
2 tomos

1 CD ROM NAVEGADOR

Tamaño: 21 x 28 cms

Fotografías: COLOR y B/N

Más de 1.200 páginas

Papel: 100 grs

Empaste de lujo



Tomo 1

Manejo del bovino

Ganado de carne

Ganado de leche

Cría y levante de jersey

Bases y fundamentos de 
genética 

Ganado de doble 
propósito 

Razas criollas y cebú 

Sanidad bovina

 

Manejo de garrapatas 
en bovinos

 

Tomo 2

Inseminación artificial 
en bovinos

 
Transferencia de 
embriones en bovinos

Ceba intensiva
Forraje verde hidropónico 
para ceba intensiva 

Adaptación y valor nutritivo en 
especies arbóreas arbustivas 
y silvopastoriles 

Potreros en zonas de ladera

 
Plantas tóxicas para el 
ganado 

Pastos forrajes y leguminosas 

Avances en nutrición de 
ganado 

La ganadería: una alternativa 
para el desarrollo rural 

Manejo de enfermedades 
en ganado bovino

Crianza de terneros en 
el trópico 

Heno y henolaje

 
Manejo de la proteína en 
la producción de ganado

 
Alimentación del ganado con 
subproductos de la finca 



Capitulo 1 Anatomía 
Y Fisiología Bovina

Miología

Sistema Digestivo

Sistema Respiratorio

Sistema Urogenital

Órganos Urinarios

Órganos Genitales 
Femeninos

Órganos Genitales 
Masculinos

Endocrinología

Arterias Y Corazón

Sistema Nervioso Central

Sistema Nervioso Periférico

Nervios Espinales

Sistema Nervioso 
Autónomo

1 tomo

Tamaño: 21 x 28 cms

Fotografías: COLOR y B/N

Más de 800 páginas

Papel: 90 gramos

Empaste de lujo

Incluye VCD Inseminación 
artificial



Capitulo 2 

Anatomía Y Fisiología de 
la reproducción Bovina

Desarrollo del sistema

 reproductor del macho 
y la embra bovina

Parto

Endocrinología uterina, 

hormonas y factores de 

crecimiento

Inmunología uterina

Glandulas de la reproducción

Producción de espermatosoides

Fecundación y segmentación

Desarrollo embrionario y fetal

Reconocimiento materno

Capitulo 3 Razas Bovinas

Capitulo 4 Estres en confinamiento

Factores de estres en 
ganadería intensiva

Fisiopatología de la reacción  a las 
agresiones   

Control de stress en la cría

Capitulo 5 Medicina de 
Emergencia en ganado bovino

Medicina y cuidados en 
animales intoxicados

Medicina y cuidados en cojeras 

Medicina y cuidados en partos

Procedimientos veterinarios

Capitulo 6 Medicina 
alternativa en bovinos

Plantas naturales medicinales

Acupuntura en terneros

Capitulo 7 Mejoramiento 
genético animal

Selección del animal para 
una maxima producción

Selección de Toro para hatos de cría

Genes ligados al sexo 

Epístasis

Dominancia

Herencia influida por el sexo

Mejoramiento aplicado a sistemas 
de producción ganadera

Capitulo 8 Reproducción y 
biotecnologías de la reproducción

Reproducción controlada

Hormonas

Estro y olvulación

Aspiración folicular

Fertilización in Vitro

Inseminación artificial

Protocolos de inseminación artificial

Capitulo 9 Ganaderia ecologica

 Ganadería y medio ambiente

Cambio climatico

Sistemas silvopastoriles para 
el secuestro de gases

Capitulo 10 Sanidad

Enfermedades metabólicas 

Cetocis

Hipocalcemia

Acidosis

Timpanismo

Intoxicación por sales

Hiponatremia

Hipoalbuminemia

Emfermedades de la reproducción

Procesos infecciosos

Enfermedades bacterianas

Enfermedades virales

Capitulo 11 Tuberculosis Bovina



Incluye
Diccionario 
Farmacológico

Incluye
Diccionario 
Farmacológico 1 tomo

Tamaño: 14 x 21 cms

Ilustraciones y tablas 
explicativas

1.512 páginas

Papel: 70 gramos

Empaste de lujo



I. Compendio de anatomía y 
fisiología comparada animal

A. Conformación estructural 
del organismo animal

II. Procedimientos 
anestésicos veterinarios

A. Conceptos

B. Anestesia local

C. Administraciones y 
propósitos de los fármacos 

D. Procedimientos anestésicos 

E. Eutanasia 

III. Patologías en los sistemas 
y aparatos de los animales 

A. Enfermedades 

IV. Farmacología 

V. Sanidad animal 
generalidades 

A. Parámetros de la sanidad 

B. Tipos de sanidad 

C. Conceptos generales 
de carácter patológico 

D. Conceptos generales de 
carácter bacteriológico 

E. Conceptos generales 
sobre parásitos animales 

VI. Medicina de urgencias 
y cuidados intensivo 

A. Introducción 

B. El paciente de urgencia 

C. Diagnóstico y 
tratamiento específicos 
en medicina de urgencia 

D. Fluidoterapia 

E. Control para animales 
en estado crítico 

F. Tratamiento de las heridas 

VII. Nutrición 

A. Bovinos 

B. Patologías asociadas con 
la nutrición en poligástricos 

C. Ganado caprino 

D. Equinos 

E. Porcinos 

F. Conejos 

G. Pequeños animales 

VIII. Toxicología 

VI. Zoonosis 

A. Contagio, epidemia 
y zoonosis



10 tomos

1 VCD video granja integral (28 minutos) 
- explotación caprina (20 minutos)

Tamaño: 15 x 23 cms

Ilustraciones y fotografias a TODO COLOR

Más de 1350 páginas

Papel: Bulk de 90 gramos

Encuadernado rústico



10 TOMOS

Cría y levante de porcinos 
en corral y a la intemperie

Sanidad animal en 
pequeñas especies

Transferencia de embriones 
en bovinos y equinos

Cultivo de pastos y forrajes 
(Silvopastoriles y Forraje 

verde hidropónico)

Inseminación en caprinos, 
ovinos, conejos, aves de 

corral y porcinos

Lacteos y derivados

Manejo y nutrición

 en aves de corral

Cría de aves a la intemperie 
(Aves de compañía y exóticas)

Manual práctico del avestruz

Manual de construcciones 
pecuarias

10 tomos

1 VCD video granja integral (28 minutos) 
- explotación caprina (20 minutos)

Tamaño: 15 x 23 cms

Ilustraciones y fotografias a TODO COLOR

Más de 1350 páginas

Papel: Bulk de 90 gramos

Encuadernado rústico



12 tomos

1 CD ROM Cultivo de frutales

Tamaño: 15 x 23 cms

Ilustraciones y fotografias 
a TODO COLOR

Papel: Bulk de 90 gramos

Más de 1350 páginas

Encuadernado rústico



12 TOMOS

Estudio de suelos - 
manejo y conservación 

del suelo agrícola

Cultivos rentables 
de clima cálido

Cultivo de oleaginosas y 
gramíneas de clima cálido

Técnicas para una 
agricultura exitosa 

y rentable

Manual de la uchuva

Procesos industriales en 
frutas y hortalizas

Producción de pimentón, 
tomate y lechuga 

en hidropónicos

Producción de mora

Plantas aromáticas 
y medicinales

Manual de cítricos

Producción de lulo y 
otros frutos tropicales

Abonos, lombricultura 
y compostaje



1 tomo

Tamaño: 14 x 21 cms

Ilustraciones y fotografías 
a todo color

Más de 800 páginas

Papel: 100 gramos

Empaste de lujo

Alojamiento y depósitos

Aves

Emfermedades 
de las Aves

Nutrición

Producción Avicola 
a la interperie

Pavos/Patos

 /Gansos/Faisanes

 /Codornices/Gallinetas

 Aves de Compañía

La técnica de los 
controles de la 

perdida de peso



1 tomo

Tamaño: 21,5 x 14 cms

Ilustraciones y 
fotografías: color y B/N

700 páginas

Papel: 90 gramos

Empaste de lujo

Cultivos Orgánicos

Principios de 
Agricultura Orgánica

Lombricultura y abonos

Metodos de Producción

Enemigos de la 
Lombricultura

Alelopatía

Otras formas de 
protección de cultivos

Plantas aromáticas

Condisiones Ecológicas

Plantas aromáticas 
y Medicinales



2 tomos

Incluye 1 VCD y 2 CD ROM

Tamaño: 20 x 27 cms

Ilustraciones y fotografías 
a todo color

1264 páginas

Papel: 90 gramos

Empaste de lujo



TOMO 1

Aves de corral

Avestruces

Cerdos

Construcciones agropecuarias

Cría, manejo e 
inseminación en conejos

Explotación piscícola

Inseminación en caprinos, 
ovinos y aves de corral

Inseminación en porcinos

Producción avícola 
a la intemperie

Sanidad animal

TOMO 2
Lombricultura

Cítricos

Cultivo de pastos y forrajes

Explotación y usos 
de la sábila

Hidropónicos

Lácteos y derivados

Pavos, patos, gansos, 
faisanes, codornices, 
gallinetas, aves 
de compañia

Plantas aromáticas 
y medicinales

Procesos industriales 
en frutas y hortalizas

Producción de lulo y 
otros frutos trópicales

Producción de mora

Transferencia de embriones 
en bovinos y equinos

Uchuva

CONTENIDO DE LOS CD’S

VCD Granja integral

Cultivo de frutales y promisorias

Cultivos de clima cálido



1 tomo

1 CD Rom Navegador

Tamaño: 20 x 27 cms

640 páginas

Papel: 100 gramos

Empaste de lujo

Anatomía y fisiología

Anatomía y fisiología 
(síntesis gráfica)

Anatomía y fisiología 
de la reproducción

Instalaciones y 
construcciones 

porcinas

Razas

Manejo

Nutrición y 
alimentación

Sanidad



1 tomo

1 VCD (18 minutos de video)

Tamaño: 20 x 27 cms

640 páginas

Papel: 90 grs

Empaste de lujo

Anatomía y 
fisiología

Anatomía y 
fisiología (Síntesis 

gráfica)

Anatomía y 
fisiología de la 

reproducción

Razas

Manejo

Alimentación

Industria y 
comercialización

Sanidad

EL VCD CONTIENE 
18 MINUTOS 

DE VIDEO



1 tomo

Tamaño: 20 x 27 cms

Fotografías e ilustraciones 
a  todo color

768 páginas a todo COLOR

Papel: 100 gramos

Empaste de lujo



Control de plagas y 

enfermedades en los cultivos

Enemigos naturales

Manejo y control de plagas 

Manual de detección de 

moscas de las frutas

Sintomatología de las 

deficiencias nutricionales 

en el cacao

Plagas y enfermedades 

del plátano

Manejo fitosanitario 

de enfermedades y 

plagas del mango

Manejo fitosanitario de 

frutales caducifolios

Control de plagas y 

enfermedades del guanábano

Control de enfermedades y 

plagas en el melón y la papaya

Control de plagas y 

enfermedades en la 

piñaManejo integrado 

del algodonero con 

énfasis en picudo

Plagas y enfermedades 

de frutas tropicales

Sigatoka negra

Manejo integrado de plagas y 

enfermedades el maiz y sorgo

Manejo de problemas 

fitosanitarios en repollo 

coliflor brócoli arbeja 

fríjol y granadilla

Enfermedades del cocotero 

y la palma de cera

Enfermedades y plagas de 

las hortalizas y su manejo

Cuarentena cerrada 

de caña de azúcar

Manejo y control de 

la hormiga loca

La enfermedad de 

la cereza del café 

ocasionada por hongos

Plagas y enfermedades 

de la papa

Enfermedades de la mora

Agricultura orgánica

Alelopatia



1 tomo

Tamaño: 20 x 27 cms

Fotografías e 
ilustraciones a color

768 páginas a todo COLOR

Papel: 90 gramos

Empaste de lujo

Bovinos

Porcinos

Caprinos

Aves de corral

Equinos

Aves exóticas

Peces

Ovejas y borregos

Conejos

Perros y Gatos

Nutrición y alimentación 
en caninos



1 tomo

Tamaño: 20 x 27 cms

Fotografías e ilustracionesa 
todo color 

640 páginas

Papel: 90 gramos

Empaste de lujo

Anatomía y fisiología

Razas

Pies de cría

Mejoramiento 
genético

Cruzamientos 
y registros

Inseminación

Reproducción

Nutrición

Manejo

Sanidad

Lana

Producción de carne

Instalaciones



Anatomia y fisiología 
del caballo

Razas

Paso fino 

Colombiano

Manejo

Nutrición y 
alimentación 

del caballo

Sanidad

Biotecnologias de 
la reproducción

Transferencia de 
embriones

Manejo de donante 
y receptora

1 tomo

Tamaño: 19,5 x 26,5 cms

Más de 500 páginas

Papel: 70 gramos

Empaste de lujo



1 tomo

Tamaño: 20 x 27 cms

Fotografías e ilustraciones: 
FULL COLOR

240 páginas

Papel: 90 gramos

Empaste de lujo

Frutoterapia 

Aceituna 

Banano 

Cacahuete 

Cacao 

omo  

Cangostino 

Pera 

Sandía 

Tomate 

Tomate de árbol 

Toronja 

Tuna (Fruto 
del nopal) 

Zarzamora

Entre otras Frtas

Frutas que curan 
enfermedades  y 

afecciones



1 tomo

Tamaño: 20 x 27 cms

Fotografías e ilustraciones 
a todo color

686 páginas

Papel: 100 gramos

Empaste de lujo

Frutoterapia

Aceituna

Aguacate

Coco

Fresa

Guayaba,entre otras

Próstata

Bebidas que curan

Verduras

Plantas medicinales

Postres de frutas 
y verduras



1 tomo

Tamaño: 20 x 27 cms

1283 páginas

Papel: 60 gramos

Empaste de lujo

Alimentos 
constructores

Alimentos 
reguladores

Alimentos 
energéticos

Agua

Calorías

Combinaciones 
de alimentos

Combinaciones 
desfavorables

Formas para 
preparar plantas 

medicinales

Regímenes 
alimentarios

Frutas curativas  
de la a a la z

Hierbas y plantas 
aromáticas  y 

medicinales de 
la a A la Z

Enfermedades 
de la A a la Z

Terapias 
alternativas



2 tomos

Tamaño: 14 x 21 cms

163 páginas

Papel: 70 gramos

Empaste rústico



Cultivos y explotación 
del Marañon

Clima y suelos

Siembra y cuidados

Propagación  vegetativa

Otras labores

Cultivos Asociados 
al marañon

Perperctivas de 
Mejoramiento del cultivo

Obtención de variedades 
de marañón para la 

altillanura colombiana y 
desarrollo de la tecnología 

para el cultivo en la zona

Marañon pasa

Control de calidad

Otros aspectos

El marañón fruta 
altamente productiva

1 tomo

Tamaño :15 x 22 cm 

150 Páginas

Papel: 70 gramos

Empaste rústico



1 tomo

Tamaño: 19,5 x 26,5 cms

Más de 500 páginas

Papel: 70 gramos

Empaste de Lujo



Hidroponía  cultivo sin suelo

Clasificación de la Hidroponía

Las Semillas

Clases de Semillas

Los Semilleros

Los Sustratos

Proceso para aplicación de 
desinfectantes al sustrato

Los recipientes

Tipos de recipientes

El medio ambiente

La temperatura en los cultivos

La nutrición de las plantas

Mecanismo de absorción 
de los nutrientes

Semilleros en sustratos

Clases de semilleros

Localización de semillero

Selección del sustrato

Área de semilleros

Siembra de las semillas

Germinación y trasplante definitivo

Cultivo de pastos y forrajes  

Silvopastoriles – forraje 
verde hidropónico

Selección de las plantas forrajeras

Evaluación del sitio de cultivo

Métodos de forraje en 
plantas leñosas

Arboles y arbustos seleccionados

Pastos de clima frio

Producción de semilla 
de alta calidad

Forraje verde Hidroponico

Los invernaderos

Elementos y estructura 
de los invernaderos

Tipos d invernaderos

El sistema de riego

Uso consuntivo y evaporación

Métodos para determinar 
la evaporación

Bases para calcular el riego

La solución nutritiva

El agua

Los nutrientes

Técnica del flujo laminar 
de nutrientes (NFT)

El tomate

Plagas y enfermedades 
del tomate

El cultivo semihidropónico

Plagas

Las enfermedades

El cultivo hidropónico de 
plantas ornamentales

Condiciones del cultivo

El cultivo de la cebolla

La lechuga

El pimentón

La fresa

El pepino

Las cruciferas

Las leguminosas

Las raíces

Las hojas

Frutales

Instrumentación de los 
cultivos hidropónicos



Capítulo I 

Agricultura urbana 

Requerimientos para 
realizar agricultura urbana

Diseño y planeación 
del espacio 

Suelos y sustratos 
para el cultivo 

Ciclo de cultivo 

Capítulo II

La siembra

Construcción de 
contenedores 

Instrucciones para 
construir un tubular 

Etapas para el 
procedimiento de armado 

Instrucciones para 
armar un cojín 

Instrucciones para armar 
camas de cultivo 

Sistema de siembra 
según contenedor 

Tubulares. Recipientes 
verticales 

Siembra de fresa 
en tubular 

1 tomo

Tamaño: 19,5 x 26,5 cms

104 páginas

Papel: 115 gramos

Empaste rústico



Cojín. Recipientes horizontales 

Siembra de zanahoria en cojín 

Botellas o materas. Recipientes 
individuales pequeños 

Canecas plásticas. 
Recipientes individuales 

Siembra de ajo 

Camas. Recipientes horizontales 

Siembra de calabacín 

Capítulo III

Especies vegetales para siembra 

Definición de las funciones 

Tipos de propagaciones 

La semilla 

El semillero 

Elaboración de un semillero 

Capítulo IV

Forma de manejar un cultivo 

Rotaciones más comunes 

Control de plagas y 
enfermedades 

Capítulo v

Cosecha y poscosecha 

Ejemplo de frutos climatéricos 
y no climatéricos 

Causas principales de las lesiones 

Recomendaciones 
para la cosecha 

Poscosecha

Cambios en los productos 
agrícolas después de la cosecha 

Cómo se pueden reducir 
las pérdidas 

Principales causas de baja 
calidad y pérdidas postcosecha

 Capítulo VI

Tecnologías limpias 

Ventajas de la aplicación 
de tecnologías limpias 

Manejo de residuos 

Conservación de recursos 

El compostaje 

Propiedades del compost 

Materias primas del compost 

Obtención de abono casero 

Aplicaciones de compost casero 

Lombricultura 

Banco de cría 

Zona de producción 
de la lombriz 

Sistema de siembra 

Manejo del lombricultivo 

Reutilización de agua lluvia 

Conducción de agua por 
canales y bajantes 

Secador solar 

Buenas prácticas agrícolas 

Algunos síntomas de 
contaminación microbiológica 

Algunas prácticas para 
control biológico 

Mercados comunitarios 

Mercado de productores 

Centros de acopio/
mercados regionales 

Venta en finca



1 tomo

Tamaño: 20 x 27 cms

950 páginas

Papel: 90 gramos

Edición de lujo



Forestación

Los bosques

Otros tipos de bosque                

Silvicultura                                          

Destrucción de los 
recursos renovables    

Contención de la 
deforestación mundial    

Amenazas naturales de 
la deforestación                                       

        

Amenazas naturales 
en áreas áridas

Y semiáridas                                                      

Amenazas de la humanidad             

Restauración ecológica                

        

Reestructuración económica          

Agricultura como agente 
de deforestación 

Ganadería como agente 
de deforestación 

Petróleo como agente 
de deforestación    

Lluvia ácida                      

Causas ocultas de la 
deforestación y la degradación 
de los bosques 
         

Especies en extinción                
Animales en peligro 
de extinción          
Plantas en peligro de extinción                             

Disciplinas inherentes 
a la silvicultura    

             

Manejo de la luz en 
la germinación        

              
Sistemas de producción 
de plantas                      

         
Métodos de propagación 
vegetativa       

Micropropagación                   

Selección clonal                  

                         

Sistema de tubetes 

individuales                                

Plagas y enfermedades 
de las plantas    

                

Clases de drenaje 
natural del suelo 

                

Corporaciones de investigación

Y fomento forestal                   

                              

Organizaciones internacionales 



1 tomo

Tamaño: 19,5 x 26,5 cms

Más de 400 páginas

Papel: 70 gramos

Empaste de lujo



Variedades de café

El Clima para los cafetales

Suelos para el cafetero

Germinadores y 
almácigos de café

Trazado, ahoyado y tansplante

Observación de los suelos 
de la zona cafetera

Fertilización de los cafetales

Produzca abono 
orgánico en la finca

Manejo de las malezas o 
arvenses en los cafetales

Poda de cafetales tecnificados

Mejore su cafetal tradicional

Sombrío de cafetales

Producción de café orgánico

Manejo integrado de la broca

Manejo de las plagas del café

Manejo integrado de 
enfermedades

Disturbios fisiológicos y 
nutricionales del café

Manejo seguro de los 
productos biólogicos 
y quimicos para el 
control de plagas i 
emfermedade del café

Recolección del café

Beneficios del café I:  
Despulpado, remoción 
del mucílago y lavado

Beneficios del café II: Secado 
del café pergamino

Manejo y aprovechamiento 
de productos derivados 
del beneficio del café

Tratamientos de 
aguas residuales



1 tomo
Tamaño: 14 x 21 cms
116 páginas
Papel: 70 grs
Empaste rústico

1 tomo
Tamaño: 14 x 21 cms
209 páginas
Papel: 70 gramos
Empaste rústico



1 tomo 

1 CD ROM INTERACTIVO

Tamaño: 27 x 36 cms

Más de 169 páginas  

Papel: 150 gramos

Empaste de lujo

Los niños y la huerta

Los niños y la nutrición

Clasificación de 
los alimentos

Los niños y la cocina

Como podemos emplear 
las hortaizas?

Los niños y los animales 
de la granja

Los animales de la 
granja y su cuidado

Los niños y los 
abonos orgánicos

 CD ROM CONTIENE 8 
JUEGOS INTERACTIVOS



7 tomos

Tamaño: 15 x 23 cms

300 páginas

Papel: 90 gramos

Empaste rústico

Mis primeros 
números y formas (4 
Juegos interactivos) 

BILINGUE

Aprendamos con los 
niños en la Granja (8 
Juegos Interactivos)

Mi primer cofre 

Escolar bilingue

Principios de 
Matematicas

Mi cuerpo... Mis 
5 sentidos

Mis primeras formas

Tierra, agua, 
aire y fuego

Las 4 estaciones

La huerta de 
Pipe sin tierra

Las sopas de 
letras de PipeIncluye 3 Cds con 

juegos Interactivos

Aprendamos 
nuestros 
derechos 
y deberes 
(6 juegos 
interactivos)



1 tomo

Tamaño: 19.5 x 26.5 cms

104 páginas

Papel: 115 gramos

Empaste rústico

La Cartilla de Charlie es un enfoque innovador a la 
enseñanza del alfabeto para los jóvenes estudiantes 
de español. Los niños están expuestos al alfabeto 
gradualmente y de manera significativa a medida que 

Lecto-escritura bilingue



10 tomos

Tamaño: 20 x 27 cms

650 páginas

Papel: 90 gramos

Empaste rústico

Preparece para el ingreso 

a la Universidad



1 tomo

Tamaño: 20 x 27 cms

Fotografías e 
ilustraciones en B/N

490 páginas

Papel: 90 gramos

Empaste de lujo

Control de calidad 
e higiene de 

los alimentos

Codex Alimentarios

Microbiología de 
los alimentos

Generos 
Microbianos 

importantes en 
los alimentos

La agricultura 
orgánica

Tecnología de 
alimentos

Sustancias 
Quimicas 

y   Naturales 
para conservar 

los alimentos

Evaluación de 
los alimentos



1 tomo

Tamaño: 20 x 27 cms

1191 páginas

Papel: 90 gramos

Empaste de lujo



Elementos de bromatología

 
Microbología de los alimentos

 
Toxicología de los alimentos

Textura de los alimentos

 

Tecnología de los alimentos

Análisis nutricional 
de los alimentos

Alimentos y sistemas 
de procesados

Propiedades físicas

Calidad de agua potable

 
Química de los alimentos

Cereales y productos 
de panadería

Productos cárnicos 
y embutidos
Tripas naturales y artificiales

Tecnología para la 
fabricación de helados

Tecnología de licores 
La cerveza

Tecnología de dulces 
y chocolates

 

Tecnología de 
pescados y mariscos

 
Tecnología de las enzimas

 
Tecnología de 
productos lácteos

 
Tecnología de 
procesado de cítricos

Aromatizantes y especias

 
Productos avícolas 
y huevos

 
Tecnología de frutas



1 tomo

Tamaño: 20 x 27 cms

Más de 690 páginas

Papel: 90 gramos

Empaste de lujo



¿Por qué inyección 
de combustible?

¿Qué es combustible 
de inyección?

Sistemas de combustible 
de inyección electrónicos

Sistema de inyección 
continuo (cis)  

Herramientas de inyección de 
combustible 

Manómetro y bombas del 
vacío operadas manualmente

Medida de presión 
de combustible 

Adaptadores  

Inyección continua  

Herramientas especiales 
para desconectar 
conexiones especiales 

Probadores de guarnición 
de inyector (luces «noid») 

El estetoscopio  

Herramientas de ajuste 
para velocidad ralentí

Llave inglesa del tanque 
de combustible

Diagnosticando y corrigiendo 
las fallas del circuito  

Escáneres, software y 
herramientas de código 
problemático  

Resoluciones de problemas 
básicos-parte a 

Información general

Precauciones de 
seguridad  

Identificación del vehículo 

Identificación del 
problema  

Revisión de presión de 
bomba de combustible 

Arreglando con un 
medidor de vacío  

Iniciando y cargando los 
circuitos  

Sistemas de ignición  

Sistema egr (recirculación 
del gas de descarga)  

Sistema de ventilación 
carter superior 
positivo (pcv)  

Sistema de control 
de emisiones 
evaporativas (evap)  

Funcionamiento 
del computador  

Arreglos basados en 
síntomas  

Ruido del motor  

El motor enciende pero 
no inicia  

El motor no inicia 
fácilmente - frío 

El motor no inicia 
fácilmente – caliente 

El motor inicia pero 
no corre  



Motor “ritmo lento 
de funcionamiento” 
mientras está en reposo, 
reposo áspero o errático 
(frío o caliente)  

Falla de motor a una 
velocidad ralentí 
  

Velocidad ralentí 
excesivamente alta  

Tendencia extraña del 
motor en velocidad de 
alto rango  

Vacilación, tropiezos 
o estancamiento 
en la aceleración  

El motor carece de poder o 
trabaja lentamente 

Lentitud en la 
desaceleración o cuando se 
detiene rápidamente  

Inestabilidad de potencia 
cuando la velocidad es 
constante  

El motor diesel (patina) 
cuando se apaga o se 
detiene muy rápido  

Que petardean (a 
través de la succión o la 
descarga)  

Problemas con la economía 
del combustible  

Detonación (picado 
de bielas)  

Descarga de humo  

Olor a combustible  

Problemas con los 
códigos de computador-
parte b  

Información general 

Sistema de combustible 
alivio de presión  

Información general  

Procedimiento de 
alivio de presión 
de combustible  

Filtros de combustible, 
líneas y montajes  

Información general  

Reemplazo del filtro 
de combustible  

Mangueras de combustible 
y líneas - revisión y 
reemplazo  

Revisión de componente y 
reemplazo  

Introducción  

Revisando las líneas 
de combustible y 
montajes  

Revisando el 
sistema de bomba 
de combustible  

Bomba de combustible del 
circuito eléctrico  

Prueba de presión de 
combustible 

Bomba de combustible: 

remoción e instalación 

Entre otros temas



La medicina es ya 
un asunto de la 
vida diaria, que nos 
afecta a todos.  Este 
nuevo diccionario 
presenta una gran 
diferencia con otras 
obras similares:  
no se limita a una 
descripción simple 
de los términos 
tratados, sino que 
brinda respuestas a 
esas inquietudes que 
el ciudadano de la 
calle se hace sobre su 
estado de salud.  

1 tomo

Tamaño :19,8 x 27,5 cm 

1400 Páginas

Papel: 70 gramos

Empastado de lujo



1 tomo

Tamaño: 19,5 x 26.5 cm 

1500 páginas 

Papel: 70 gramos

Empastado de lujo



Elaboración de productos 
alimenticios y de bebidas

Elaboración de productos 
de molinería, de almidones 
y productos derivados 
del almidón  y alimentos 
preparados para animales

Fabricación de 
productos textiles

Preparación e hilatura 
de fibras textiles

Acabado de productos textiles 
no producidos en la misma 
unidad de producción

Fabricación de otros 
productos textiles

Tratamiento del cuero

Transformación de la 
madera y fabricación de 
productos de madera

Fabricación de papeles, 
cartones y productos 
de papel y cartón

Coquización, fabricación 
de productos de la 
refinación del petróleo
Fabricación de sustancias 
y productos químicos

Productos químicos de 
diversas utilidades

Pinturas y colorantes

Productos pirotécnicos

Productos para vehículos 
automotores

Otras sustancias químicas 
utilizadas en la fabricación 
de productos industriales

Productos de aseo

Productos de belleza

Fabricación de productos 
de plástico

Fabricación de productos 
minerales no metálicos

Fabricación de vidrio y 
de productos de vidrio

Fabricación de otros 
productos minerales 
no metálicos

Fabricación de productos 
metalúrgicos básicos

Medio ambiente



1 tomo

528 páginas

Tamaño: 15 X 23 cm

Papel: 90 gramos

Empastasdo de lujo



Primera Unidad
Idea
Origen de las ideas
Creatividad
Fuentes de la creatividad
Selección de la idea
Idea Vs oportunidad 
de negocio
Factores claves de éxito
El emprendedor
Formulación del 
plan del negocio
Segunda Unidad
Plan de Negocios
El negocio
Misión del negocio
Análisis estratégico
Tercera Unidad Organización 
de la Empresa
Empresa
Clasificación de las empresas
Plan de mercado
Plan de Recursos Humanos
Plan de producción
Plan administrativo
Plan económico y financiero
Cuarta Unidad
Proyecto de inversión
Proyecto
Presentación de un 
proyecto de inversión
Ruta hacia la gestión 
empresarial
Pensando en el mercado 
internacional

Quinta Unidad
Ideas de Negocio
Sector agropecuario
Sector industrial
Sector de la construcción
Una Nueva Espectativa 
Para Desarrollar La Mente 
Como Empresario
Importancia de la visión
El exito una visión
Cultive estos habitos 
que te llevan al exito
Un metodo util para 
esta epoca
Pensamientos que 
limitan su riqueza
Aprenda a aumentar 
su riqueza
Comerciante o empresario
Cual es el secreto financiero
No se endeude, invierta
¿Como se gana usted la vida?
Objetivos de vida
Objetivos claros
Admnistre bien los recursos
Sea moderado en sus compras
Deudas buenas
Deudas malas
Definamos quien es 
un empresario
Los empresarios 
forjan su destino
Los que aparentan tener 
riqueza pero no la tienen



2 tomos

Tamaño: 20 x 27 cms

Más de 2500 páginas

Papel: 70 gramos

Empaste de lujo

Colección de voces extranjeras, pertenecientes tanto
al latín y al griego, como a idiomas vigentes

Colección de voces extranjeras, pertenecientes tanto
al latín y al griego, como a idiomas vigentes





Un libro de 
oraciones 
donde 
cada 
persona 
encontrará 
un 
consuelo 
para su 
alma 
afligida.

Un libro de 
oraciones 
donde 
cada 
persona 
encontrará 
un 
consuelo 
para su 
alma 
afligida.

1 tomo

Tamaño :14 x 21 cm 

464 Páginas

Papel: 60 gramos

Empaste de lujo
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