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Durante 35 ańos, VITA ha estado ayudando a las personas desarrollar los países
mejoran la calidad de sus vidas a través del la provisión de servicios de información.
El más viejo servicio de VITA, el El Servicio de la pregunta, alista VITA ofrece
contestar las demandas sobre una variedad de problemas de desarrollo que vienen
de alrededor del mundo. Muchas de las publicaciones de VITA se desarrollan en la
contestación al más más las preguntas frecuentemente recibidas. Las
publicaciones de VITA también han sido desarrollado para documentar y apoyo
VITA presentan proyectos localizados en los países en desarrollo mundial. Estas
publicaciones han sido con éxito usado por los lugareńos, los estudiantes,
maestros, agentes del campo, y obreros de la extensión involucraron en las áreas
como la empresa el desarrollo, la agricultura, la rehabilitación rural, la energía
renovable, y protección del ambiente. La relevancia de materia, la claridad de
instrucciones, y fácil-a-sigue los planes y las ilustraciones constituyen los recursos
inestimables a estos materiales haga - él-su-selfers y obreros de desarrollo
igualmente. Y muchos de VITA las publicaciones están disponibles en francés,
espańol, y portugués, como bien como inglés.

LAS PUBLICACIONES DE LA
REFERENCIA

AGRÍCOLA & LA CRÍA DE ANIMALES DOMÉSTICOS 

UNA GUÍA DE LA APICULTURA HARLAN H. D. ATTFIELD La guía de información a
querer las abejas, construyendo las colmenas, mejorando, la producción de miel.
Totalmente ilustrado. $7.25 INGLÉS 45PP. ISBN 0-86619-154-2; FRANCÉS 37PP.
ISBN 0-86619-140-2

EL CULTIVO DEL BOSQUE J. Sholto Douglas & Robert Ŕ. del Venado de J. Los
contornos los principios básicos de bosque que cultiva y sugiere pasos prácticos
que pueden tomarse. Incluye el appendices en la semilla los proveedores y
organizaciones tuvieron relación con el cultivo del bosque. Ilustrado. (ITP) 200PP.
$18.50

LA PEZ ESTANQUE CULTURA AND DIRECCIÓN DE AGUA DULCE Marilyn Chakroff
Una guía comprensiva a planear, construyendo, y mantener los peces de agua
calurosos en pequeńa escala y funcionamientos del estanque. Un artículo de valor
el manual de la referencia. Totalmente ilustrado. $15.95 INGLÉS 196PP. ISBN 0-
86619-056-2
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CULTIVANDO UN HUERTO O JARDÍN CON LAS ESTACIONES HARLAN H. D.
ATTFIELD Mantiene las pautas verdura que cultiva un huerto o jardín ańo-redondo.
Útil en cualquier clima tropical. Ilustrado. $7.25 INGLÉS 72PP. ISBN 0-86619-124-0

CÓMO EL FERTILIZANTE DE HECHURA DE TO HARLAN H. D. ATTFIELD El abono el
material orgánico para el fertilizante. (Un boletín técnico) $5.25 INGLÉS 9PP. ISBN
0-86619-088-0; FRANCÉS 8PP. ISBN 0-86619-193-3; ESPAŃOL 9PP. ISBN 0-
86619-194-1

CÓMO EL TO REALIZA UN EXPERIMENTO AGRÍCOLA G. Stuart Pettygrove
Proporciona los elementos esenciales al agriculturalists local para considerar en el
plan, ejecución, y procedimientos de la medida de un el experimento agrícola.
$7.25 INGLÉS 26PP. ISBN 0-86619-039-2; ESPAŃOL 31PP. ISBN 0-86619-040-6

POSTHARVEST GRAIN LOS MÉTODOS DE VALORACIÓN DE PÉRDIDA Kenton
Harris & Carl Lindblad Define y examina los postharvest forman grano problemas
de pérdida y regalos el criterio por hecho-recoger, probando, y pérdida dirección
193pp. $13.50

LOS PATOS DE AND DE POLLO LEVANTANDO HARLAN H. D. ATTFIELD Este libro
explica cómo empezar y manejar una bandada de pollos o los patos eficazmente,
incluso la información sobre la selección de casta, jaula la construcción, alimento, y
mando de la enfermedad. Ilustrado. $12.95 INGLÉS 140PP. EL 0-86619-309-X DE
ISBN

LOS CONEJOS LEVANTANDO HARLAN H. D. ATTFIELD Críe los conejos para
placer o negocio. Este libro ofrece el informa - el tion en engendrar los conejos,
tratando la enfermedad, alimentando, construyendo, las conejeras, guardando los
archivos, y curtiendo las pieles. Totalmente ilustrado. $9.50 INGLÉS 90PP. ISBN 0-
86619-060-0; FRANCÉS 81PP. ISBN 0-86619-061-9

EL ALMACENAMIENTO DE GRANO DE LA GRANJA PEQUEŃO Una apreciación
global completa, práctica de almacenamiento de grano de la granja pequeńo los
problemas para el uso por el homesteaders, obreros de desarrollo, y otros tenido
relación con la producción en pequeńa escala. Totalmente ilustrado.

Volumen 1 - Preparando el Grano para el Almacenamiento (INGLÉS 204pp. ISBN El
0-86619-052-X); Volumen 2 - los Enemigos de Grano Guardado (INGLÉS 170pp.
ISBN 0-86619-053-8); Volumen 3 - los Métodos del Almacenamiento (INGLÉS
148pp. ISBN 0-86619-054-6) $12.50/EACH

Almacenamiento del Grano (todo inclusivo) ESPAŃOL 331PP. ISBN 0-86619-072-0
$19.95

LA IRRIGACIÓN EN PEQUEŃA ESCALA La Popa de P. Mantiene la información
básica desarrollando la agricultura irrigada en una balanza pequeńa; describe
system de la irrigación y métodos normalmente en el uso y alguna tecnología
simple que no son como ampliamente conocido. (ITP) 152PP. $18.50

LAS HERRAMIENTAS PARA LA AGRICULTURA Compilado por John Boyd Esta
nueva, agrandada edición de un listas del catálogo muy conocidas encima de
1,000 fabricaciones y cena - los alicates de económico agrícola los instrumentos.
La guía se mantiene selección de 3,000 productos, de las herramientas de mano a
animal-impulsó y pequeńo - el equipo del artefacto. La Edición Tercera ilustrada.
200pp. $49.50
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También Vea las " Series " de Tecnología Comprensivas que listan para los títulos
adicionales.

CONSTRUYENDO & LA CONSTRUCCIÓN

EL CHRIS AHRENS' GREENHOUSE Chris Ahrens Simple para construir el
invernáculo del Mástil en forma de A. Ilustrado. (Un técnico el boletín) $5.25
INGLÉS 8PP. ISBN 0-86619-136-4

LOS ELEMENTOS DE ARQUITECTURA SOLAR R. STULZ Describe tales principios
básicos de arquitectura solar como: el absorp - el tion, la radiación solar, el plan del
tejado, el ventilación a través de la pared, las aperturas, y más. Ilustrado. (SKAT)
22PP. $7.50

LOS LADRILLOS HACIENDO CON LA PRENSA DE BLOQUE DE CINVA-RAM La
guía de un supervisor a usar la prensa de bloque de CINVA-carnero. Detallado las
instrucciones por mezclar el material, organizando la construcción, y más. $6.25
INGLÉS 26PP. ISBN 0-86619-012-0

BRICKMAKING EN PEQUEŃA ESCALA Da la información detallada sobre las
técnicas del brickmaking alternativas y tapas todas las fases del proceso. (OIT)
210PP. $24.50

LA FABRICACIÓN EN PEQUEŃA ESCALA DE CONSTRUIR QUEMAR EL LADRILLO
D. W. Thomas Los contornos la fabricación y quemando de ladrillo de arcilla
conveniente para el edificio doméstico. Las instrucciones por amoldar, secando, y
disparar el ladrillo de arcilla es incluido, así como las direcciones por construir un el
horno. $6.25 INGLÉS 22PP. ISBN 0-86619-019-8; FRANCÉS 20PP. ISBN 0-86619-
020-1; PORTUGUÉS 12PP. ISBN 0-86619-022-8

EL NEGOCIO, INDUSTRIA & LAS DESTREZAS

HERRERO FUELLE DE AND DE FORJA Allen Inversin Madera de los usos desecha y
tubos internos viejos para hacer un accionado por la mano los bramidos. (Un
boletín técnico) $5.25 INGLÉS 17PP. ISBN 0-86619-084-8; FRANCÉS 16PP. ISBN 0-
86619-085-6; ESPAŃOL 19PP. ISBN 0-86619-182-8

ESLABÓN DE LA CADENA QUE CERCO-HACE MACHINE Este machine accionado
por la mano pueden producir la esgrima a a 96 pulgadas extensamente. (Un boletín
técnico) $5.25 INGLÉS 21PP. ISBN 0-86619-105-4; FRANCÉS 24PP. ISBN 0-86619-
142-9; ESPAŃOL 24PP. ISBN 0-86619-185-2

LA CONSULTORÍA PARA LOS NEGOCIOS PEQUEŃOS Malcolm Harper Este valioso
libro puede usarse para evaluar el negocio pequeńo las situaciones, diagnostica los
problemas, e inventa las soluciones apropiadas. (ITP) 280PP. $29.50

LA CONSTRUCCIÓN DEL TELAR A MANO: UNA GUÍA PRÁCTICA PARA EL
NONEXPERT Joan Koster La guía bellamente ilustrada muestra cómo construir tres
diferente los tipos de telar a mano. Incluye las pautas por juzgar qué telar a la figura
y qué materiales son el bueno para usar por tejer. $9.75 INGLÉS 164PP. ISBN 0-
86619-059-7
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La Nueva Inscripción EL YESO DE PARÍS: LAS TÉCNICAS DESDE EL PRINCIPIO Da
los principios de modelo y fabricación del molde por reproducir los números
grandes de pedazos cerámicos. Este manual dice sobre el haciendo de amo y los
modelos activos así como los modelos originales. Se dan las técnicas graduales
para el yeso, el primero, el material del recurso de cerámicas. (EL ÁTICO) 43PP.
$8.00

La Nueva Inscripción LAS CERÁMICAS URGENTES CON EL AIRE-DESCARGO Dice
cómo fabricar y operar una prensa cerámica y sus troqueles y moldes. Los
materiales construyendo, tableware, y todos los tipos de pueden apretarse los
productos cerámicos al rate de un pedazo por minuto. Este alcances manuales
comprensivos un versátil y la técnica de la producción barata, rápida en las
cerámicas. Un aire el compresor es la única fuente de fuerza requerida. (EL ÁTICO)
28PP. $10.95

LOS MÉTODOS SIMPLES DE FABRICACIÓN DE LA VELA Cuatro métodos de
fabricación de la vela, con el equipo de - las seńales conveniente para la
construcción local. (ITP) 19PP. $8.50

AND SUPERVISANDO QUE EVALÚA LOS PROYECTOS DE NEGOCIO PEQUEŃOS:
UN PASO POR EL PASO GUÍE PARA LAS ORGANIZACIONES DE DESARROLLO
PRIVADAS El buitre & Elaine Edgcomb (revisó por Shirley) La guía claramente
escrito a un acercamiento del systems por medir el el progreso de negocio
pequeńo ayudado por los proyectos de desarrollo privados. Pueden aplicarse los
pasos fácilmente para presentar las situaciones. Un extenso la sección del recurso
presenta información que recoge las herramientas, el caso, los estudios, y una
bibliografía. (EL PACTO) 262PP. $19.95

LA FABRICACIÓN EN PEQUEŃA ESCALA DE CALZADO Las tapas cuatro balanzas
de producción y varios alternativa los métodos para la producción de zapatos y
otro calzado. (OIT) 207pp. $19.50

EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA BOLSA DE PAPEL EN PEQUEŃA ESCALA
Los Planes por hacer el machines industrial a la bolsa de papel simple. (Un el boletín
técnico) $5.25 INGLÉS 15PP. ISBN 0-86619-0286-7

SOAPMAKING EN PEQUEŃA ESCALA: UN MANUAL Peter Donkor Una
introducción práctica a la producción de jabón en pequeńa escala, basado en la
experiencia de autor en Ghana. Ilustrado. (ITP) 81PP. $12.50

EL TEJEDURÍA EN PEQUEŃA ESCALA Describe ocho tecnologías de tejeduría
alternativas de particular el interés a los grupos de bajo ingreso. (OIT) 129PP.
$18.50

LA COMUNICACIÓN & EL TRANSPORTE

EL MANTENIMIENTO DE AND DE FUNCIONAMIENTO AUTOMOTOR El E.
Christopher Cone Un manual comprensivo diseńó principalmente para chóferes de
cuatro - vehículos de paseo de rueda que usan los caminos pioneros, y para el
novicio mecánicas que deben depender en sus propios recursos en las áreas sin
los medios de servicio extensos. Las revisiones reflejan aumentado el uso de
vehículos japoneses. 1992 Edición revisada. $14.95 INGLÉS 300PP. ISBN 0-86619-
310-3
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La Nueva Inscripción LAS AND PAQUETE RADIO TÉCNICAS DIGITALES
ECONÓMICAS: EL AND DEL FUNCIONAMIENTO LAS APLICACIONES Este libro
contiene el material no prioritario para los VITA-patrocinamos El Estados Unidos
Telecomunicacioneses Entrenamiento Instituto (USTTI) el curso por el mismo
nombre. El curso se diseńa para los individuos quién desea aprender más sobre las
posibilidades enormes para las comunicaciones digitales fiables proporcionando a
través del matrimonio de las computadoras personal con los HF/VHF radio receptor
y transmisor transrecibidores, en aumento popular para las necesidades de
comunicaciones especializadas como los datos científicos intercambian y
desarrollo internacional y alivio las aplicaciones en las áreas remotas o rurales.
140pp. $17.95

LOS MICROORDENADORES PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS DE
INFORMACIÓN: UN TO DE LA GUÍA EL VITA SYSTEM Gary L. Garriott, Brij Mathur,
Helen Picard & Richard S. Muffley Desarrollado por VITA como un texto para su
entrenamiento programe en la dirección de system de información. Incluye el
system del inventario consideraciones que son en cualquier parte útiles. El glosario.
$11.75 INGLÉS 95PP. ISBN 0-86619-153-4

RADIOS PARA QUE TRABAJAN GRATUITAMENTE K.E. Los Eduardos Reciba
transmisiones locales u ondas cortas en ultramar de con un figura-él-usted radio de
cristal por que trabaja con la alimentación eléctrica la antena. El coste pequeńo o
nada para construir. (Espera y Allen) 148pp. $10.50

LA ENERGÍA

EL DICCIONARIO DE ENERGÍA RENOVABLE La única guía tri-lingual define y
traduce más de 1,000 las condiciones de energía renovables. La sección separada
para inglés, francés, y Espańol. Completamente cruz-referenced y bien ilustró. Un la
ayuda de la referencia inestimable. Empastado. $29.75 E/F/S 500PP. ISBN 0-86619-
161-5

LA ENERGÍA - LA BIOMASA

EL BIOGAS SYSTEMS EN INDIA Robert Jon Lichtman La valoración económica y
social pensativa de indio seleccionado el systems del biogas. Los comentarios en el
combustible potencial y fuente de fertilizante, y en el impacto cultural y económico.
Appendices incluyen detallado el análisis del recurso y simulación de la
computadora. $25.50

UN MANUAL DEL BIOGAS CHINO La Michael Crook Describe cómo construir un
rango lleno a un hoyo del biogas y a tapas de los planes para satisfacer las varias
tierras de la piedra arenisca cubrir la piedra. (ITP) 135pp. $19.50

LAS TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE CARBÓN DE LEŃA SIMPLES
COMPARANDO PARA EL CARIBE Jeffrey L. Warluft & Stedford White Los
resultados del trabajo de un ańo con los productores en pequeńa escala en la isla
de Montserrat, testing una variedad de hornos y réplicas mordaz. Las
comparaciones la eficacia, calidad del producto, economía global, y usuario
aceptan - la habilidad. Ilustrado. $8.75 INGLÉS 35PP. ISBN 0-86619-176-3

EL CARBÓN DE LEŃA HACIENDO: EL MÉTODO DE LA RÉPLICA MORDAZ Una
réplica mordaz de carbón de leńa de fácil-a-figura usa el 55-galón del desecho la
gasolina los tambores. Proporciona carbón de leńa veneno y derivados de alquitrán
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con menos combustible que se requiere por otros métodos de la tecnología bajos.
Fácil a siga las instrucciones. $7.25 INGLÉS 28PP. ISBN 0-86619-071-6

TRES METRO CÚBICO PLANTA DEL BIOGAS: UN MANUAL DE LA
CONSTRUCCIÓN Económico, Indio-diseńó, el digester de metano de alimento
continuo la fiabilidad de las ofertas y el mantenimiento bajo. Gradual las
instrucciones son incluidas. $8.25 INGLÉS 28PP. ISBN 0-86619-069-4 LA
ENERGÍA--LA ENERGÍA SOLAR * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * *

EL SECADOR DE GRANO DE TRANSMISIÓN SOLAR El secador de grano
experimental, económico usa movimiento de aire acalorado. (Un boletín técnico)
$5.25 INGLÉS 4PP. ISBN 0-86619-159-3

EL MANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE FOGÓN SOLAR Fácil construir, la lente del
Fresnel-tipo económica da un ancho, uniforme la región focal el tamańo de una olla
cocción en lugar de un afilado, la intensa mancha de calor. Totalmente ilustrado, las
instrucciones detalladas. $7.25 INGLÉS 18PP. ISBN 0-86619-017-1; FRANCÉS
18PP. ISBN 0-86619-135-6; ESPAŃOL 18PP. EL 0-86619-018-X DE ISBN

EL DESTILADOR SOLAR W. R. BRESLIN Construya un system de la destilación solar-
acalorados pequeńos para proporcionar limpie riegue para una variedad de
propósitos. $7.25 INGLÉS 36PP. ISBN 0-86619-030-9

LOS CALENTADORES DE AGUA SOLARES El calentador de agua de termosifón
simple, económico puede proporcionar arriba a 70 los litros de agua caliente por
día en un día soleado. Illustrated los planes de la construcción. $7.25 INGLÉS 48PP.
ISBN 0-86619-025-2

LA ENERGÍA - LA FUERZA HIDRÁULICA

EL MANUAL DEL PLAN PARA LAS RUEDAS DE AGUA El William G. Ovens
Construya una rueda de agua de pescasondas para mantener el poder moliendo
grano o bombeando el agua. Incluye los planes por atar un simple la bomba. $7.25
INGLÉS 77PP. ISBN 0-86619-045-7

EL RAM HIDRÁULICO Allen Inversin Construya un carnero económico de la cańería
disponible comercialmente los montajes. Dos valves caseros requieren sólo una
prensa del taladro y las herramientas de mano para hacer. Entrega arriba a varios
mil litros de riegue diariamente. Ilustrado. $7.25 INGLÉS 50PP. ISBN 0-86619-243-3

EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SITIOS DE FUERZA HIDRÁULICA PEQUEŃOS
Hans W. Hamm Le permite al lector que evalúe la posibilidad y conveniencia de
instalando un grupo motopropulsor hidroeléctrico pequeńo. Discute los tipos de
de la maquinaria conveniente para la instalación, más otra turbina y el equipo
generador. $7.50 INGLÉS 43PP. ISBN 0-86619-014-7; FRANCÉS 50PP. ISBN 0-
86619-015-5; ESPAŃOL 56PP. ISBN 0-86619-016-3

UN GENERADOR DE RÍO DE KW MATHEW G. BOISSEVAIN Opera a las 6ft/s con
80% eficacia por cada uno de tres cinturón del V velocidad-a las fases. (Un boletín
Técnico) $5.25 INGLÉS 9pp. ISBN 0-86619-079-1; FRANCÉS 11PP. EL 0-86619-
195-X DE ISBN; ESPAŃOL 10PP. ISBN 0-86619-196-8
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LA RUEDA HIDRÁULICA DE LA PESCASONDAS: EL PLAN AND CONSTRUCCIÓN
MANUAL Esta rueda de agua económica proporciona el poder para bombear el
agua, la molienda, forme grano, y aceites de la prensa o cańa de azúcar. Da los
detalles de la construcción y consideraciones del plan. Ilustrado. $8.25 INGLÉS
74PP. ISBN 0-86619-067-8

MICHELL PEQUEŃO (BANKI) LA TURBINA: UN MANUAL DE LA CONSTRUCCIÓN
Una turbina de agua económica que puede proporcionar electricidad de AC/DC
para su casa. Las instrucciones graduales completas por hacer las partes y
asamblea. Ilustrado. $9.50 INGLÉS 58PP. ISBN 0-86619-0244-1

También Vea: La Fuerza comprensiva; Entendiendo Micro-hidro - la Generación
eléctrica; Entendiendo Mini-hidroeléctrico La generación.

LA ENERGÍA--EL VIENTO 

EL MOLINO DE VIENTO ECONÓMICO PARA LAS NACIONES EN VÍAS DE
DESARROLLO Hartmut Bossel La construcción completa detalla por construir un
molino de viento económico con los materiales fácilmente obtenidos y non-
precision trabaje o el mecanizado. Multi-vaned el molino de viento del entusiasta-
tipo empluma automáticamente en los vientos fuertes para prevenir el dańo. $7.25
INGLÉS 45PP. EL 0-86619-035-X DE ISBN

LA SAVONIUS ROTOR CONSTRUCCIÓN: DOS VIENTO DEL VERTICAL-EJE
MACHINES DE LOS TAMBORES DE ACEITE JOZEF Ŕ. KOZLOWSKI El rotor de dos
etapas por bombear agua o rotor del tres-fase para las baterías auto furiosas.
Totalmente ilustrado. $5.25 INGLÉS 54PP. ISBN 0-86619-062-7; FRANCÉS 11PP.
ISBN 0-86619-063-5

EL COMIDA PROCESANDO, SALUD & LA NUTRICIÓN

EL EXTRACTOR DE MIEL CENTRÍFUGO Fácil construir, simple para operar el
dispositivo para extraer la miel del el peine. (Un boletín técnico). $5.25 INGLÉS 9PP.
ISBN 0-86619-114-3

COMPOSTING PRIVY HARLAN H. D. ATTFIELD Las instrucciones completas por
excavar el hoyo y construir el resguardo. (Un boletín técnico) $5.25 INGLÉS 13PP.
ISBN 0-86619-087-2; FRANCÉS 12PP. ISBN 0-86619-186-0; ESPAŃOL 11PP. ISBN
0-86619-187-9

CULTIVANDO UN HUERTO O JARDÍN PARA LA NUTRICIÓN BUENA Arnold Pacey
Los regalos la tecnología básica de horticultura y verdura creciendo,
principalmente como él aplica a los jardines de la familia. Da énfasis a la nutrición.
Describe el trabajo de la extensión agrícola como él relaciona a cultivando un
huerto o jardín y producción de comida que involucra a las mujeres
principalmente. (ITP) 66PP. $12.50

EL MOLINO DE GRANO PARA EL CONSUMO NACIONAL WALTER B. BOOHER
Fácil para construir al molendero de madera para el maíz, trigo, y otros granos. (Un
boletín técnico) $5.25 INGLÉS 9PP. ISBN 0-86619-098-8; FRANCÉS 11PP. ISBN 0-
86619-189-5
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LAS LAVANDERAS DE ROPA ACCIONADO POR LA MANO Las instrucciones por
hacer a dos lavanderas de ropa simples de un cubrió tina metal o madera. (Un
boletín técnico) $5.25 INGLÉS 9PP. ISBN 0-86619-287-5; FRANCÉS 8PP. ISBN 0-
86619-141-0

EL MOLINO DE HARINA DE CASA WALTER B. BOOHER Este molino es casi
completamente hecho de madera. Impulsado por un 1/4-CV motor eléctrico, por el
poder del viento, o a mano (UN boletín técnico) $5.25 INGLÉS 14PP. ISBN 0-86619-
112-7; FRANCÉS 18PP. ISBN 0-86619-192-5; ESPAŃOL 18PP. ISBN 0-86619-157-7

LA LETRINA DEL LLUVIA-RUBOR La guía de la fotografía gradual al siting y
construyendo un lluvia-rubor la letrina. (Un boletín técnico) $5.25 INGLÉS 25PP.
ISBN 0-86619-144-5

LA MOLIENDA DE MAÍZ EN PEQUEŃA ESCALA Describe las varias técnicas de la
molienda para la producción de todo la comida, la comida empernada, y excelente-
cernió la comida. Las tapas todo el proceso las fases. (OIT) 143PP. $16.50

EL EXTRACTO DE ACEITE EN PEQUEŃA ESCALA DE LA COPRA DE AND DE
CHUFAS Describe las tecnologías para el extracto de aceite, más los tres principal
las fases de procesar. (OIT) 111PP. $15.75

EL PROCESO EN PEQUEŃA ESCALA DE PEZ El proceso de las tapas de pez
secando, salando, fumando, hirviendo, y fermentando. (OIT) 118PP. $15.75

DONDE NO HAY NINGÚN DOCTOR El David Werner Esta guía ayuda a las lectoras
a hacer para ellos y reconoce qué los problemas necesitan la atención más
especialista. Las ensenadas todo de casa los remedios a las medicinas modernas,
planificación familiar al parto. Da énfasis a limpieza, dieta, y vacunaciones.
(Hesperian La Fundación) $16.50 INGLÉS, ESPAŃOL 400PP.

LOS RECURSOS GENERALES

LA TECNOLOGÍA APROPIADA SOURCEBOOK: UN TO DE LA GUÍA LOS LIBROS
PRÁCTICOS PARA EL AND DEL PUEBLO LA COMUNIDAD PEQUEŃA Ken Darrow
& Mike Saxenian Esto revisó y agrandó que la edición del Sourcebook repasa 1,120
de la tecnología apropiada más útil reserva de alrededor el el mundo. El precio
completo y la información pidiendo se proporciona para cada reseńa de libros.
Durante casi dos décadas, el Sourcebook tiene sido la referencia normal para las
personas que trabajan en el pueblo la tecnología y desarrollo comunitario. 1993
edición. El libro en rústica. $26.50 INGLÉS 800PP. ISBN 0-917704-17-7

EL LECTOR DEL AT Una colección de encima de 300 extractos que explican la
historia y el desarrollo de tecnología apropiada, y las aplicaciones de los contextos.
Una referencia del AT inestimable para el estudiante así como el lector general.
Ilustrado. (ITP) 340PP. $24.50

LAS NECESIDADES RURALES EVALUANDO Jeffrey Ashe Planee por inspeccionar
las necesidades locales. El énfasis es adelante popular la participación. $10.75
INGLÉS 129PP. ISBN 0-86619-075-9

LOS PEQUEŃOS PROYECTOS AYUDANDO DE LA DISTANCIA Thomas Kuby La
VERJA, una organización en la existencia desde 1986, ayuda pequeńo - proyecte
las iniciativas alrededor del mundo con su trabajo del grassroots - - no a través de
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fondos grandes o un programa de apoyo largo, pero simplemente a través de una
cantidad relativamente pequeńa de dinero para un claramente - el propósito
definido. La experiencia de verja es que " ayudando pequeńo pueden hacerse
proyectos de la distancia " eficazmente y con bueno los resultados. Claro, la ayuda
Financiera apuntada con precisión es no el reemplazo para los programas de
apoyo locales, pero puede complementar ellos en pueda las maneras. Los fondos
del pequeńo-proyecto pueden dar algunos del la ayuda que ciento y miles de
iniciativas pequeńas alrededor de la necesidad mundial para su trabajo--con tal de
que suficiente se presta la atención a manejar y problemas de dirección. En operar
el fondo durante varios ańos, la VERJA ha tenido la oportunidad amplia a aprenda
de la práctica y de sus compańeros. Esta publicación resume la experiencia ganada
a la fecha. El folleto presenta el concepto, los pasos, y los métodos del monitoreo
de un pequeńo - el fondo del proyecto. Un anexo contiene formas y cartas, más un
DOS - el disco con un system del monitoreo totalmente operables. (La VERJA) el
Libro en rústica. $45.00 INGLÉS 137PP. ISBN 3-528-02073-3

LOS PROCEDIMIENTOS DE LA CONFERENCIA DE LA GESTIÓN DE REDES
INTERNACIONAL, SAN, FRANCISCO, CALIFORNIA, AUGUSTO 17-20, 1993, B.
Leiner, Editor, Publicado por la Society de Internet estos procedimientos reflejan el
el trabajo de centenares de individuos alrededor del mundo. Los temas cubrieron
incluya un) la tecnología de la red: los adelantos en la tecnología de la red base, b)
la ingeniería de la red: construyendo la infraestructura global, el c) la tecnología de
la aplicación: las tecnologías habilitando para distribuído las aplicaciones, d) las
aplicaciones usuarias: el apoyo para internacional los intereses comúnes, e) los
problemas de las políticas: la gobernación, maneje - el ment, y financiando de redes
internacionales, y f ) regional los problemas: conectando una red de computadoras
alrededor del globo. (La Society de Internet) 717pp. $20.00 para una oferta
especial en esta publicación, vea página 17 de este catálogo.

EL MANUAL DE TECNOLOGÍA DE PUEBLO VITA celebró el 25 cumpleańos de este
manual clásico con un la nueva edición revisada. Su el mismo amigo confiado que
ha ayudado obreros de desarrollo y hacer-él-yourselfers para un cuarto de un siglo,
pero VITA Volunteer los especialistas técnicos revisaron cada formule para asegurar
la exactitud técnica moderna. Y a su multa el tratamiento de recursos hídricos, el
almacenamiento de comida, la construcción, etc., nosotros hemos agregado la
todo nueva sección en la jardinería del rendimiento alta, la malaria, controle,
energía del viento, y estabilizó la tierra. Completamente revisado y puso al día las
referencias. Totalmente ilustrado. La versión inglesa $19.95, otros $14.95, INGLÉS
425PP. ISBN 0-86619-275-1; ESPAŃOL 345 PP. ISBN EL 0-86619-004-X; FRANCÉS
427PP. ISBN 0-86619-003-1

LAS ESTUFAS, HORNOS & LOS HORNOS

LAS ESTUFAS DE LA BIOMASA: EL DISEŃO TÉCNICO, EL DESARROLLO, EL AND,
LA DISEMINACIÓN Samuel F. Baldwin La recopilación erudita de investigación en el
requisito del plan para la actuación óptima de biomasa alimentó el cookstoves,
incluso un la apreciación global de los problemas de deforestación a que dio lugar
el busque una estufa mejorada. El plan de las tapas y testing los principios, la
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construcción de la estufa, y diseminación, con técnico el appendices, notas,
referencias, e inscripción de instituciones involucrado en la investigación de la
estufa y proyectos. $35.75 INGLÉS 287PP. ISBN 0-86619-274-3

EL AND DEL CARBÓN DE LEŃA COMPARANDO COOKSTOVES MADERA-
ARDIENTE EN EL CARIBE JEFFREY L. WARTLUFT El estudio de un ańo de ambos
indígena y mejoró los planes de la estufa en resumido en este volumen preparado
para el Monteserrat Fuel - los wood/Charcoal/Cookstove Proyectan. $8.75 INGLÉS
35PP. EL 0-86619-181-X DE ISBN

LA ESTUFA DE ASERRÍN DE TAMBOR DOBLE JEFFREY L. WARTLUFT La estufa de
calor aserrín-ardiente construyó de los tambores de aceite vacíos. (Un el boletín
técnico) $5.25 INGLÉS 4PP. ISBN 0-86619-109-7; FRANCÉS 3PP. ISBN 0-86619-
188-7; ESPAŃOL 5PP. ISBN 0-86619-156-9

LAS ESTUFAS DE MADERA MEJORADAS: LOS USUARIOS NECESITAN LAS
EXPECTATIVAS DEL AND EN VOLTA SUPERIOR (KI-ZERBO REPORT) Jacqueline Ki-
Zerbo Los regalos los resultados de un estudio en Volta Superior (ahora Burkina
Faso) para identificar comidas consumidas y métodos de preparación, el equipo, y
el combustible usó, la incidencia de humos y sus efectos en la salud, y más. $10.00
INGLÉS 75PP. EL 0-86619-147-X DE ISBN; FRANCÉS 85PP. ISBN 0-86619-148-8

EL LABORATORIO PRUEBA DE UNO-OLLA DE AND DE ARCILLA DISPARADO LAS
ESTUFAS DE CHIMNEYLESS Sam Baldwin Un informe de pruebas hecho para
proporcionar la dirección en el desarrollo de los planes de la estufa óptimos.
Discute ventajas de estufas de esto el tipo. $8.75 INGLÉS 37PP. ISBN 0-86619-237-
9

TESTING LA EFICACIA DE COOKSTOVES MADERA-ARDIENTE Las normas de
Testing para el cookstoves madera-ardiente, incluyendo el laboratorio controló
cocina y cocina o testing del campo los procedimientos. Establecido por un tablero
internacional de expertos emplazado por VITA. Ilustrado. $9.75 INGLÉS 76PP. ISBN
0-86619-229-8; FRANCÉS 76PP. ISBN 0-86619-235-2; ESPAŃOL 90PP. ISBN 0-
86619-236-0

GASTE EL HORNO ALIMENTADO CON MAZUT Alguacil de Ali & Bashir Lalji Una
única manera dado mezclar y aceite de la quemadura y riega para alimentar una
alfarería el horno. (Un boletín técnico) $5.25 INGLÉS 11PP. ISBN 0-86619-160-7

GASTE EL HORNO ALIMENTADO CON MAZUT Hecho de 55 - y 42-galón los
tambores de acero. Algunos welding/metal trabajan necesitado. (Un boletín
técnico) $5.25 INGLÉS 20PP. EL 0-86619-164-X DE ISBN

EL HORNO MADERA-ARDIENTE Re. Bertrand Saubolle El horno madera-ardiente
de ladrillo con la puerta de hierro laminado. (Un técnico el boletín) $5.25 INGLÉS
5pp. ISBN 0-86619-091-0; 4PP ISBN 0-86619-149-6 FRANCESES; ESPAŃOL 5PP.
ISBN 0-86619-155-0 EL ABASTECIEMIENTO DE AGUA, RECURSOS NATURALES &
LA CONSERVACIÓN * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

MEDIOAMBIENTALMENTE LOS PROYECTOS AGRÍCOLAS EN PEQUEŃA ESCALA
LEGÍTIMOS: LAS PAUTAS POR PLANEAR Esta valiosa ayuda instrucción presenta el
concepto medioambiental como las herramientas por planear los proyectos
agrícolas. Les permite a las personas que hagan los análisis de costos-beneficios
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legítimos de programas proyectados. Totalmente ilustrado. 1990 Edición inglesa
revisada. (VITA-CODEL) $12.95 INGLÉS 162PP. ISBN 0-86619-283-2; FRANCÉS
126PP. ISBN 0-86619-170-4; ESPAŃOL 133PP. ISBN 0-86619-172-0

MEDIOAMBIENTALMENTE LOS PROYECTOS DE ENERGÍA EN PEQUEŃA ESCALA
LEGÍTIMOS: LAS PAUTAS PARA PLANEANDO Elizabeth Ann Bassan Discute
preguntas medioambientales básicas involucradas en en pequeńa escala el
desarrollo de energía. La valiosa enseńanza y ayuda de la extensión. (VITA - CODEL)
$12.95 INGLÉS 150PP. ISBN 0-86619-171-2

MEDIOAMBIENTALMENTE LOS PROYECTOS DE LA SILVICULTURA EN PEQUEŃA
ESCALA LEGÍTIMOS: LAS PAUTAS POR PLANEAR Peter Ffolliott & John L. Thames
Los regalos una introducción a la planificación de silvicultura en pequeńa escala
los proyectos, particularmente cuando ellos pueden integrarse con los usos de la
tierra agrícolas y otros. (VITA-CODEL) $12.95 INGLÉS 109PP. ISBN 0-86619-173-9;
FRANCÉS 113PP. ISBN 0-86619-263-8; ESPAŃOL 112PP. EL 0-86619-262-X DE
ISBN

MEDIOAMBIENTALMENTE LOS PROYECTOS DEL GANADO EN PEQUEŃA
ESCALA LEGÍTIMOS: LAS PAUTAS POR PLANEAR Linda Jacobs Dirección de
ganado de detalles que planea minimizar el dańo al ambiente o refuerza los
recursos disponibles. (El CODEL/Heifer/VITA/Win-piedra) $12.95 INGLÉS 149PP.
EL 0-86619-245-X DE ISBN; FRANCÉS 116PP. ISBN 0-86619-319-7; ESPAŃOL
112PP. EL 0-86619-245-X DE ISBN

MEDIOAMBIENTALMENTE LOS PROYECTOS DE AGUA EN PEQUEŃA ESCALA
LEGÍTIMOS: LAS PAUTAS PARA PLANEANDO Guss Tillman Para las personas
involucradas en el desarrollo de agua en pequeńa escala. Un útil el cebador para
los individuos con la experiencia limitada en este campo. (VITA/CODEL) $12.95
INGLÉS 141PP. ISBN 0-86619-174-7; ESPAŃOL 144PP. ISBN 0-86619-175-5

LA BARRANCA MANDO AND RECLAMACIÓN Robert D. Flannery Cómo detener la
formación de la barranca, y salva la tierra desgastada. (Un el boletín técnico) $5.25
INGLÉS 26PP. ISBN 0-86619-143-7

EL AND DE LOS POZOS MANO-EXCAVADO SU CONSTRUCCIÓN S.B. El vatio &
W.E. Madera Para enfrentado con la tarea de proporcionar los abasteciemientos de
agua con el dinero limitado y materiales. Las instrucciones completas y las
ilustraciones. (ITP) 253PP. $19.95

EL MANUAL PARA EL ABASTECIEMIENTO DE AGUA RURAL Las tapas los tales
temas como las normas de agua, hidrología, la planificación de agua, y testing, bien
las captaciones primaverales, el almacenamiento de agua y tratamiento, y mucho
más. La bibliografía y dibujos de la balanza incluyeron. (SKAT) 175pp. $45.00

LA REFORESTACIÓN EN LAS TIERRAS ÁRIDAS Fred R. Weber, con Carol Stoney, El
Todo nuevo texto puesto al día. El enfoque ensanchado incluye todos Africa árida y
también es aplicable a otras áreas secas. Más un todo nuevo el capítulo en la
agrosilvicultura, docenas las ilustraciones de nuevos, y un todos la nueva sección
de referencia. Un imperativo para cualquiera involucrado en la silvicultura y la
dirección de los recursos naturales. $14.95 INGLÉS 335PP. ISBN 0-86619-264-6;
FRANCÉS 340PP. ISBN 0-86619-285-9
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SEIS BOMBAS SIMPLES Revisado por Margaret Crouch Los regalos una colección
de opciones para las bombas simples, baratas eso es fácil dado construir y
mantener con el nd de habilidades local los materiales. Incluye las instrucciones del
edificio completas con detalló los dibujos para una bomba de diafragma, Spangler
Pump, la Bomba de Inercia, Animal Manejado la bomba de cadena, y Tornillo del
Arquímedes. $9.50 INGLÉS 94PP. ISBN 0-86619-166-6

LOS RECURSOS HÍDRICOS USANDO El tubewells de las tapas, los pozos excavados,
el levantamiento de agua, las bombas, el acopio de agua, y purificadora de agua. La
construcción fácil de usar totalmente ilustrada los detalles. $8.25 INGLÉS 146PP.
ISBN 0-86619-058-9

CD-ROM ESPECIAL

Una manera excelente a rápidamente y eficazmente acceda todo el VITA - las
publicaciones producidas. Encima de 160 de las publicaciones en esto el catálogo
es incluido en el formato del hipertexto en un Disco Compacto a lo largo de con la
TextWare información recuperación suave-mercancías para DOS, Windows o El
Apple Macintosh el systems de computación. Los enlaces de hipertexto de en cada
uno la publicación le permite a la usuaria que salte rápidamente a través de un
documento a áreas de interés o a las imágenes y diagramas se unidos a text. El El
software de TextWare también les permite a los usuarios investigar el texto lleno de
documentos para las palabras de la llave o expresa instantáneamente. System los
requisitos (además de la unidad de CD-ROM): DOS - DOS 3.3 o después, 512K el
RAM Convencional, 2M memoria extendida, 1.2M unidad de disco duro, El
espacio; Windows - Windows 3.1 o después, 2-8M RAM, 1.5M unidad de disco
duro, El espacio; Macintosh - System 7.x, 4.5M RAM, 1M Espacio de la unidad de
disco duro. $65.00 (disponible en el 1995 dado junio)

LAS SERIES DE TECNOLOGÍA COMPRENSIVAS

Se piensan papeles Técnicos bajo esta serie para el uso como las pautas
seleccionando las tecnologías conveniente a específico las situaciones, no
proporcionar construcción o aplicación, los detalles. Los papeles sólo están
disponibles en inglés a menos que por otra parte indicado. $9.95 cada uno o
cualquier 3 para $25.00

LA AGRICULTURA & LA CRÍA DE ANIMALES
DOMÉSTICOS

LAS TÉCNICAS DE LA AGROSILVICULTURA COMPRENSIVAS Fred Weber & Carol
Stoney Describe métodos de la agrosilvicultura de árbol e integración del arbusto a
proteja la corrosión y mejore la fertilidad y productividad de la tierra. (TP #57) 15PP.
EL 0-86619-276-X DE ISBN

AQUACULTURE COMPRENSIVO IRA J. SOMERSET Discute los varios métodos de
criar el pez, marisco, y los moluscos para la comida y ganancia. (TP #52) 24PP. ISBN
0-86619-269-7
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EL CEREAL COMPRENSIVO SIEGA YO: EL TRIGO, LAS AVENAS, LA CEBADA & EL
CENTENO Roy M. Stephen & Betsey Eisendrath Proporciona la información sobre
los requisitos culturales, pestes, y usos de el trigo, avenas, cebada, y centeno. (TP
#50) 17PP. ISBN 0-86619-267-0

EL CEREAL COMPRENSIVO SIEGA EL II: EL MAÍZ, EL SORGO, ARROZ & EL MIJO
ROY M. Stephen & Betsey Eisendrath Proporciona la información sobre los
requisitos culturales, pestes, y usos de el maíz, sorgo, arroz, y mijo. (TP #55) 19PP.
ISBN 0-86619-272-7

EL CÍTRICO FRUTA CRECIENDO COMPRENSIVO Dr. Murray Gaskins Mantiene la
información sobre los requisitos la dirección eficaz de un cítrico plantar pequeńo.
(TP #16) 15PP. ISBN 0-86619-216-6

COMPOSTING COMPRENSIVO J. WALTER FITTS & JERRY B. FITTS Los contornos
los procesos químicos y los requisitos medioambientales para el composting las
basuras cultivan. (TP #7) 18PP. ISBN 0-86619-207-7

LA PRODUCCIÓN DE CABRA DE LECHERÍA COMPRENSIVA HARLAN H. D.
ATTFIELD Describe varias castas de cabras; el alimento, nutritivo, alberga, y los
requisitos espaciales; ordeńando las prácticas; y prevención y el mando de
enfermedades. (TP #75) 15PP. ISBN 0-86619-318-9

LA PRODUCCIÓN DE LA LECHERÍA COMPRENSIVA EN LOS PAÍSES EN
DESARROLLO John W. Hibbs Describe esfuerzos tomados para mejorar la
producción de la lechería practica en pida para proporcionar más y la leche de
calidad buena. La cría de direcciones y selección, dirección de la manada, el
alimento y nutrición, y leche dando y necesidades de equipo. (TP #34) 17PP. ISBN 0-
86619-242-5

HYDROPONICS COMPRENSIVO Mark Anderson, el al del et, Explica que los
fundamentos de hydroponics y qué va en poner arriba un invernáculo del
hydroponics, con el ańo plantando y segando la mies, el horario y estimó el
rendimiento del ingreso. (TP #63) 24PP. ISBN 0-86619-282-4

EL AND INORGÁNICO ENTENDIENDO LOS FERTILIZANTES ORGÁNICOS KENTON
K. BRUBAKER Discute los factores por determinar la fertilidad de la tierra básica y
los métodos de aplicación de fertilizantes inorgánicos y orgánicos. También los
regalos el systems alternativo para la fertilización de la cosecha. (TP #33) 29PP. ISBN
0-86619-241-7

EL AND DE PESTES DE INSECTO COMPRENSIVO SU MANDO Harold R. Wilson
Describe varios métodos de mando del insecto aplicado, con acentúe en los
peligros de dańar los insectos beneficiosos. (TP #27) 13PP. ISBN 0-86619-230-1

EL AND DE PESTES DE INSECTO COMPRENSIVO SU MANDO Harold R. Wilson
Describe varios métodos de mando del insecto aplicado, con acentúe en los
peligros de dańar los insectos beneficiosos. (TP #27) 13PP. ISBN 0-86619-230-1

LA DIRECCIÓN DE LA PESTE INTEGRADA ENTENDIENDO David Pimental Examina
la naturaleza compleja de problemas de la peste incluso un la evaluación de
químico y non-chemical controla y evalúa los objetivos de un programa de mando
de peste integrado. (TP #65) 13PP. ISBN 0-86619-304-9 LA IRRIGACIÓN EN
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PEQUEŃA ESCALA ENTENDIENDO SYSTEMS John Ŕ. Chapman Describe varios
componentes de un system de la irrigación y normalmente las técnicas de la
irrigación usadas. (TP #74) 8PP. ISBN 0-86619-317-0

LAS COSECHAS DE LA LEGUMBRE COMPRENSIVAS Dr. Carl S. Hoveland Define y
describe la varios legumbre siega y su cultivo los requisitos. (TP #38) 15PP. ISBN 0-
86619-250-6

EL MÚLTIPLO SEGANDO COMPRENSIVO Dr. Glen Madera de M. Define y describe
multi-segando systems y su relación a la producción de comida aumentada de las
tenencias de tierra de presente. (TP #26) 9pp. EL 0-86619-228-X DE ISBN

LA POLLERÍA CARNE AND HUEVO PRODUCCIÓN COMPRENSIVA Dr. H. R. Bird El
equipo de los contornos y requisitos de dirección de pollería levantando, y
selección de pájaro de direcciones y variaciones del cuidado y las alternativas. (TP
#12) 19PP. ISBN 0-86619-212-3

ENTENDIENDO LA PRODUCCIÓN DEL COMANDANTE TROPICAL/SUB-TROPICAL
LAS COSECHAS DE LA RAÍZ Dr. Nail H. Ozerol Las listas las cosechas de la raíz
importantes de los trópicos y subalterno-trópicos, sus ventajas y desventajas, y los
usos mayores. (TP #17) 22pp. ISBN 0-86619-217-4

EL MANEJO DE LA SEMILLA COMPRENSIVO PARA LA GERMINACIÓN Jerry Budy,
Raymond Evans & Dr. James Young Discute métodos de almacenamiento y
manejando de semilla para la germinación. (TP #42) 12PP. ISBN 0-86619-255-7

LA PRODUCCIÓN DE LA OVEJA COMPRENSIVA CLAUSIA S. INGHAM Describe
varias castas de oveja, los recursos requirieron, y balanza de funcionamiento. (TP
#71) 13PP. ISBN 0-86619-314-6

LAS TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN DE TIERRA COMPRENSIVAS Fred Weber,
Carol Stoney & Dr. Edward Pytlik Discute varias técnicas de conservación de tierra
que pueden contribuya a la productividad aumentada y mantenimiento de el uso
de la tierra controlando la corrosión de la tierra del viento y agua. Ilustrado. (TP
#58) 15PP. ISBN 0-86619-277-08

EL AND DE CORROSIÓN DE TIERRA COMPRENSIVO SU MANDO Jim Chamberlain
Explica las varias causas para la corrosión geológica y técnicas a el mando las tales
corrosiones. Ilustrado. (TP #72) 20PP. ISBN 0-86619-315-4

LA PREPARACIÓN DE LA TIERRA COMPRENSIVA Paul J. Abrahams Presenta al
lector a los whys y dónde-frentes de tierra la preparación para los tipos del
comandante de tierras de labrantío. (TP #8) 15PP. ISBN 0-86619-208-5

LA PRODUCCIÓN DEL CERDO COMPRENSIVA Vernon M. Meyer & Douglas
Henderson Discute los factores involucrados levantando y manteniendo el cerdo
para la producción de carne. (TP #39) 22PP. ISBN 0-86619-251-4

Ó
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CONSTRUYENDO & LA CONSTRUCCIÓN 

EL ADOBE COMPRENSIVO Balla Sidibe Hace pensar en un acercamiento por
mejorar el adobe tradicional como un el material construyendo, enfocando en la
selección de la tierra y el apropiado los métodos por controlar el estado
higrométrico del material. (TP 24) 26pp. ISBN 0-86619-224-7

LA CONSTRUCCIÓN DE FERROCEMENT COMPRENSIVA J. P. HARTOG Discute las
ventajas y desventajas de varios métodos de la construcción del ferrocement y
contornos que los pasos de básicos involucraron en el proceso general. (TP #64)
14PP. ISBN 0-86619-284-0

LA FABRICACIÓN DEL LADRILLO EN PEQUEŃA ESCALA ENTENDIENDO David W.
Thomas Describe la tecnología y los procesos de hacer los ladrillos disparados y da
el plan de un horno. (TP #70) 17PP. EL 0-86619-312-X DE ISBN

LA CONSTRUCCIÓN DE TIERRA ESTABILIZADA ENTENDIENDO Alfred Bush Una
apreciación global del uso de tierra como un material del edificio, con los ejemplos
específicos de alto - y aplicaciones de la bajo-tecnología. (TP 2) 35pp. ISBN 0-
86619-201-8; FRANCÉS 34PP. ISBN 0-86619-202-6

EL NEGOCIO, INDUSTRIA & LAS DESTREZAS 

EL PROCESO DE AND DE RECONOCIMIENTO DE ARCILLA COMPRENSIVO Miska
Petersham Proporciona una apreciación global de categorías de arcilla y los
métodos procesando. (TP #13) 18PP. ISBN 0-86619-213-1

LA EMPRESA DE PRODUCTOS DE ARCILLA EN PEQUEŃA ESCALA
ENTENDIENDO Miska Petersham Proporciona la información básica sobre la
adquisición y procesando de un la empresa de arcilla. Las listas factorizan para
considerar escogiendo el mejor el the

la tecnología para su propósito. (TP #14) 18PP. EL 0-86619-214-X DE ISBN

LA FABRICACIÓN DEL PAPEL EN PEQUEŃA ESCALA ENTENDIENDO Jon Vogler &
Peter Sarjeant Da una historia de papel que hace y describe la fabricación del papel
moderna las técnicas. Describe la varios fabricación del papel procesa y
proporciona las listas acerca del equipo, los suministros, y proveyendo de personal.
También las listas los productos alternativos del papel de pérdida. (TP #54) 20PP.
ISBN 0-86619-271-9

LA ENERGÍA 

LAS BATERÍAS COMPRENSIVAS Lee Merriman Proporciona un entendiendo básico
de baterías y rastros su el desarrollo de los tempranos 1800s al día presente. (TP
#25) 18pp. ISBN 0-86619-225-5

LA PRODUCCIÓN DEL BIOGAS COMPRENSIVA El Richard Mattocks Los enfoques
en la producción de biogas para el combustible, con ilustró las descripciones de
alimento del lote y el digesters del alimento continuo. (TP #4) 24pp. ISBN 0-86619-
204-2
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BRIQUETTING COMPRENSIVO El Mac Cosgrove-Davis Describe el proceso de
briquetting los materiales combustibles para el combustible. Los enfoques en
tecnologías simples que pueden ser empleadas adelante un pequeńo enterrar - la
balanza mediata. (TP #31) 22PP. ISBN 0-86619-233-6

LOS MÉTODOS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA COMPRENSIVOS Los Clyde
S. Arroyos Los regalos una revisión crítica de los rasgos técnicos, estado de el
desarrollo, y economía de varios almacenamiento de energía el systems de y su
compatibilidad con los grupos motopropulsor pequeńos. (TP #22) 17PP. ISBN 0-
86619-222-0

EL ETANOL COMBUSTIBLE PRODUCCIÓN AND USO COMPRENSIVO Cliff Bradley
& Ken Runnion Describe la producción y uso de etanol (el alcohol etílico) como un
el combustible líquido. (TP #3) 19PP. ISBN 0-86619-203-4

REFRIGERACIÓN POR EVAPORACIÓN COMPRENSIVA Eric Rusten Se familiariza al
lector con los principios de evapore refrescando el systems para la casa. (TP #35)
42PP. ISBN 0-86619-246-8

LA FUERZA COMPRENSIVA Walter Eshenaur Da una apreciación global ancha del
uso de fuerza. (TP #5) 60PP. ISBN 0-86619-205-0

LA GENERACIÓN MICRO-HIDROELÉCTRICA ENTENDIENDO Christopher S.
Weaver, P.E. Entera al lector con los principios de fuerza para el systems
produciendo menos que 100 kilovatios de poder y una comparación con las
tecnologías alternativas. (TP #18) 26PP. ISBN 0-86619-219-0

LA GENERACIÓN MINI-HIDROELÉCTRICA ENTENDIENDO Christopher S. Weaver,
P.E. Los componentes de las listas y usuarios para plantas que producen 100-1,000
los kilovatios de poder y las habilidades exigieron diseńar, construyen, opere, y
mantenga tal una planta. (TP #19) 29PP. ISBN 0-86619-218-2

EL PASIVO REFRESCANDO COMPRENSIVO Daniel Halacy Describe casa que
refresca por los medios pasivos, mientras incluyendo la regulación de paso de aire
y seguimiento del sol. (TP #48) 21PP. ISBN 0-86619-265-4 EL PODER DEL PIE
COMPRENSIVO David Gorden Wilson Los regalos una revisión de los rasgos
técnicos, la economía, y los varios usos de poder del pie. (TP #51) 13PP. ISBN 0-
86619-268-9

LAS BATERÍAS SOLAR COMPRENSIVAS Dennis Elwell & Richard Komp Discutió
cómo las baterías solar trabajan, lo que se necesita hacer un solar - el system
celular, el coste involucró, y las muchas aplicaciones de para su uso. (TP #69) 16PP.
ISBN 0-86619-308-1

CONCENTRATORS SOLAR ENTENDIENDO George M. Kaplan Los regalos el
concepto e historia, principios que opera, y necesidades servido por el
concentrators solar. Da variaciones de y coste al plan de, así como las alternativas a,
la tecnología. (TP #30) 31PP. ISBN 0-86619-239-5

LOS HORNOS DE AND DE FOGONES SOLARES ENTENDIENDO Dr. Thomas
Bowman Los contornos la construcción, mantenimiento, y usos de fogones solares
y hornos. (TP #36) 26PP. ISBN 0-86619-247-6
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LA ENERGÍA SOLAR COMPRENSIVA: UNA APRECIACIÓN GLOBAL GENERAL Keith
Giarman Discute los obstáculos potenciales a la introducción de energía solar
respecto al systems solar específico. (TP #23) 26PP. ISBN 0-86619-223-9

LOS SECADORES DE COMIDA SOLARES ENTENDIENDO Roger G. Gregoir, P.E.
Describe los secadores económicos por deshidratar las comidas y discute los
factores ser considerado determinando el mejor el tipo de secador de

satisfecho para una aplicación particular. (TP #15) 22PP. ISBN 0-86619-215-8

LOS DESTILADORES SOLARES COMPRENSIVOS Horace McCracken & Joël Gordes
Discute la construcción, mantenimiento, y usos de solar los silencios. (TP #37)
45PP. ISBN 0-86619-248-4

LOS CALENTADORES DE AGUA SOLARES ENTENDIENDO Trinidad Martinez Los
contornos la construcción, mantenimiento, y usos de agua solar el systems del
calentador. (TP #49) 14PP. ISBN 0-86619-266-2

LAS BOMBAS DE AGUA SOLARES ENTENDIENDO C. J. SWET Proporciona la visión
para determinar si la bomba de agua solar es un la opción creíble para una
situación específica. Incluye una guía para más allá la investigación. (TP #20) 23PP.
ISBN 0-86619-220-4

EL ARTEFACTO ESTERLINA COMPRENSIVO William Beale Se familiariza al lector
con el funcionamiento de los artefactos y f del rango la aplicación. (TP #1) 23PP. EL
0-86619-200-X DE ISBN

LA ENERGÍA DEL VIENTO COMPRENSIVA Dr. James F. Manwell & Dr. Duane E.
Cromack Se familiariza al lector con las características del viento y las aplicaciones
de poder del viento. Describe el plan de machine de viento básico y discute equipo,
materiales, y consideraciones de habilidad necesario para producir un viento el
system eléctrico. (TP #11) 32PP. ISBN 0-86619-211-5

LA ENERGÍA DEL VIENTO COMPRENSIVA PARA LA BOMBA DE AGUA James F.
Manwell Explica los pasos necesarios involucrados determinando si enrolla el
poder es apropiado para una situación particular. (TP #62) 14PP. ISBN 0-86619-
281-6

LAS BASURAS DE MADERA COMPRENSIVAS COMO LOS COMBUSTIBLES Jon
Vogler Discute una variedad de maneras que los productos de madera desechados
pueden ser convertido para alimentar. (TP #46) 22PP. ISBN 0-86619-260-3

COMIDA QUE PROCESA 

EL PEZ PRESERVACIÓN AND PROCESO COMPRENSIVO Richard T. Carruthers Las
pautas de los regalos por conservar el pez por medio de salar, fumando, y
encurtiendo. (TP #44) 10PP. ISBN 0-86619-258-1

LA PRESERVACIÓN DEL CASA-BALANZA COMPRENSIVA DE VERDURAS DE AND
DE FRUTAS YO: LA CONGELACIÓN DEL AND ENLATANDO Eric Rusten Discute los
principios de enlatar y helar las frutas y las verduras en casa, para el consumo
nacional. El puńo de una serie de dos componentes. (TP 59) 18pp. ISBN 0-86619-
278-6
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LA PRESERVACIÓN DEL CASA-BALANZA COMPRENSIVA DE VERDURAS DE AND
DE FRUTAS II: EL SECADO DEL AND SECANTE Eric Rusten Discute los principios
de secar y curar (fumando o salando) de hortalizas y frutas en casa, para el
consumo nacional. Segundo de una serie de dos componentes. (TP #60) 21PP.
ISBN 0-86619-279-4

EL EXTRACTO DEL PRESION COMPRENSIVO DE ACEITES VEGETALES James
Casten & Dr. Harry E. Snyder Contornos que los procedimientos y equipos
exigieron extraer aceite vegetal que usa las prensas. (TP #40) 15PP. ISBN 0-86619-
252-2

LA EXTRACCIÓN POR SOLVENTE COMPRENSIVA DE ACEITES VEGETALES Nathan
Kessler Contornos que los procedimientos y equipos exigieron extraer aceite
vegetal que usa los solventes. (TP #41) 12PP. ISBN 0-86619-253-0

EL SOJA PRODUCTOS AND PROCESO COMPRENSIVO Harry E. Snyder La
producción, composición, proceso, y productos de sojas. (TP #73) 13PP. ISBN 0-
86619-316-2

RECICLANDO 

EL PÉRDIDA RECICLANDO AGRÍCOLA ENTENDIENDO Walter Eshenaur Discute la
teoría general involucrada reciclando agrícola las basuras y los métodos populares.
(TP #9) 15PP. ISBN 0-86619-209-3

EL VASO RECICLANDO COMPRENSIVO W. Richard Ott Los contornos un esquema
para la colección, selección, y proceso de el material de vaso por reciclar. (TP #43)
14PP. ISBN 0-86619-257-3

LOS USOS DE NON-FUEL COMPRENSIVOS DE BASURAS DE MADERA Jon Vogler
Discute varios métodos de pérdida de madera de utilización por construir los
materiales, limpieza, almacenamiento, y otros usos. (TP #47) 22PP. ISBN 0-86619-
261-1

EL PAPEL RECICLANDO COMPRENSIVO Jon Vogler & Peter Sarjeant Discute varios
componentes de papel reciclar en pequeńa escala los funcionamientos incluso la
economía, equipo, y procedimientos involucrado. (TP #53) 16PP. ISBN 0-86619-
270-0

EL TROZO METAL RECICLANDO COMPRENSIVO Jon Vogler Los regalos una
apreciación global de las fuentes de trozo, los mercados en qué ellos pueden
venderse, y los métodos, equipo, y habilidades necesitado por reciclar. (TP #10)
34PP. ISBN 0-86619-210-7

EL TRANSPORTE 

EL EDIFICIO DEL CAMINO ECONÓMICO ENTENDIENDO David K. Blythe La
planificación de los contornos, equipo, y requisitos de mantenimiento para los
caminos simples construyendo. (TP #45) 28PP. EL 0-86619-259-X DE ISBN

EL EDIFICIO DEL PUENTE EN PEQUEŃA ESCALA ENTENDIENDO Robert J.
Commins Describe tres tecleados de puentes independientes: emita, arquee, y el
braguero. Regalos que los factores necesitaron considerar el tipo de puente el



19 / 26

mejor satisfecho para una situación particular. (TP #67) 14PP. ISBN 0-86619-306-5

EL ABASTECIEMIENTO DE AGUA & LA
HIGIENIZACIÓN 

ENTENDIENDO ECONÓMICO TALADRANDO BIEN Stephen Greenwood
Proporciona la información necesitó planear el plan y situación de un bien eso
proporcionará el agua potable segura. (TP #61) 21PP. ISBN 0-86619-280-8

EL ALMACENAMIENTO DEL AGUA POTABLE COMPRENSIVO Charles M. Ritter
Discute las consideraciones por el volumen de almacenamiento a corto plazo de el
agua potable, y describe métodos de la construcción y materiales para una
variedad de tanques de almacenamiento. También la calidad de agua de
direcciones las consideraciones. (TP #29) 19PP. ISBN 0-8619-238-7

LA HIGIENIZACIÓN COMPRENSIVA AL NIVEL DE LA COMUNIDAD BRUCE P. DAVIS
Discute el mantenimiento y provisión de abasteciemiento de agua seguro, el líquido
seguro y la destrucción de basura sólida, y el suministro de comida sanitario a el
nivel de la comunidad. (TP #56) 14PP. ISBN 0-86619-273-5

LA ALCANTARILLADO TRATAMIENTO AND DISPOSICIÓN COMPRENSIVA La
madeja Stonerook Los regalos algunas de las opciones para el alcantarillado
relativamente en pequeńa escala el tratamiento y manejando. (TP #6) 20PP. ISBN 0-
86619-206-9

EL ABASTECIEMIENTO DE AGUA COMPRENSIVO: LAS CONSIDERACIONES
GENERALES Joe Remmers Mantiene información básica y datos la consideración
en el la caja fuerte de desarrollo, el agua de la comunidad barata, y práctica, el
systems. (TP #28) 11PP. EL 0-86619-231-X DE ISBN

EL TRATAMIENTO DE AND DE ABASTECIEMIENTO DE AGUA COMPRENSIVO
PARA EL AND INDIVIDUAL PEQUEŃO LA COMUNIDAD SYSTEMS Stephen Ŕ.
Hubbs Proporciona las pautas adelante cómo escoger una fuente de agua, y cómo
a purifique y recupere el agua para asegurar su seguridad para el humano el
consumo. (TP #32) 18PP. ISBN 0-86619-240-9

LOS POZOS COMPRENSIVOS William Ashe Explica cómo excavar un bien el
sombrero proporciona el agua potable segura. Pensado ayudar a las personas a
decidir bien qué tipo de está el mejor preparado para ellos y si un mano-excavó
bien o taladró bien es dentro de sus medios. (TP #68) 22PP. ISBN 0-86619-307-3

MISCELÁNEO

EL CUIDADO DE SALUD PRIMARIO COMPRENSIVO PARA UNA POBLACIÓN
RURAL James E. Herrington, Hijo, M.P.H. El resumen del system de Cuidado de
Salud Primario, y el elemento esencial la alternativa. (TP #21) 22PP. ISBN 0-86619-
221-2

LA PRODUCCIÓN DE LA PINTURA EN PEQUEŃA ESCALA ENTENDIENDO Philip
Heiberger Describe cómo empezar o extender una pintura la facilidad industrial en
un país del nonindustrial, incluso las habilidades, el equipo, el personal, y
comercializando las consideraciones. (TP #66) 14PP. ISBN 0-86619-305-7

Í
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LOS COMIDA CICLO TECNOLOGÍA FUENTE LIBROS

Diseńado para las personas que no tienen ningún fondo técnico, esta serie, la
información de las ofertas sobre las maneras existentes de mejorar la tecnología de
comida procesando y aumentando la calidad y rango de los comestibleses
produjeron. Mientras no proporcionando las instrucciones para real procesando,
éstos que se piensan los libros de la fuente aumentar el conocimiento, del rango de
opciones tecnológicas y fuentes de especialización, indique la naturaleza compleja
de diseńar y con éxito llevando a cabo la tecnología proyecta y programa de
difusión, y mantenga el material esos entrenamiento en este área. La serie tiene se
preparado por el Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para las Mujeres
(UNIFEM) y tecnología intermedia en el reconocimiento de mujeres los papeles
especiales en estos procesos. Cada libro en el cost de la serie $15.00 y sólo está
disponible en inglés.

EL PROCESO DE ACEITE El aceite vegetal es crítico al bienestar de muchos rural las
comunidades como una fuente de energía concentrada; y producción de el aceite,
junto con los productos secundarios como jabón y animal, alimente, puede
mantener una fuente de ingresos importante las mujeres rurales. Los métodos
tradicionales de extracto de aceite son lentos y arduos, sin embargo, y este libro
ofrece la guía inestimable al la selección de equipo apropiado para los negocios
pequeńos, resaltando el contra de introducir las nuevas tecnologías a través de los
estudios de casos prácticos y la información técnica sobre cada tipo de el machine.
El libro en rústica. El 1993 dado septiembre. 48pp. ISBN 1 85339 134 4

EL FRUTA AND VERDURA PROCESO El hortaliza y fruta procesar es un inmenso
asunto y este libro las ofertas el nonspecialist una visión en los rangos de métodos y
equipo disponible por conservar los productos, así como indicando los riesgos
para tener cuidado con de al preparar una comida pequeńa - el negocio
procesando. Las empresas comunidad-basadas exitosas son descrito en varios
estudios de casos prácticos, y hay un extenso más allá la lista de lectura para la
referencia una vez un proceso particular o la tecnología se ha seleccionado. El libro
en rústica. El 1993 dado septiembre. 72pp. ISBN 1 85339 135 2

EL PROCESO DEL PEZ El pez es a menudo la forma más barata de proteína animal,
y pequeńo - descascare que las pesquerías juegan un papel importante en las
comunidades rurales por proporcionando esta fuente vital de nutrición. El pez es
favorablemente perecedero, y para que debe procesarse para inhibir la
deterioración. Esto puede hacerse en una balanza pequeńa fumando, mientras
secando, salando, y fermentación. Mientras la pesca normalmente se hace por los
hombres, las mujeres, es los procesando responsable del pez, un hecho pasó por
alto a menudo por consultores y obreros del campo cuando mejoró la tecnología
es introducido. Este libro describe métodos tradicionales de pez procesando y
examina las técnicas mejoradas a través de los estudios de casos prácticos y
ejemplos de equipo que en la mayoría de los casos puede construirse localmente.
El libro en rústica. El 1993 dado septiembre. 80pp. ISBN 1 85339 137 9

EL PROCESO DEL CEREAL Pueden decirse los cereal procesando para incorporar
tres fases: segando la mies que incluye trillando y beldando en la preparación para
el almacenamiento del grano del cereal; el proceso primario que involucra
tratamiento extenso del grano como pelar y moliendo; y proceso secundario que
incluye procesa tal como cocer o fermentar esa hechura el grano conveniente para
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el humano el consumo. Este libro enfoca en el proceso de cuatro cereales --el maíz
(o maíz), arroz (o paddy), sorgo, y trigo que es los comestible importantes alrededor
del mundo--pareciendo a tradicional y mejoró los métodos y equipo, sobre todo las
trilladoras, los molinos, y hullers. El libro en rústica. El 1994 dado febrero. 72pp.
ISBN 1 85339 136 0

EL PROCESO DE COSECHA DE RAÍZ Las cosechas de la raíz son una comida
barata, prontamente disponible y esencial en muchas comunidades pobres y por
consiguiente es a menudo la parte principal de un la comida, particularmente
donde los cereales son indisponibles. En la mayoría países que las comidas
familiares normalmente se preparan por las mujeres, y el proceso local de cosechas
de la raíz es a menudo una parte importante de el sacha jornal de mujeres. Este
encuadernación los métodos más comúnes de la patata procesando, yuca, batata,
ńame y comestible árido las cosechas. Se pone el énfasis particular en la yuca que a
menudo exige al tratamiento especial hacerle encajar para el consumo humano.
Incluido es los principios de ciencia de comida básicos, tradicional y los métodos
del proceso en pequeńa escala mejorados, estudios de casos prácticos sobre las
tecnologías mejoradas introduciendo, y fuentes de más allá la información. El libro
en rústica. El 1993 dado octubre. 76pp. ISBN 1 85339 138 7

LAS SERIES DE PERFIL DE INDUSTRIA

Lo siguiente los perfiles mantienen la información básica empezando los planes
industriales en las naciones en vías de desarrollo. Ellos proporcionan al general
plante la descripción, los factores financieros y técnicos para su el funcionamiento,
y especialización de las fuentes de información. El dólar los valor sólo se lista para el
coste de maquinaria y equipo, y es principalmente basado en el equipo en los
Estados Unidos. El precio hace no incluya coste del envío o impuestos del
importación-exportación que deben ser considerado y variará grandemente del
país al país. No otro coste de la inversión es incluido (como el valor de la tierra,
construyendo el arriendo, labore, etc.) como esos precios también varíe.

Se piensa que la serie es útil determinando si el las industrias o describieron la
garantía la pregunta extensa para gobernar fuera + para elegir la inversión. La
asunción subyacente del Los perfiles son que el uso de fabricación individual de
ellos ya tiene un poco de conocimiento y experimenta en el desarrollo industrial. El
Antes de que una inversión sea hecho en una planta, un estudio de viabilidad, debe
dirigirse. Cada Perfil contiene una lista de preguntas a qué respuestas deben
obtenerse antes de proceder con la aplicación de un proyecto industrial.

Todos los Perfiles sólo están disponibles en inglés. Ellos cost $9.95 cada uno, 3
para $25.00, o el juego entero de 19 Perfiles puede comprarse para $150.00.

COCIDO, LOS PANES HECHOS FERMENTAR Richard J. Bess Describe una
panadería pequeńa que opera con un solo cambio y las 100 toneladas
produciendo de productos cocidos un ańo. También describe un el
funcionamiento de la planta mediano en la misma base pero produciendo 250 las
toneladas de género cocido un ańo. (IP #19) 6PP. ISBN 0-86619-321-9

LOS PANTALÓN VAQUEROS Edward Hochberg Describe una planta operando
con un cambio y haciendo 15,000 las docenas de pantalón vaqueros un ańo y otro
que produce 22,000 las docenas un ańo. (IP #6) 8PP. EL 0-86619-293-X DE ISBN
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MADERA DURA DE LA DIMENSIÓN Nicolás Engalichev Describe un molino
mediano que opera con un cambio que produce 4,500 metros cúbicos de madera
dura de la dimensión por ańo. Algunos también se mantiene dos veces la
información un molino como grande. (IP #16) 8pp. ISBN 0-86619-303-0

LOS PECES ENGRASAN LA COMIDA DE PEZ DE AND S. DIVAKARAN Describe dos
plantas. El primero es una 20-tonelada por la planta del día operando con un
cambio de la ocho-hora y produciendo 8,000 toneladas de pesque la comida y
4,000 toneladas de aceite del pez un ańo. El segundo es un 40 - la tonelada la
planta operando un cambio de la ocho-hora y produciendo 8,000 toneladas de
aceite del pez y 16,000 toneladas de comida por ańo. (IP #8) 8PP. ISBN 0-86619-
295-6

LOS RECIPIENTES DE VASO (EL PROCESO POR PARTIDA) William B. Hillig Describe
que la fabricación en serie pequeńa planta con una fuerza obrera de 10 a 50
personas que producen 500 a 25,000 recipientes por día. (IP 18) 8pp. ISBN 0-
86619-320-0

LA GLUCOSA DE EL ALMIDÓN DE LA YUCA Peter K. Carrell Describe una planta
que puede operar 250 días por ańo en un tres - el cambio la base continua y
produce 2,500 toneladas de jarabe de glucosa. (IP #17) 8PP. ISBN 0-86619-311-1

EL GAS DE PETRÓLEO LÍQUIDO JON YO. Voltz Describe dos plantas, mientras
operando con tres cierne durante 52 semanas por ańo. El menor tiene una
capacidad industrial anual de 2,200,000 barriles; la planta más grande tiene una
capacidad anual de 4,400,000 barriles. (IP #10) 8PP. ISBN 0-86619-297-2

LAS CAMISAS DEL VESTIDO DE HOMBRES Edward Hochberg Describe una planta
pequeńa que opera con un cambio y fabricando las camisas del vestido de 15,000
docena de hombres un ańo. Él también describe un funcionamiento de la planta
más grande un solo cambio y fabricando 22,000 docena de camisas por ańo. (IP
#3) 8PP. ISBN 0-86619-290-5

LOS LAVADO AND USO PANTALONES DE HOMBRES Edward Hochberg Describe
una planta operando con un cambio y produciendo 15,000 las docenas aparean
de pantalones un ańo, y otro que produce 22,000 las docenas un ańo. (IP #4) 8PP.
ISBN 0-86619-291-3

LAS LAVADO AND USO CAMISAS DE HOMBRES Edward Hochberg Describe una
planta operando con un cambio y fabricando el lavado de 15,000 docena de
hombres y camisas de uso un ańo, y otro que las fabricaciones 22,000 docena de
camisas por ańo. (IP #5) 7PP. ISBN 0-86619-292-1

LAS CAMISAS DE TRABAJO DE HOMBRES Edward Hochberg Describe una planta
operando con un cambio y fabricando las camisas de 15,000 docena de hombres
un ańo. También describe un más grande el funcionamiento de la planta un solo
cambio y produciendo 22,000 docena de camisas un ańo. (IP #2) 8PP. ISBN 0-
86619-289-1

LA FABRICACIÓN DE LA PINTURA Philip Heiberger Describe una planta pequeńa
que servirá las necesidades locales, principalmente en el sector de las comercio-
ventas. Su rendimiento puede exceder 4,000 litros por semana. (IP #14) 10PP. ISBN
0-86619-301-4
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LA ESTUFA METÁLICA PORTÁTIL André Charette Describe una facilidad que
acomoda a dos obreros, una mesa de trabajo, y almacenamiento de materiales y
productos. El martillo y cincel el método permite producción de cinco estufas
diariamente. Los estampación-ayuda permita la producción diariamente de a a 25
unidades. (IP #12) 9PP. ISBN 0-86619-299-9

EL CEMENTO PORTLAND Dave F. Smith & Alfred Bush Describe una planta
pequeńa que produce 35,000 toneladas métrica de cemento un ańo. (IP #13) 10PP.
ISBN 0-86619-300-6

ÁSPERO-SAWN LOS LEŃOS Nicolás Engalichev Describe las plantas (los
aserraderos) el funcionamiento con uno veloz eso puede produzca 10,000 y
30,000 metros cúbicos de producto por ańo. (IP 15) 8pp. ISBN 0-86619-302-2

LA PLANTA DE LAS CERÁMICAS PEQUEŃA Víctor R. Palmeri Describe una planta
pequeńa operando con un cambio y produciendo 16,000 pedazos un ańo.
También describe una planta mediana con un solo cambio que produce
aproximadamente 80,000 unidades por ańo. (IP #11) 8PP. ISBN 0-86619-298-0

EL ALMIDÓN, EL ACEITE, EL ALIMENTO DEL AND DE EL GRANO DEL SORGO,
Peter K. Carrell Describe una planta pequeńa que opera con tres cambios en un
siete - el programa de trabajo del día y procesando aproximadamente 200
toneladas en el sorgo un día. Dos cambios están abajo por semana para el
mantenimiento. La facilidad puede ser considerado una industria pesada debido a
la emisión del la olla y secadores y el ruido de su maquinaria del alta velocidad. (IP
#9) 8PP. ISBN 0-86619-296-4

EL UNFERMENTED UVA JUGO George Rubin Describe una planta operando con
un cambio y produciendo 125,000 los galones de jugo de la uva un ańo, y otro que
produce 260,000 los galones por ańo. (IP #7) 8PP. ISBN 0-86619-294-8

LOS VESTIDOS DEL PAŃO FINO DE MUJERES Edward Hochberg Describe una
planta operando con un cambio y fabricando el vestido de 72,000 mujeres un ańo
(1,440/week,288/day). Él también describe un funcionamiento de la planta más
grande un solo cambio que produce 104,000 los vestidos un ańo. (IP #1) 8PP. ISBN
0-86619-288-3

EL RESOURCES DE INTERNET

LA INTERNET RECURSO GUÍA PARA LA INTERACCIÓN MEMBERS/THE GLOBAL LA
ALIANZA Esta publicación (aproximadamente 60 páginas) discute el desarrollo - los
recursos relacionados disponible en la Internet y medios para accediendo esta
información de interés especial a NGOs. Muchos se proporcionan los ejemplos. En
la suma, describe Internet común las herramientas como TELNET, FTP, WAIS,
GOPHER y MUNDO el TEJIDO ANCHO. Los medios innovadores por conectar con
los compańeros del sur remotos, a través de la colección de VITACOMM de
tecnologías, también se cubre. Un el glosario es incluido. Un 3.5 " disquete del HD
es adjunto con los recursos de información adicionales transmitieron de la Internet
(en DOS, los ascii estructuran). La Guía se produce juntamente por la Interacción y
VITA. $12.00

Ó Ó
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GESTIÓN DE REDES ELECTRÓNICA QUE ENTRENA
LAS CINTAS DEL VIDEO

Estas cintas se revisaron del Taller del país en desarrollo a INET ' 93 en San
Francisco, patrocinó por la Society de Internet y con el apoyo de la Fundación de la
Ciencia Nacional. Cada cinta contiene arriba a dos horas de material y se ofrece en
VHS/NTSC el formato. (El contacto VITA para la información sobre otros formatos
también en cuanto a los descuentos de compra de volumen.) Todas las cintas están
en inglés y contenga aproximadamente dos tiempo de ejecución de las horas cada
uno después extenso revisando. En algunos casos, la documentación escrito
acompańa el las cintas. Mientras la calidad audia y satisfecha generalmente es muy
buena, los compradores deben ser conscientes que no se planearon los talleres
originalmente por videograbar las sesiones.

LA HUELLA TÉCNICA BÁSICA Estas cintas (cinco en todos) proporcione
entrenamiento diseńado para la red técnicos y personal técnico en los conceptos
fundamentales. Él los enfoques en establecer una presencia de la red regional
básica. Esto la presencia inicial podría actualizarse para abatanar Internet entonces
connectivity. Part 1--los Módemes; Parte 1a--los Módemes (continuado); Parta 2--
UUCP y BARQUILLO; Parte 2a--UUCP y BARQUILLO (continuado); Parte 3--los
Aspectos de Non-Technical de Red de la Provisión Los servicios.

LA INTERNET SERVICIOS HUELLA Este segmento (trece cintas) proporciona la
información adelante cómo a mantenga el connectivity a la Internet el acceso a
especialistas, los recursos de la red, y bancos de datos. Los usuarios de estas cintas
quieren incluya a bibliotecarios, profesionales de desarrollo, e información
especialistas que trabajan en el gobierno, educación superior, y non - las
organizaciones gubernamentales (NGOs). Parta 1--la Historia y La composición de
la Internet; Parte 2--Representante Telemonitoring " Services (GNET); Parte 3--la
Introducción a El gopher, el TEJIDO Mundial, USENETNEWS, WAIS, el MOSAICO,
FTP, TELNET,,; Parta 4--Dirigiéndose y Gateway; Parte 5--Otros Servicios: EL DEDO,
USENET, WHITEPAGES, ENCONTRANDO LAS DIRECCIONES DE BITNET,
DISTRIBUÍDO, El DIRECTORIO REPARA; Parte 6--el Correo electrónico y los
Servicios Correo electrónico*-basados: Los seudónimos, Manteniendo el Envío
Lista (LISTSERVE) el Nombre del Dominio System, Newsgroups; Parte 7--los
LECTORES de las NOTICIAS; Parte 8-- El AND de GOPHER/VERONICA WAIS (EN
PROFUNDIDAD); Parte 9--el TEJIDO MUNDIAL (EN - La PROFUNDIDAD); Parte 10--
ARCHIE/FTP (EN PROFUNDIDAD); Parte 11--la Información La entrega Vía las
Bibliotecas, Automatizando la Circulación, Bibliográfico, Systems; Parte 12--el
Software de Conferencing: VAXNOTE, CONFORTABLE, EL COMITÉ, El LOTO
NOTA; Parte 13--los Temas Misceláneos: HYTELNET, OCLC, MELVYL

LA HUELLA TÉCNICA ADELANTADA Quince cintas discuten una variedad de temas
de la gestión de redes avanzados basado en el " protocolo de Internet, " TCP/IP.
Estas cintas proporcionan la información en cómo instalar y operar el cost bajo los
eslabones de Internet y temas en la filosofía y administración así como el
organizador, la fresadora, y el funcionamiento del eslabón físico. Parta 1--la
Introducción a TCP/IP; Parte 2--Cómo Conseguir las Direcciones de la Red: El "
Internic "; Parta 3--KA9Q y Otras Fresadoras; Parte 4--Subnetworking/Mapping IP
Addresses a las Direcciones Físicas, Anfitrión Masters, Nameservers, (NSLOOKUP);
Parte 5--el Nombre del Dominio System; Parte 6--el Correo El transporte: SMTP,
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MIMO; Parte 7--Dial-a IP: PPP, EL RESBALÓN, EL ESTALLIDO, SPOP, NUPOP; Parte
8--NOCOL, SENDMAIL, SMAIL; Parte 9-- Las Herramientas poniendo a punto: La
ZONA DE EXCAVACIÓN, el Rastro, la Ruta, Whois, el Ping; Parte 10-- Los Chóferes
interfaciales, Chóferes del Paquete; Parte 11a--Derrotando Las interfazs, las Mesas,
los Protocolos del Gateway Fronterizos; Parte 11b--Derrotando Las interfazs, las
Mesas, los Protocolos del Gateway Fronterizos (continuado); Parte 12 --El Protocolo
de Traslado de Noticias neto; Parte 13--la Fresadora de Cisco La configuración
Detalla; Parte 14--los Ejemplos de Plan de Red (Los estudiantes)

Las cintas están disponibles para $20.00 cada uno en el formato de NTSC. Especial
el rates: La Huella $90.00 Técnica Básica completa; Internet Completa Los servicios
Rastrean la Huella $245.00 Completa; Completo Avanzado La Huella $275.00
Técnica. Agregue $4.00 por la cinta para la conversión a SECAM o formatos de la
PAL.

EL VALOR ESPECIAL: Para aquéllos que compran $50-100 valor de las cintas, VITA
proporcionará un 50% descuento ($10.00) en los Procedimientos de la
Conferencia de la Gestión de redes Internacional, San Francisco, agosto de CA, 17-
20, 1993 (vea página 6 de este catálogo). Los Procedimientos serán con tal de que
libre del cargo para las compras de la cinta de encima de $100. Si usted desee
aprovecharse la de cualquier valor especial, por favor esté seguro a note esto en su
forma del orden.

Los precios pueden cambiar sin preaviso.

CÓMO AL ORDEN

Las Publicaciones pueden ser directamente el orden por el correo de VITA o a
través de un distribuidor (vea la sección siguiente). Esté seguro especificar los
títulos, el idioma, y los precios de documentos desearon.

Todos reservan en el E.E.U.U. se envia vía el UPS. Por favor incluya $3.00 para el
primer título y $1.00 para cada título adicional.

En ultramar clientes: agregue $3.00 por el título para el correo de la superficie, o
$5.00 por el título para correo aéreo.

Los residentes de Virginia deben agregar 4.5% impuesto de las ventas.

Todos los precios están sin preaviso sujeto al cambio.

El pago debe acompańar todos los órdenes. VITA acepta los cheques personales,
los giros bancarios, giros postal internacionales, los giros postal, y Los cupones de
UNESCO pagable en los dólares americanos sólo. Ningún BACALAO pide
aceptado. Por favor no envíe el dinero en efectivo a través del correo.

Asegúrese esa información del envío llena--el nombre y se dirige, incluso el código
de la postal y país--se proporciona.

El correo el orden completo y pago y/o preguntas de las publicaciones a:

los VITA Publicaciones Servicios P.O. Box 605 Herendon, Virginia 22070 EE.UU.

(703) 435-3248

Para la información general y el servicio técnico:
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La VITA Comandancia 1600 Bulevar de Wilson, #500, Arlington, Virginia 22209
EE.UU.

(703) 276-1800

DISTRIBUIDORES FUERA DE DE E.E.U.U.

AUSTRALIA Los mismos Suministros del Lo suficiente Vaya de compras 3, Clyde &
Adelante las Calles KEMPSEY, N.S.W. 2440

COLOMBIA Infoenlace Ltda. Carrera 6 No. 51-21 Apartado 34270 Santa Fe de,
Bogotá D.C.

MÉXICO Universidad Mexicana del Noreste Quinta Zona No. 409 Coronel Caracol
Apartado Postal 2191-J Monterrey, N.L.

NUEVA ZELANDA Los amigos de la Tierra P.O. Box 39065 El Oeste de Auckland

FILIPINAS Technobank El TRC Construyendo, Gil J. La Avenida de Puyet Makati, la
Manila Metropolitana,

THAILANDIA Reserve Promoción y Servicio 59/6 Lang de Soi Suan El Camino de
Ploenchit, Pathumwan, Bangkok 10500

EL REINO UNIDO Las Publicaciones de la tecnología intermedia 103/105 Fila de
Southampton Londres WC1B 4HH - o - La Cantera la Compańía Comercial, Inc.
Llwyngwern Quarry Machynlleth Powys, Gales

© 1995 ECHO Inc. http://edn.link/876b72e


