
   

SHILAP Revista de Lepidopterología

ISSN: 0300-5267

avives@eresmas.net

Sociedad Hispano-Luso-Americana de

Lepidopterología

España

Noticias Generales

SHILAP Revista de Lepidopterología, vol. 35, núm. 139, septiembre, 2007, p. 368

Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45513915

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=455
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45513915
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=45513915
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=455&numero=7489
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45513915
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=455
http://www.redalyc.org


368

NOTICIAS GENERALES / GENERAL NEWS

ALFILERES ENTOMOLÓGICOS PRECIO ESPECIAL PARA LOS SOCIOS DE SHILAP.– Después de reci-
bir diversas solicitudes para poder conseguir alfileres entomológicos para nuestros socios a un precio razonable, te-
niendo en cuenta que la fábrica austriaca EMIL ARLT (del que se dispone de un pequeño stock) y la fábrica alemana
KARLSBADER, han dejado de existir, se han realizado diversas gestiones con los fabricantes y podemos decir que se
ha conseguido el objetivo propuesto y largamente deseado.

En estos momentos SHILAP pone a disposición de sus socios alfileres entomológicos pavonados en negro y fa-
bricados en la República Checa con una excelente calidad y de dos marcas diferentes a elegir AUSTERLITZ y
MORPHO /SPHINX (la marca MORPHO ha cambiado de nombre y se denomina SPHINX), los precios y los núme-
ros disponibles en estos momentos son:

EMIL ARLT - ELEFANT
Números: 0 y 00 (hasta final de existencias).....................................................................................6 euros / 100 alfileres
Minucias: 0’10 y 0’20 (hasta final de existencias)...........................................................................12 euros /500 alfileres

AUSTERLITZ
Números: 000, 00, 0, 1, 2 y 3 ............................................................................................................4 euros / 100 alfileres
Minucias: 0’10.................................................................................................................................10 euros / 500 alfileres

MORPHO / SPHINX
Números: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ...............................................................................................3 euros / 100 alfileres
Minucias: 0’15 y 0’20........................................................................................................................7 euros / 500 alfileres

A estos precios hay que incluir los gastos de envío y previa petición, se podría proporcionar cualquier otro nú-
mero de alfiler entomológico que se desee, solicitándolos al Secretario General.– DETALLES: SHILAP; Apartado
de correos, 331; E-28080 Madrid, ESPAÑA (E-mail: avives@eresmas.net / antoniovives@wanadoo.es).

REEDICIÓN DE LOS NÚMEROS AGOTADOS DE SHILAP REVISTA DE LEPIDOPTEROLOGÍA.– Si-
guiendo las continuas sugerencias de numerosos socios interesados en números atrasados de la revista científica de la
Sociedad, SHILAP Revista de lepidopterología (1973-2007), se ha decidido la reedición de los 40 números que se en-
contraban agotados y que así han figurado en los listados periódicos que han ido apareciendo en “Publicaciones dis-
ponibles de la Sociedad”, encontrándose todos los números disponibles.

Todos aquellos socios que estén interesados en completar sus colecciones particulares con los números de la re-
vista científica de la Sociedad, deben de pedir los que les interesen al Secretario General.– DETALLES: SHILAP;
Apartado de correos, 331; E-28080 Madrid, ESPAÑA (E-mail: avives@eresmas.net / antoniovives@wanadoo.es).

FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DE LA SOCIEDAD HISPANO-LUSO-AMERICANA DE LE-
PIDOPTEROLOGÍA (SHILAP).– Se ha procedido a catalogar todas la revistas que se reciben en intercambio y
que se relacionan en el volumen 28,  número 109. Todos los socios que estén interesados en obtener fotocopias o
consultar la biblioteca deberán de solicitarlo previamente al Bibliotecario, por carta, teléfono, fax o por correo elec-
trónico (E-mail). El precio de la fotocopia será de 0’20 euros cada una, más los gastos de envío.– DETALLES: Pe-
dro del Estal; Cátedra de Entomología Agrícola; E. T. S. Ingenieros Agrónomos; E-28040 Madrid, ESPAÑA
(Teléfono: +34.913365776 / Fax: +34.915434879/ E-mail: pdelestal@pvb.etsia.upm.es).
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