SYNTHETISOR  
ALATONIC B15 PERFORMIX GLUCOVITALIX

  A B C D

PUESTA EN CONDICIÓN DEPORTIVA POR ACUMULACIÓN DE
RESERVAS ENERGÉTICAS EXTRAIDAS DE LA ALIMENTACIÓN

AYUDA
A LA RESPIRACIÓN

  FLORATONYL THE LÍQUIDO PÍLDORA SUPER ALACORYL
  extracto de hígado MOUREAU

*  La segunda administración de FLORATONYL (al D-1) puede ser reemplazada, a partir de medio-fondo por un 
comprimido de O.K. VIT al D-2 y al día del enceste (E), para el fondo por ALAVITAL al D-2 y O.K. VIT el día del 
enceste.
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especialidades ornitológicas

  FLORAMUE 
 Concentrado polivitaminado hidrosolu-

ble que refuerza los aminoácidos. Ideal 
para una muda perfecta. MODO DE EM-
PLEO: 2 gotas en 60 ml. de agua de be-
bida, mientras dure la muda.

  FLORABACTIL 
 Prevención y corrección del estado de 

desnutrición extrema (a menudo azulean 
el pico) debido a la Proventriculite. Pol-
vo soluble con proteinas de lactoserum, 
papine, soporte especial muy energético. 
MODO DE EMPLEO: 2 mesuras en 30 
ml. de agua de bebida, 3 días seguidos 
por semana, durante varios meses.

  FLORAROME 
 Complemento aromático vitaminado. Au-

menta la resistencia a problemas respira-
torios y digestivos. MODO DE EMPLEO: 
3 gotas en 60 ml. de agua de bebida, por 
periodos de 5 a 10 días por mes.

  FLORACAL 
 Concentrado mineral soluble enriquecido 

con oligoelementos, calcio, fósforo, zinc, 
magnesio, hierro, cobalto, cobre, choline, 
lisine y methionine. MODO DE EMPLEO: 
5 gotas en 60 ml. de agua de bebida un 
vez por semana regularmente.

  FLORARUTIL 
 Coloración roja de los pájaros lipochro-

mes por aporte de canthasanthine. 
MODO DE EMPLEO: 1 mesura en 60 ml. 
de agua de bebida o en la comida, desde 
el comienzo de la muda, durante unos 20 
días.

  FLORACHOLINE 
 Hepatoprotector que evita la acumu-

lación de grasas en el hígado. Choline, 
cloruro, sorbitol y lysine chlorhydrate. 
MODO DE EMPLEO: 10 gotas en 60 ml. 
de agua de bebida, 2 veces por semana 
regularmente.

  FLORATONYL 
 Concentrado polivitaminado hidrosoluble 

reforzado con extracto de hígado. Espe-
cialidad indispensable para el manteni-
miento regular de sus pájaros. MODO 
DE EMPLEO: 2 gotas en 60 ml. de agua 
de bebida, 1 ó 2 veces por semana.

  FLORAFEROL 
 Aumento de la tasa de fecundación y de 

eclosión. Protección conta las grasas 
oxidadas (patas rojas e inflamadas). So-
lución de vitamina E al 4%. MODO DE 
EMPLEO: 10 gotas en 60 ml. de agua de 
bebida, 2 días por semana.

  FLORAMUCIL 
 Restauración de las capacidades respira-

torias. Utilizar solo o como complemento 
de un antibiótico respiratorio. Solución de 
carboxymethylcysteine y de esencias ve-
getales aromáticas. MODO DE EMPLEO: 
4 gotas en 60 ml. de agua de bebida, 
mientras que la respi ración sea dificil.

  FLORATRANSIT 
 Regulador digestivo: calma las diarreas 

y restablece el equilirio intestinal. Polvo 
con electrolitos, lasctobacilos y arcilla 
especial. MODO DE EMPLEO: 1 mesura 
en 40 g. de comida hasta la regularzia-
cion de los excrementos.

moureau 

Ref. 290

57x84x41 cm. Pequeño palomar de jardín 
a colocar sobre un soporte. Construido con 
madera “Oregón Rustic”.

Ref. 291

57x64x41 cm. Pequeño palomar de jardín 
para colgar en el muro. Construido con 
madera “Oregón Rustic”.

84
57

41

64
57

41

pigeon vitality 

novedad

  AMINOCAL 250 ml
 Tonico de alta calidad, soluble al agua.

Rico en minerales, oligoelementos y ami-
noácidos esenciales. Recomendado en 
fases de estrés, como la preparación 
para exposiciones, la cría y la muda. Fa-
cilmente tolerado y asimilado, en con-
traste a las sustancias sólidas. MODO 
DE EMPLEO: 10 ml por litro de agua o 2 
ml por 100 g de pasta.

king-natural 
  MULTI-KOMPLEX 250 ml

 Completo multiviaminico en líquido, so-
metido a un test por los avicultores, con 
gran exito. Garantiza en los pájaros, la 
aportación de todas las vitaminas nece-
sarias, en las proporciones justas. So-
luble en el agua de gusto agradable, se 
absorbe sin problemas. Evita la avitami-
nosis (carencia de vitaminas). Produce un 
rendimiento óptimo en las aves, durante 
el periodo de reproducción y situaciones 
de estres. MODO DE EMPLEO: 5 ml por 
litro de agua de bebida o 1 ml por 100 g 
de pasta.

  FLORA-DIGEST 250 ml
 Concentrado compuesto de 15 hierbas y 

verduras.Refuerza la resistencia general 
de las aves. Contiene componentes que 
mejoras las propiedades curativas de los 
medicamentos.Mantiene el equilibrio del 
valor del pH. MODO DE EMPLEO: 10 ml 
por 250 ml de agua potable.

  MULTIVITRA 10 x 50 g
  Complejo multivitamínico que contiene 

todas las vitaminas y oligoelementos 
necesarios. Uno de los secretos para la 
vitalidad  y la resistencia son la combina-
ción de antioxidantes endógenos son los 
oligoelementos Cobre, Mangane y zinc.   
Regula os patógenos en el intestino y la 
microflora intestinal. Refuerza la inmu-
nidad natural.croflora intestinal.  MODO 
DE EMPLEO: 1 cucharadita llena (5 gra-
mos) por cada kilo de grano dos veces a 
la semana.

  ANTI-FUNGAL 4 x 50 g
 Mejora la orientación de las palomas, 

reduce, sensiblemente, los problemas 
causados por hongos y por el estrés. Es-
timula la vitalidad en las palomas, mejora 
la resistencia en vuelo. Reduce el tiempo 
de recuperación tras las sueltas. Favore-
ce el crecimiento de los pichones y el de-
sarrollo muscular de las palomas. Evita la 
utilización de antibióticos. Está indicado 
durante la temporada de concursos, la 
cría y la muda. MODO DE EMPLEO: An-
tiFungal debe administrarse en combina-
ción con Improver.

  OXY-B 8 x 50g
  Compuesto por una mezcla equilibrada 

y concentrada con antioxidantes y todas 
las vitaminas importantes del grupo B.  
La combinación de antioxidantes y de 
vitaminas B es benificiosa para las palo-
mas de concursos, los pichones,   las re-
productoras en celo y la muda. Asegura 
la purificación de la sangre, los músculos 
y una rápida recuperación a las palomas  
Vitalidad y aumento óptimo de apetito. 
Ayuda a la formación de los músculos, a 
las células rojas de la sangre, y la garan-
tía  de una buena condición en la tem-
porada de carreras. Asegura una buen 
fecundidad, beneficia el crecimiento y 
fotalece  el sistema de defensa inmuno-
lógico.  MODO DE EMPLEO: 1 cuchara 
de 2,5 gr por kilo de grano (humedecer 
el grano por primera vez con el jugo de 
limón o aceite de ajo). 

  BELGA-MAX 8 x 50 g
  Mejora la rehidratación y la recuperación 

de las palomas después de la carrera. La 
combinación de electrolitos con vitami-
nas B, los   antioxidantes yoligoelemen-
tos hace que este electrolito sea supe-
rior en comparación con muchos otros 
electrolitos en los mercados.  MODO DE 
EMPLEO: 1 cuchara de medida (1/2 cu-
charadita) por 1 litro de agua, al regreso 
del vuelo y el día después.

  TRICOLI STOP 100 cap.
 Elimina el 99.8% de Trichomonas en 3 

horas después de la ingestión. Suprime 
la E-Coli en la paloma en cuestión de 
horas. Rápida  mejora de la condición 
de la paloma. Limpia y refresca el híga-
do de la paloma. Contiene sólo las sus-
tancias orgánicas naturales,  minerales y 
vitaminas. NO A LA MEDICINA, así que 
no hay efectos secundarios.  MODO DE 
EMPLEO: 1 Cápsula por paloma (dósis 
única).

  IMPROVER 4 x 50 g
 Compuesto por productos (ácidos orgá-

nicos naturales) diseñadas para prote-
ger a las palomas contra enfermedades 
bacterianas. Evite la propagación de en-
fermedades a través del agua potable, 
equilibra la microflora durante todo el 
año, reduce drásticamente la enfermeda-
des y la necesidad de antibióticos. Mejo-
ra su sistema de defensa inmunológico, 
su rendimiento tanto en vuelo y de cría, 
facilita la temporada de muda, hace que 
sus plumas crecen más rápido y con alta 
calidad. MODO DE EMPLEO. Una cu-
chara de medida (2.5gr) por cada 5 litros 
de agua.
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nidal cría y viudez 

 AGLOMERADO MADERA

1 PAREJA 40,2x76,4x39 Ref. 0320 Ref. 0351
3 PAREJAS 116,7x76,4x39 Ref. 0321 Ref. 0352
4 PAREJAS 153,2x76,4x39 Ref. 0322 Ref. 0353

Nidal con puertas de metal plastificado.

nidal cría y viudez con parrilla 

 AGLOMERADO MADERA

1 PAREJA 44,2x76,4x39 Ref. 0401 Ref. 0501
3 PAREJAS 129,2x76,4x39 Ref. 0402 Ref. 0502
4 PAREJAS 172,2x76,4x39 Ref. 0403 Ref. 0503

Nidal con puertas de metal plastificado.
En este nidal las palomas caminan sobre una parrilla de metal plastificado a través de la 
cual caen los excrementos a una bandeja (de fibra DM), facilitando así su limpieza.

casillero tablilla inclinada 

 AGLOMERADO MADERA

15 PICHONES 135x82x24 Ref. 1001 Ref. 1101
18 PICHONES 157x82x24 Ref. 1002 Ref. 1102
21 PICHONES 179x82x24 Ref. 1003 Ref. 1103
20 PICHONES 135x108,5x24 Ref. 1004 Ref. 1104
24 PICHONES 157x108,5x24 Ref. 1005 Ref. 1105
28 PICHONES 179x108,5x24 Ref. 1006 Ref. 1106

Casillero de madera con plano inclinado. Las tablillas del posadero se pueden retirar 
para facilitar su limpieza.

nidal mini cría y viudez 

1 PAREJA 39x40x52 Ref. 0600
3 PAREJAS 115x40x52 Ref. 0601
4 PAREJAS 153x40x52 Ref. 0602

Nidal para aquellos que disponen de poco espacio, con puertas movibles de metal 
plastificado.

nidal hembras con parrilla 

3 HEMBRAS 101x31x48 Ref. 1201
6 HEMBRAS 101x61x48 Ref. 1202

En este nidal las hembras caminan sobre una parrilla de metal plastificado a través de la 
cual caen los excrementos a una bandeja (de fibra DM) facilitando así su limpieza.

Ref. 0190 101-1 Método en colombofilia

Ref. 0191 101-2 La técnica de la paloma

Ref. 0192 101-3 La colombofilia en la cumbre

Ref. 0193 101-4 La colombofilia en la cumbre

Ref. 0194 Historia de la paloma belga de carrera I

Ref. 0195 Historia de la paloma belga de carrera II (Inglés)

Ref. 0196 Historia de la paloma belga de carrera III (Inglés)

Ref. 0197 Historia de la paloma belga de carrera IV (Inglés)

Ref. 0198 Historia de la paloma belga de carrera V (Inglés)

Ref. 0199 Guía médica y práctica del colombofilo

Ref. 0200 Agenda colombofila

Ref. 0201  Estudio de las características oculares

Ref. 0202 Comprender la paramixovirosis

Ref. 0203 Comprender la coriza (Francés)

Ref. 0204 Freres Janssen d’Arendonk (Francés)

Ref. 0205 Historie militaire postale et sportive (Francés)

Ref. 0208 Le coccidiose du pigeon (Francés)

Ref. 0209  Le pigeon Voyageur (Francés)

libros 

LIBROS EN ESPAÑOL DEL ACREDITADO COLOMBÓFILO Y JUEZ INTERNACIONAL 
DE BÉLGICA Jullez Gallez

1 Los métodos 101-1, 101-2, 101-3 y 101-4 al precio global de 53,95 €
 Y además le regalamos la “Historia de la paloma belga de carrera”

2  Los métodos 101-1, 101-2, 101-3 y 101-4 
 + “Historia de la paloma belga de carrera” al precio global de 64,95 €

 Y además le regalamos un vídeo o dvd a elegir

Ref. 0206

Ref. 0207

SUPER PROMOCIÓN

Ref. 0220 DVD
 Palomas producción 1990 (106’)

Ref. 0221 DVD
 Historia de los vereecke (60’)

Ref. 0222 DVD
 La colombofilia Marc Roosens (45’)

Ref. 0223 DVD
 Historia de los Hnos. Janssen (77’)

Ref. 0225 DVD
 75 Anne de practiques (Noel Scheemaecker - 40’)

dvd 
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puertas para cría y viudez 

De metal plastificado pueden cortarse por la mitad. La mitad de esta lleva una puertecita 
corredera. Fácil de limpiar y de montar gracias a nuestros accesorios.

Ref. 1301 En dos piezas 73,5x36 cm
Ref. 1302 En dos piezas 64,5x36 cm
Ref. 1303 Media puerta con puertecita 36,5x36 cm
Ref. 1304 Media puerta con puertecita 32,5x36 cm
Ref. 1305 Media puerta sin puertecita
Ref. 1401 En una pieza 73,5x36 cm (sin accesorios de montaje)

Ref. 1306 Puerta nidal mini 36x33 cm Ref. 1307 Puerta nidal hembras 31x23 cm

parrillas de base para nidales 

Ref. 1501 De metal plastificado 32x38 cm
Ref. 1502 De metal plastificado 73x35 cm

Ref. 1503 De plástico con pie 
desmontable 38x38 cm

Ref. 1504 De plástico con pie fijo 
 35,5x33 cm

parrilla para el piso de los palomares 

Ref. 1601 De plástico con pie 50x50 cm.
Se corta y adapta fácilmente, higiénica y antiinfecciosa. Los 
cuadros miden 2x2 cm y la altura de las patas es de 5 cm.
Suave para las patas de las palomas y estudiada para que no 
puedan pasar la cabeza, de forma que no recuperen los granos 
del suelo mezclados con el excremento.

Ref. 1602 De madera 100x120 cm.
Para colocar sobre soportes. Se corta y adapta fácilmente, 
higiénica y antiinfecciosa.
Suave para las patas y estudiada para que no puedan pasar 
la cabeza, de forma que no recuperen los granos del suelo 
mezclados con el excremento.

spoutnik 

Ref. 1901 61x60x49 cm.
Ref. 1902 85x60x49 cm.
Ref. 1903 97x60x49 cm.

Trampilla para entrada y salida de las palomas, 
laterales de plástico, con plancha de base y 
aterrizaje de oralita y con tubos de aluminio.

adelin 

Ref. 1700 El secreto de los criadores precoces y los que utilizan 
el método de viudez. Fabricado en madera encima y dentro de este 
accesorio se puede colocar el nido.

posadero interior 
nidal 

Ref. 1800 Posadero para interior nidal, donde se colocan los 
comederos. Fabricado en madera.

balancines 

Ref. 2001 25x3,7 cm
Ref. 2002 30x3,7 cm

Cabeza de plástico con barra de aluminio. Unidos forman una cortina 
a través de la cual pueden salir o entrar las palomas.

cestas 
transportines 

Ref. 2201 2 compartimentos 40x17x15 cm
Ref. 2202  4 compartimentos 40x30x15 cm
Ref. 2203  8 compartimentos 40x30x30 cm
Ref. 2200  1 compartimento en CUÑA 40x17x15 cm
Ref. 2204  2 compartimentos en CUÑA  40x30x15 cm
Ref. 2205  3 compartimentos en CUÑA  40x55x15 cm

Fabricado en madera y acabado lacada. Pequeña 
asa de metal. Separación interior en cuña. Puerta de 
apertura con agujeros.De fácil limpieza y muy lijera. 
Fabricación propia.

Ref. 2313 De cartón 1 paloma
Ref. 2314 De cartón 4 palomas

Cajas homologadas para el transporte en Península.

jaulas de 
exposición 

Ref. 2101 1 Compartimento. 
 29x31x31 cm.
Ref. 2102 3 Compartimentos. 
 97x31x31 cm.

Todas nuestras jaulas son de metal plastificado, plegables, ligeras y 
muy manejables.

29

31

31

49
61
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40
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cestas de entrenamiento 

Ref. 2501 De aluminio con 2 compartimentos 72x37x20 cm. 
Ligera y bien ventilada provista de una gran puerta abatible y dos 
puertas de enceste.

Ref. 2504 De media caña con 2 compartimentos 80x41x21 cm. 
Muy ligera y bien ventilada con una gran puerta abatible y dos 
puertas de enceste.

Ref. 2507 De caña dura con puerta superior para el enceste y 
otra puerta lateral 63x30x48 cm.

Ref. 2505 De madera 80x40x22 cm.
Ligera y bien ventilada. Parte superior con barrotes de madera y 
provista de una puerta de enceste.

cestas - transportines 
Cestas de aluminio, ligeras, resistentes e impermeables. Son prácticas, higiénicas y con perfecta aireación. Separadores interiores de madera 
y tapa interior de plástico.

Ref. 2302 2 compartimentos [24x30x23 cm]
Ref. 2303 3 compartimentos [36x30x23 cm]
Ref. 2304 4 compartimentos [47x30x23 cm]
Ref. 2305 5 compartimentos [58x30x23 cm]
Ref. 2306 6 compartimentos [69x30x23 cm]
Ref. 2307 8 compartimentos [97x30x23 cm]
Ref. 2309 2x4 compartimentos [47x30x44 cm]
Ref. 2310 2x5 compartimentos [58x30x44 cm]
Ref. 2311 2x6 compartimentos [69x30x44 cm]
Ref. 2312 2x8 compartimentos [97x30x44 cm]

69 30

44

69 30

23

posaderos 

Posadero de madera y alas de plástico o 
madera, fáciles de limpiar y desinfectar. 
Sistema giratorio o deslizante.

Ref. 2601 De madera
Ref. 2603 De plástico

Ref. 2620 Posadero sin alas. 
Sistema giratorio.

nidos y camas 

Ref. 2606 Listón con 4 posaderos 
de madera

Ref. 2608 Listón con 4 posaderos 
de plástico

Ref. 2610 Listón con 5 posaderos 
de madera

Ref. 2612 Listón con 5 posaderos 
de plástico

Ref. 2701 De barro cocido Ref. 2702 De plástico dentado Ref. 2703 De cartón Ref. 2704 De plástico con 
el fondo de rejilla

abrevaderos 

Ref. 2801 De plástico 1 l.
Ref. 2803 De plástico 2 l.

Ref. 2802 De plástico 1,5 l.Ref. 2804 De plástico  
con reserva 7 l

Ref. 2807 De plástico 
para rincón 
1,7 l

Ref. 2808 De plástico con 
tapitas 2l

Ref. 2809 De plástico con asa 2 l
Ref. 2810 De plástico con asa 5 l

Ref. 2811 De plástico con 
ganchos para 
cestas de viaje

Ref. 2812 Placa calentadora para 
abrevaderos de 18 cm 
ø [220v-10,2 watt]

Ref. 2509 Cesta entrenamiento plegable parte superior 
e inferior en madera y laterales en lona, dispone de una 
pequeña puerta en la parte superior y una abatible en un lateral 
71x26x37 cm.

Ref. 2508 Cesta entrenamiento en plástico azul, fácil de limpiar, 
con una pequeña puerta y una gran puerta corredera 100x75x28 
cm. Se entrega desmontada.
Ref. 2508P Cesta entrenamiento en plástico azul, fácil de limpiar, 
con una pequeña puerta y una gran puerta abatible 100x75x28 cm. 
Se entrega desmontada.

HUEVOS

Ref. 2710 De plástico
Ref. 2711 Macizos
Ref. 2712 Huevos macizos 

para gallina.

Camas fabricadas especialmente para colocar en los nidos. 

Ref. 2706 Bolsa con 10 camas de fibra. Diámetro ø 24 cm.
Ref. 2707  Bolsa con 10 camas de paño adhesivas. Diámetro ø 24 cm. 
Ref. 2720  Bolsa con 10 camas para pájaros. Diámetro ø 15 cm.

Ref. 2928 De plástico 
3 compartimentos 
extraibles, se puede 
utilizar de comedero o 
bebedero.
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comederos bañeras 

Ref. 3101 Bañera de plástico blanco con 
salida de agua 55x50x15 cm

Ref. 3102 Bañera de plástico gris 
60x44x12 cm

anillas y anillas dirección 

Ref. 2918 De madera con 3 
compartimentos 50 cm

Ref. 2916 De madera 60 cm
Ref. 2917 De madera 90 cm

Ref. 2920 De madera 18 kg Ref. 2921 De madera 25 kg

Ref. 2922 De madera con techo 
basculante 60 cm.

Ref. 2923 De madera con techo 
basculante 80 cm.

Ref. 2924 De madera con techo 
basculante 100 cm.

Ref. 3811 Pegatina 
para anilla electrónica 
con dirección (mínimo 
100 unid.) Líneas con 
17 espacios en cada 
una.

pegatina 
anillas

Ref. 4901 Pulverizador a presión 2 l

pulverizador 

raspadores y espátulas 

Ref. 3201 Raspador triangular 10x10 cm
Ref. 3202 Raspador triangular 13x13 cm
Ref. 3203 Espátula 13 cm
Ref. 3204 Espátula 18 cm
Ref. 3205 Espátula 23 cm
Ref. 3206 Espátula para suelo con mango de metal 28 cm
Ref. 3220  Solo la espátula 28 cm. para el suelo con mango.

mascarilla 

Ref. 4918 Mascarilla con válvula antipolvo. 
Esta mascarilla es la excelencia 
en autofiltrantes. Contra aerosoles 
sólidos y líquidos. Con válvula de 
exhalación 50 x T.L.V.

Ref. 2903 De plástico 
semiredondo 
con ganchos

Ref. 2904 De plástico redondo 10x6,5 cm
Ref. 2905 De plástico redondo 8x5 cm
Ref. 2906 De barro redondo 10x7 cm
Ref. 2907 De barro redondo 8x5 cm

Ref. 2919 Transpar 2 compartimentos

Ref. 2913 Galvanizado con 3 compartimentos 
46 cm

Ref. 2914 De madera con rodillo 75 cm
Ref. 2915 De madera con rodillo 120 cm

Ref. 2925 Galvanizado con techo 
basculante y patas 48 cm

Ref. 2926 Galvanizado con techo 
basculante y patas 78 cm

Ref. 2900 De plástico con 
soporte y 2 comederos 
rectangulares con tapa

Ref. 2901 De plástico 
rectangular con 
ganchos y tapa

Ref. 2902 De plástico 
rectangular 
con ganchos

Ref. 2929  De plástico 
pequeño 6 x 4,5 ø

Ref. 3806 a 3807 De plástico 
clip 8 mm con dirección. Texto 2 
líneas con 17 espacios cada una

Ref. 3802 De plástico clip 8 mm
Ref. 3803 De plástico clip 12 mm

Ref. 3801 De goma más 
número para 
concursos

Ref. 3804 De plástico 
clip 16 mm 
(en espiral)

Ref. 3901 a 3909 (Mínimo 50 unid.)
Anillas dirección de aluminio 
plastificado.
Sin numerar texto: 3 líneas con 21 
espacios cada una.
Numeradas texto: 3 líneas con 17 
espacios cada una.
COLORES: blanco, azul, rojo, 
verde y amarillo.

Ref. 3920 a 3928 (Mínimo 50 unid.)
Anillas dirección de aluminio 
gravado.
Sin numerar texto: 4 líneas con 20 
espacios cada una.
Numeradas texto: 4 líneas con 11 
espacios cada una.
COLORES: aluminio, dorado, rojo 
y azul.

Ref. 3810  De plástico clip  
16 mm. caja de 
30 unidades. 

Ref. 3820  Anillador + 15 anillas elásticas 9 mm. Ref. 3821  Caja con 50 anillas elásticas 9 mm.
Ahora es posible anillar pájaros recién nacidos cuando tan solo tienen unos días de vida.
La alta elasticidad garantiza que, durante el crecimiento la anilla se puede adaptar a la pata del pájaro. De 
esta manera, se reduce considerablemente la posibilidad de tener que volver a anillar varias veces para 
prevenir que el anilla se encame.
La pequeña altura de la anilla ofrece la posibilidad de combinar anillas de varios colores y por lo tanto, de 
ampliar enormemente las posibilidades de marcaje.

Ref. 3808 Pegatina para 
anilla electrónica con 
número del 1 al 25 en 
varios colores.
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Rollos de papel para comprobadores
Ref. 4802 21 mm
Ref. 4803 48 mm
Ref. 4804 65 mm

rollos 

Cintas entintadas para comprobadores
Ref. 4806 21-45-65 mm

cintas hamaca 

Ref. 4904 Accesorio para colgar a la 
paloma. Imprescindible para 
cualquier lesión que requiera 
tener a la paloma inmovilizada

varios 

Ref. 4902 Dimer 
(encendido y apagado 
progresivo de la luz)

Ref. 4905
Lupa ocular de 
15 aumentos

Ref. 4906
Silbato de baquelita

Ref. 4907
Llaveros motivo 
palomas

Ref. 4909
Pinza para corbata

Ref. 4910
Pin de mensajera

Ref. 4911
Pin de buche

Ref. 4920
Postales varios modelos

Ref. 4921
Bordado de una paloma para 
pegar en cualquier tela

Ref. 4903 Prótesis para palomas. Sólido y ligero, 
reduce con eficacia las fracturas del 
fémur o de la tibia

colomboclip pintura para palomas 

No daña el plumaje. Muy duradera. No contiene amoniáco ni alcoholes 
industriales. Colores intensos. Secado muy rápido.
Ref. 0180 Botella 250 ml.  Ref. 0181 Botella 500 ml.

trofeos 
(CONSULTAR EXISTENCIAS)

Ref. 934 28 cm
Colombofilo de porcelana

Ref. 854D 18 cm
Ref. H20 20 cm 
Ref. H25 25 cm
Ref. H30 30 cm

diplomas 

Ref. 4915 Ref. 4915 K
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PICHONES
PRECIO CONSULTAR -ENVÍO POR MRW- A PORTES DEBIDOS

POR EXIGENCIAS DEL TRANSPORTE, ENVÍOS A ISLAS CON CESTAS DE ALUMINIO 
SE PUEDEN ENCARGAR DESDE NOVIEMBRE A ABRIL



C/ San José, 35
12589 CÀLIG
Castellón - España
Tel./Fax 964 492 012
E-mail: info@borraspalomas.com
www.borraspalomas.com

Acceso por Autopista A-7, salida Benicarló-Peñíscola
Acceso por N-340, por Benicarló

BORRAS 
PALOMAS, S.L.


