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De lunes a viernes de 9 h. a 14 h. y de 15.30 h. a 19.30 h. (agosto, tardes cerrado)

HORARIO

Pedido mínimo: 30 € + IVA  Los pedidos recibidos antes de las 13h. serán entregados a la agencia de
  transporte el mismo día, los recibidos con posterioridad se entregarán al día siguiente o
  el mismo día si es posible.

Teléfono: 943 696 047 De lunes a viernes de 9 h. a 14 h. y de 15.30 h. a 19.30 h.

Contestador: 943 696 047 Todos los días 24 h. Deje su nombre y nº de Tlfno. y le llamaremos.

Fax: 943 696 034 A su servicio todos los días 24 h. Utilice preferentemente el boletín de pedido.

Carta: Dirigida a: Eki herrajes  Polg. Laskibar Pab-3  20271-Irura.

E-mail: eki@eki.es

Internet: www.eki.es

PEDIDOS

Transporte con:
CAT-ALDITRANS/BUITRAGO 24/48/72 h.:

PENÍNSULA

Hasta 45 kg. : 8,50 € + IVA
Más de 45 Kg.: 0.18 € / Kg. + IVA

Portugal: 6,15 € / expedición + 0,60 € / Kg. (Mínimo: 8,00 €)
Baleares: 6,15 € / expedición + 0.60 € / Kg. (Mínimo: 8,00 €)
Canarias Marítimo: 8,20 € / expedición + 0.50 € / Kg.

Transporte con SEUR 24/48/72 h.:

PENÍNSULA

Hasta 15 kg.    6,32 € + IVA
Hasta 20 Kg.   8,32 € + IVA
Hasta 30 Kg. 11,98 € + IVA
Hasta 40 Kg. 15,30 € + IVA
Hasta 50 Kg. 18,22 € + IVA
Hasta 60 Kg. 21,04 € + IVA
Más de 60 Kg. Fijo de 3,51 € / expedición + 0.31 € / Kg. + IVA

Portugal: 5.88 € / expedición + 0.50 € / Kg. (Mínimo: 7,40 €)
Baleares: 6,01 € / expedición + 0.54 € / Kg. (Mínimo: 8,27 €)
Canarias Aéreo: 8,03 € / expedición + 4,50 € / Kg.
Canarias Marítimo: 9,45 € / expedición + 0.53 € / Kg.
Ceuta / Melilla: 10,17 € / expedición + 1,01 € / Kg.

TRANSPORTES Y ENTREGAS
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Aceptamos todos los cambios o devoluciones de artículos nuevos, por causa justificada. Sencillamente
tiene que devolvernos la mercancía en su paquete original, junto con la factura correspondiente,
antes de los 15 días siguientes a la fecha de facturación y le reembolsaremos automáticamente el
importe de la misma (no aceptamos artículos con defectos o negligencia de uso por parte del cliente).

Toda devolución deberá estar acompañada de una carta que indique los detalles sobre la defectuosidad
del artículo. Los productos presentados en nuestros catálogos son susceptibles de modificaciones, las
fotografías se consideran como contractuales.

El paquete debe estar preparado para transporte.

DEVOLUCIONES Y RECLAMACIONES

Este catálogo/tarifa entra en vigor el 01-03-2008 y anula todas las anteriores.
La recepción de este catálogo/tarifa es voluntaria, si desea rectificarla o cancelarla diríjase a Eki
herrajes Irazusta S.L., Eki se reserva la propiedad del material enviado hasta el pago integro del total
de lo facturado. Todo retraso de pago dará lugar a la facturación de un interés por demora del 1,5%
mensual, a contar desde la fecha de la factura. NO HAY EXCEPCIONES.

Los eventuales retrasos o rupturas de stock no dan al comprador el derecho de rehusar la mercancía
o reclamar daños y perjuicios. Los pesos y las medidas son aproximadas y solo tienen carácter
informativo. Todo pedido se vera incrementado en un fijo de 2 € en concepto de manipulación y
embalajes. Todas las ventas de Eki están sujetas a las presentes condiciones, que prevalecen sobre
las condiciones de compra, salvo derogación expresa y formal por nuestra parte. Los precios pueden
ser variados (en función del cambio de moneda extranjera y de los precios del fabricante) sin previo
aviso.

GENERALIDADES

Manipulación y embalaje 2 € por pedido.

A los precios de la presente tarifa se les añadirá el I.V.A. (Excepto Canarias y legalmente exentos).

(Suplementos de alimentación: 7% de IVA - Formación:: 4% de IVA - Herraje y Cuidados 16% de IVA).

Todo pago se hará a nombre de Eki herrajes Irazusta S.L. y se optará por una de las formulas siguientes:

TALÓN NOMINAL: A nombre de Eki herrajes Irazusta S.L.

PAGO EN METÁLICO.

INGRESO EN CUENTA O TRANSFERENCIA BANCARIA (Descuento del 2% sobre la base imponible):

Caixa nº c/c: 2100 1758 69 0200051996

Banco de Santander Central Hispano (BSCH) nº c/c: 0049 5394 42 2511018971

DESCUENTOS / GASTOS / FORMAS DE PAGO
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TALLAS
Y MEDIDAS

Catálogo Herrajes

En el interior del catálogo encontrará las
herraduras con su talla y seguidamente y ENTRE
PARÉNTESIS, la equivalencia aproximada con
las herraduras de referencia que son las Mustad
modelos LB y BM.

S/P Sin pestaña
1P 1 pestaña
2P 2 pestañas
Sección Ancho de tabla x Grosor
Ref. Referencia
Ant. Herradura de anterior o mano
Post. Herradura de posterior o pata
T. Talla
LONG. Longitud

LEYENDA ABREVIACIONES

Ref.: 11514 - Herradura MUSTAD DM Talla 1 (2x0):
Herradura MUSTAD DM Talla 1 equivalente
aproximadamente a la talla 2x0 en MUSTAD LB
o BM o Kerckhaert.

EJEMPLO

No olvide fijarse y hacernos saber cuál es la
marca y talla que desea o la que usa como
referencia. Otro método sencillo es que nos
den las medidas del casco (alto x ancho).

IMPORTANTE

ALTO

TABLA
(Ancho de tabla)

GROSOR

ANCHO



 Mustad Modelos:  BU & BM & LB                  S/P= Sin Pestaña; 1P=1 Pestaña; 2P= 2Pestañas

Anterior Posterior

Talla Sección Alto Ancho
Ref.

BU S/P
Ref. BM

1P
Ref.  LB

1P
Ref.  LB

2P Alto Ancho
Ref.  BU

S/P
Ref.

BM 2P
Ref.

LB 2P

7x0        18x8 97 97 11300 94 90 11301

6x0 18x8 103 104 11302 100 98 11303

5x0         20x8 109 111 11204 11304 106 105 11205 11305

4x0 20x8 114 116 11206 11306 112 111 11207 11307

3x0         20x8 119 121 11208 11008 11308 11338 118 117 11209 11009 11309

2x0 20x8 125 128 112101 11336 125 123 112111 11337

0 20x8 131 135 112141 113121 130 129 112151 113131

1 20x8 137 142 112161 113141 136 136 112171 113151

2x0         22x8 125 128 11210 11010 11310 11339 125 123 11211 11011 11311

0 22x8 131 135 11214 11012 11312 11340 130 129 11215 11013 11313

1 22x8 137 142 11216 11014 11314 11341 136 136 11217 11015 11315

2 22x8 143 148 11218 11016 11316 11342 142 141 11219 11017 11317

3 22x8 150 156 11220 11018 11318 11343 150 147 11221 11019 11319

1 25x8 137 142 11320 113411 136 136 11321

2 25x8 143 148 11322 113421 142 141 11323

3 25x8 150 156 11324 113431 150 147 11325

4 25x8 159 164 11326 11345 158 153 11327

2x0        22x10 125 128 11410 125 123 11411

0 22x10 131 135 11412 130 129 11413

1 22x10 137 142 11414 136 136 11415

2 22x10 143 148 11416 142 141 11417

3 22x10 150 156 11418 150 147 11419

4 25x10 159 164 11116 11428 158 153 11117 11429

5 25x10 166 177 11118 11430 165 160 11119 11431

6 31x12 180 188 11700 177 180 11701 (1P)

7 31x12 190 198 11702 187 190 11703 (1P)

8 31x12 200 210 11704 197 200 11705 (1P)

Modelo LB

- Herradura tradicional fabricada a partir de barras de acero dulce especial,
 cuyos análisis químicos nos aseguran la suficiente dureza de tracción y

duración, pero también la ductilidad y maleabilidad necesarias para
  adaptarlas y transformarlas fácilmente.
- La rama interna es ligeramente más corta que la externa.
- Del 4x0 para abajo las ramas son simétricas.
- Claveras limpias, proporcionadas y bien dirigidas, con ranurado de 3/4.
- Pestañas en el borde exterior, a ras de la herradura. Esto permite colocarla
  sin necesidad de una profunda caja para la pestaña, siendo suficiente
  un escofinado de la lumbre, lo que implica una menor agresión a la pared
  del casco. Si por el contrario se opta por hacer caja de pestaña, la
  herradura puede ser retrasada unos milímetros más.
- Fáciles y rápidas de colocar.
- Justura en la cara superior para evitar presión en la palma.
- Talones con corte sesgado en anteriores y recto en posteriores.
- Empaquetado: 20 unds. (10 dcha. + 10 izda.).
- Peso medio (T.O en 22x8): 417 gr.

Mustad

Modelo BM

- Herradura con las mismas características que el modelo LB pero con
 pestañas grandes y uniformes colocadas al interior del borde de la
  herradura.
- Empaquetado: 20 unds. (10 dcha.. + 10 izda.), excepto para las tallas 6,
  7 y 8 que son de 10 unds. (5 dcha. + 5 izda.).
- Peso medio (T.O en 22x8): 417 gr.

HERRADURAS
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Modelo BU (sin pestaña)

- Herradura con las mismas características que
el modelo LB pero sin pestaña.

- Fáciles y rápidas de colocar.
- Empaquetado: 20 unds. (10 dcha. + 10 izda.).
- Peso medio (T.O en 22x8): 400 gr.

Herraduras de Acero



Mustad Modelo EQUILIBRIUM  S/P=Sin Pestaña, 2P= 2Pestañas

Talla Sección Ref. Anterior S/P Ref. Anterior 2P

2x0 21,5x9 18040 18010

0 22x9,5 18042 18012

1 22,5x9,5 18044 18014

2 23x9,5 18046 18016

3 23,5x10 18048 18018

4 24x10 18050 18020

5 24,5x10,5 18052 18022

Mustad Modelo CONTINENTAL

Talla Sección Ref. Anterior 1P Ref. Anterior 2P Ref. Posterior 2P

2x0 21,5x7,5 11810 11839 11811

 0 22x8 11812 11840 11813

  1 22,5x8 11814 11841 11815

 2 23x8,5 11816 11842 11817

3 23,5x9 11818 11843 11819

4 24x9,5 11820 11844 11821

Mustad Modelo DM                    1P=1 Pestaña             2P= 2Pestañas

Talla (Equivalencia) Sección Ref. Anterior 1P Ref. Posterior 2P

3x0 (5x0) 19x8 11508 11509

2x0 (4x0) 19x8 11510 11511

    0 (3x0) 19x8 11512 11513

    1 (2x0) 19x8 11514 11515

 2 (0) 22x8 11516 11517

3 (1) 22x8 11518 11519

4 (2) 22x8 11520 11521

5 (3) 22x8 11522 11523

6 (4) 22x8 11524 11525

Mustad
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Modelo Equi Librium

- La nueva herradura EQUI LIBRIUM ha sido diseñada bajo investigación científica.
- Con EQUI LIBRIUM se cuida especialmente la colocación del centro de la masa
  corporal en el centro de la herradura. Esta característica es importante pues
  los estudios han demostrado que el centro de presión (CoP) se mueve muy
  cerca del centro de la herradura.
- La pinza extra ancha ha sido especialmente curvada (rolling) para facilitar una
  salida o despegue fluido del casco en dos dimensiones.
- Cada talla esta diseñada en dimensiones óptimas únicas.
- Estas herraduras ANTERIORES se fabrican sin pestaña o con dos pestañas laterales
  para su fácil colocación o ajuste.
- La cara superior de la herradura tiene una justura o concavidad para evitar
  presiones en la palma o suela.
- El borde interior en la superficie del suelo tiene una sección cóncava para
  mejorar la tracción y resultar más ligera. Esto a su vez ayuda a reducir la
  acumulación de barro.
- Herraduras con forma derecha e izquierda.
- Empaquetado 20 unds. (10 dcha. + 10 izda.).
- Peso medio (T.O en 22x9,5): 434 gr.

- Herradura de alto rendimiento desarrollada para caballos deportivos.
- Ranurado completo (excepto en callos) para mayor agarre y ligereza.
- Borde interno de cara inferior con sección cóncava para mejor tracción,
  ligereza y menor acumulación de barro.
- Borde interno de cara superior con justura para evitar la presión en la
  palma.
- A partir de la talla 2 tienen una clavera más a cada lado (5x2).
- La sección y anchura de la tabla van en relación al tamaño de la

herradura.
- Pestañas en el borde. Anterior con una pestaña y posterior con dos
  pestañas.
- Empaquetado 20 unds. (10 dcha. + 10 izda.).
- Peso medio (T.O en 22x8): 358 gr.

Modelo Continental

Modelo DM

- Herradura tradicional de acero de excelente calidad de larga duración con ranurado de 3/4. La diferencia con otros modelos es
  su forma más ovalada correspondiente a los gustos del herrador alemán (DM = Deuts Model).
- Las herraduras anteriores son de forma simétrica o iguales y tienen talones con corte sesgado.
-     Las herraduras posteriores son izquierdas y derechas, con claveras ligeramente más gruesas en la rama exterior y talones   
     rectos.
- Pestañas localizadas en el borde exterior de la herradura. Anterior con una pestaña y posterior con dos.
-  Empaquetado: anteriores 20 unds., posteriores 20 unds. (10 dcha. + 10 izda.)
- Peso medio (T.O en 19x8): 323 gr.

HERRADURAS
Herraduras de Acero



S. Croix Eventer Anterior                              S/P= Sin Pestaña;      1P=1 Pestaña;          2P= 2Pestañas

Talla Ancho Alto Sección Diámetro Referencia S/P Referencia 1/P Referencia 2/P

2x0 (3x0) 121 120 21x8 318 11686 11610 11630
0 (2x0) 127 157 21x9 343 11688 11612 11632
1 (0) 133 136 22x9 362 11690 11614 11634

2 (0-1) 140 142 22x9 381 11692 11616 11636
3 (2-3) 149 149 23x10 400 11694 11618 11638
4 (3-4) 159 159 23x10 419 11696 11620 11640

S. Croix Eventer Posterior                                            POSTERIORES
2x0 (3x0) 121 124 20x8 318 11687  11611
0 (2x0) 127 133 21x9 343 11689 11613
1 (0) 133 140 21x9 356 11691  11615

2 (0-1) 140 146 22x9 381 11693 11617
3 (2-3) 146 152 22x10 400 11695  11619
4 (3-4) 155 159 23x10 419 11697 11621

S. Croix Eventer Plus                   ANTERIOR    1P=1 Pestaña;              2P= 2Pestañas

Talla Ancho Alto Sección Diámetro Referencia 1/P Referencia 2/P

0 (2x0) 130 127 20,6x8 348 11612P 11632P

1 (0) 136 133 21,4x9,1 366 11614P 11634P

2 (0-1) 144 143 23x9,5 391 11616P 11636P

3 (2-3) 152 151 23,8x9,8 409 11618P 11638P

4 (3-4) 162 159 25,4x10 437 11620P 11640P

S. Croix Eventer Plus Posterior POSTERIORES

0 (2x0) 130 133 20,6x8 351 11613P

1 (0) 136 140 21,4x9,1 375  11615P

2 (0-1) 146 149 23x9,5 393 11617P

3 (2-3) 154 159 23,8x9,8 417  11619P

4 (3-4) 164 165 25,4x10 441 11621P

St. Croix Lite Rim Anterior/Posterior     S/P= Sin Pestaña

Talla Ancho Alto Sección Diámetro Referencia S/P

00 (3x0) 111 120 16x8 324 11660

0 (2x0) 118 127 19x9,5 341 11661

1 (0) 124 133 19x9,5 353 11662

2 (1) 133 143 19x9,5 367 11663

3 (2) 140 152 19x9,5 381 11664

St. Croix

HERRADURAS
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Modelo Eventer

- Herradura de competición de acero de gran calidad, especialmente diseñadas para salto, doma, raid, completo...
- Perfil curvo con efecto  rolling  para una mejor salida de la extremidad.
- Ranurado completo excepto en talones, para permitir la colocación de ramplones o conos de widia.
- Pestañas localizadas en el borde exterior.
- Anteriores sin, con 1 ó 2 pestañas y posteriores sin pestaña o con 2 pestañas.
- Empaquetado: 20 unds.
- Peso medio 320 gr.

Herraduras de Acero

Modelo Eventer Plus

- Tabla y grosor más ancha que el modelo Eventer para dar más soporte.
- La tabla x grosor (sección) aumenta progresivamente según la talla.
- Talones lisos y amplios para mayor facilidad de trabajo.
- Anteriores simétricos (no hay drcha. e izda.). Con una pestaña en pinza o
  dos laterales.
- Posteriores fabricados en forma drcha. e izda. Con dos pestañas.
- Empaquetado: 20 unds.
- Peso medio 340 gr.

Modelo Lite Rim

- Herradura de acero de gran calidad, ligera, estándar americana, con
  ranurado completo.
- Indicada para caballos de deporte.
- Perfil curvo con efecto  rolling  para facilitar la salida de las extremidades.
- Sin pestaña, lo que proporciona gran versatilidad.
- Modelo único para anterior y posterior.
- Sección: 8 y 9,5 mm.
- Peso medio: 265 gr.



St. Croix Ultra Lite Rim Anterior/Posterior  S/P= Sin Pestaña

Talla Ancho Alto Sección Diámetro Referencia S/P

000 (4x0) 104 111 16x6,3 292 11670

00 (3x0) 111 120 16x6,3 324 11671

0 (2x0) 117 127 19x6,3 341 11672

1 (0) 123 133 19x6,3 353 11673

2 (1) 133 143 19x6,3 367 11674

St. Croix Lite Plain Anterior/Posterior     S/P= Sin Pestaña

Talla Ancho Alto Sección Diámetro Referencia S/P

00 (3x0) 111 120 16x8 324 11650

0 (2x0) 117 127 19x9,5 341 11651

1 (0) 123 133 19x9,5 353 11652

2 (1) 133 142 19x9,5 367 11653

3 (2) 139 152 19x9,5 381 11654

St. Croix POLO Anterior/Posterior           S/P= Sin Pestaña

Talla Ancho Alto Sección Diámetro Referencia S/P

00 (3x0) 111 120 17,5x9,5 324 11680

0 (2x0) 117 127 19x9,5 341 11681

1 (0) 123 133 20x9,5 353 11682

2 (1) 133 142 20,5x9,5 367 11683

St. Croix
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Modelo Ultra Lite Rim

- Herradura de acero de gran calidad, ligera, estándar americana, con
 ranurado completo.
- Recomendable en los primeros herrajes de caballos jóvenes por su perfil

curvo y su peso reducido.
- Indicada para caballos de deporte.
- Perfil curvo con efecto “rolling” para facilitar la salida de las  extremidades.
- Sin pestaña, lo que proporciona gran versatilidad.
- Modelo único para anterior y posterior.
- Sección: 6,3 mm.
- Peso medio: 195 gr.

HERRADURAS
Herraduras de Acero

Modelo Lite Plain

- Herradura de gran calidad, ligera, estándar americana.
- Indicada para caballos de deporte.
- Ranurado en 3/4, sin pestaña.
- Modelo único para anterior y posterior.
- Gran versatilidad.
- Sección: 8 y 9,5 mm.
- Peso medio: 265 gr.

Modelo Polo

- Herradura de acero de gran calidad, ligera, especialmente indicada para caballos
  de polo.
- También puede utilizarse en otro tipo de competición. ¡Pruébelas y observe los
  movimientos!
- Ranurado completo en dos alturas para mejor agarre.
- Perfil curvo con efecto “rolling” para facilitar la salida de las extremidades.
- Sin pestaña, lo que proporciona gran versatilidad.
- Modelo único para anterior y posterior.
- Sección: 8 mm.
- Empaquetado: 20 unds.
- Peso medio: 230 gr.



APLOMO NATURAL Centre Fit     Anterior  S/P=Sin Pestaña  2/P=2 Pestañas

Talla Sección Ancho
mm. Referencia S/P Referencia 2/P

0 (3x0-2x0) 20x9 121 12840 12850
1 (2x0) 22x9 127 12841 12851

2 (0) 22x9 134 12842 12852
3 (1) 23x9 140 12843 12853

4 (2) 23x10 146 12844 12854
5 (2-3) 24x10,25 152 12845 12855

6 (3-4) 24x10,50 159 12846 12856

APLOMO NATURAL Centre FitPosterior   S/P=Sin Pestaña   2/P=2 Pestañas

0 (3x0-2x0) 19x9  121 128401 128501
1 (2x0-0) 20x9,25  127 128411 128511

2 (0-1) 22x9  133,5 128421 128521
3 (1-2) 22x10  140 128431 128531

APLOMO NATURAL (MHS) Anterior  S/P=Sin Pestaña
Talla Sección Referencia S/P Referencia 2/P

0 (3x0-2x0) 20x9 12800
1 (3x0-2X0) 22x9 12801

2 (0) 22x9 12802
3 (1) 23x9 12803
4 (2) 23x10 12804
5 (3) 24x10,25 12805
6 (4) 24x10,50 12806

APLOMO NATURAL (MHS) Posterior     2/P=2 Pestañas
0 (3x0) 19x9 12810
1 (2X0) 20x9,25  12811

2 (0) 22x9 12812
3 (1) 22x10  12813
4 (2) 23x10 12814
5 (3) 23x10,25  12815
6 (4) 23x11 12816

TFP

HERRADURAS
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Modelo Centre Fit

- ¡Un nuevo avance en el diseño de las herraduras de aplomo natural!
- Las herraduras Centre Fit están especialmente diseñadas para ajustarse

al casco de forma equilibrada alrededor de la parte más ancha del
casco, lo cual es esencialmente el centro de la articulación del tejuelo.

  Adicionalmente al balanceado de la herradura a l r e d e d o r  d e l
 tejuelo, la herradura Centre Fit incorpora diversas reducciones-biselados
   para eliminar efectos de palanca que producen torceduras, esguinces
   y estrés de los ligamentos, tendones y tejidos blandos alrededor del
  tejuelo.
- Diseño:

-Marcadores para centrar la herradura al casco.
-Buena justura interna para no presionar la suela.
-Gran número de claveras para dar mayor versatibilidad al clavado.
-Herraduras cóncavas con amplio ranurado.
-Cantos redondeados de fábrica.
-Posibilidad de pestañas laterales tanto en anteriores como en
 posteriores.

- Empaquetado: 20 unds.
- Peso medio: 300 gr.

Herraduras de Acero-Aplomo Natural Centre Fit

Modelo MHS Aplomo Natural Estándar

- Realizada en acero de excelente calidad.
- Diseñada especialmente para las necesidades biomecánicas del
  caballo, basándose en los puntos de apoyo y el desgaste natural de
  los cascos de los caballos en libertad.
- Facilita la salida, retrasa el punto de “rolling” y proporciona buen
  apoyo y protección a la palma, con una mínima tensión para el casco
  y las extremidades.
- Ranurado completo excepto en talones, con varias claveras para un
  clavado más preciso.
- Utilizada en deporte para conseguir mayor agilidad, mejores tiempos
  y menor fatiga.
- También se aconsejan para caballos veteranos o con problemas de
  movilidad.
- Anteriores sin pestaña y posteriores con 2 pestañas.
- Peso medio: 320 gr.
- Empaquetado: 20 unds.

TFP

HERRADURAS
Herraduras de Acero-Aplomo Natural



Faure B Hipódromo Anterior S/P Posterior S/P

Talla Sección Referencia Ant. Referencia Post.
25 (5x0) 15x7 12300 12301
26 (4x0) 15x7 12302 12303
27 (3x0) 15x7 12304 12305
28 (2x0) 15x7 12306 12307

29 (2x0-0) 15x7 12308 12309
30 (0) 15x7 12310 12311

Faure DR Hipódromo Anterior 1/P Posterior 1/P

Talla Sección Referencia Ant. Referencia Post.

25 (5x0) 15x7 12100 12101

26 (4x0) 15x7 12102 12103

27 (3x0) 15x7 12104 12105

28 (2x0) 15x7 12106 12107

29 (2x0-0) 15x7 12108 12109
30 (0) 15x7 12810 12111

APLOMO NATURAL LIGERA Anterior S/P=Sin Pestaña

Talla Sección Referencia S/P
2x0 (4x0) 16x6 12820
0 (3x0) 16x6 12821
1 (2X0) 17x6 12822
2 (0) 18x6 12823
3 (1) 18x6 12824

Faure
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Modelo B

- Para caballos de hipódromo.
- Perfil biselado.
- Sin pestañas.
- Muy ligera.
- Sección: 16x8.
- Peso medio: 160 gr.
- Empaquetado: 30 unds. (15 drcha. + 15 izda.).

HERRADURAS
Herraduras Acero-Aplomo Natural

Modelo DR

- Para caballos de hipódromo.
- Doble ranurado de tabla.
- Muy ligera.
- Con una pestaña tanto para anteriores como para
posteriores.
- Sección: 15x7.
- Peso medio: 160 gr.
- Empaquetado: 30 unds. (15 drcha. + 15 izda.).

Modelo MHS Aplomo Natural Ligera

- Igual que el modelo anterior pero con menor
   grosor y, por lo tanto, más ligera.
- Únicamente modelo para anteriores.
- Peso medio: 250 gr.

HERRADURAS
Herraduras Acero-Hipódromo

Faure

TFP



Mustad Modelo TROTE RANURADA    1P=1 Pestaña

Talla Sección Ref. Posterior 1P
2x0 16x6 11942
0 16x6 11920
1 16x6 11921
2 16x6 11922
3 16x6 11923
4 16x6 11924
0 18x6 11925
1 18x6 11926
2 18x6 11927
3 18x6 11928
4 18x6 11929

Mustad Modelo TROTE PLANA                   1P= 1Pestaña

Talla Sección Ref. Anterior 1P Ref. Posterior 1P
2X0 16x6 11940 11941

0 16x6 11900 11901
1 16x6 11902 11903
2 16x6 11904 11905
3 16x6 11906 11907
4 16x6 11908 11909
0 18x6 11910 11911
1 18x6 11912 11913
2 18x6 11914 11915
3 18x6 11916 11917
4 18x6 11918 11919

Talla Sección Ref. Anterior 1P

0 16x6 11930

1 16x6 11931

2 16x6 11932

3 16x6 11933

4 16x6 11934

0 18x6 11935

1 18x6 11936

2 18x6 11937

3 18x6 11938

4 18x6 11939

MUSTAD MOD. TROTE PINZA CUADRADA    1P=1 PESTAÑA

Mustad

HERRADURAS
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Modelo Trote Ranurada

- Mismas características que las del modelo
  Trote Plana pero con ranurado completo.
- Único modelo para posterior con 1 pestaña.
- Dos secciones: 16x6 y 18x6.
- Peso medio: 16x6=185 gr. 18x6=235 gr.

Herraduras de Acero-Hipódromo

Modelo Trote Plana

- Las herraduras de trote Mustad han sido
   elaboradas con la colaboración de herradores
  y entrenadores de trote suecos.
- Su ranurado y la colocación especial de las
 claveras las hace únicas en el mercado.
- Gracias a la inclinación de las claveras, los clavos
  seguirán el ángulo de la muralla.
- Esta forma se ha probado en centenares de
  caballos trotadores para obtener el mejor
 resultado posible.
- La pestaña se localiza en el borde externo y se
 realiza añadiendo material, consiguiendo una
 herradura y pestañas de calidad extra.
- Peso medio: 16x6 - 210 gr. 18x6 - 260 gr.

Modelo Trote Pinza Cuadrada

- Mismas características que las del modelo
  Trote Plana pero con forma más cuadrada
  en pinza.
- Único modelo para anteriores con 1
  pestaña.
- Peso medio: 16x6 - 200 gr. 18x6 - 250 gr.



Talla Ancho Alto Sección Diámetro Ref. S/P Ref. 1/P

2 (6x0) 113 106 18x8 298 13632 13622

3 (5x0) 117 110 18x8 311 13633 13623

4 (4x0) 124 116 18x8 321 13634 13624

5 (3x0) 129 119 19x8 332 13635 13625

6 (2x0,0) 133 125 20x8 346 13636 13626

7 (0) 138 129 21x8 360 13637 13627

8 (1) 144 135 22x8 375 13638 13628

9 (2) 149 140 23x8 390 13639 13629

St. Croix Concorde Aluminio Anterior   S/P= Sin Pestaña; 1P=1 Pestaña

St. Croix Concorde Aluminio_Compensada 2º  Anterior  1P=1 Pestaña

Talla Ancho Alto Sección Diámetro Referencia 2º Ant.

3 (5x0) 117 110 18x8 311 13673
4 (4x0) 124 116 18x8 321 13674
5 (3x0) 129 119 19x8 332 13675

6 (2x0,0) 133 125 20x8 346 13676
7 (0) 138 129 21x8 360 13677
8 (1) 144 135 22x8 374 13678

St. Croix Concorde Aluminio Compensada 2º y 3º Posterior
Talla Ancho Alto Sección Diámetro Ref. 1/P 2º Post. Ref. 1/P 3º Post.

3 (5x0) 113 113 18x8 298 13683 13693
4 (4x0) 118 117 18x8 311 13684 13694
5 (3x0) 124 121 19x8 324 13685 13695

6 (2x0,0) 129 127 20x8 337 13686 13696
7 (0) 133 132 21x8 349 13687 13697
8 (1) 138 137 22x8 361 13688

2 (6x0) 113 106 18x8 298 13672

2 (6x0) 110 108 18x8 287 13682

Talla Ancho Alto Sección Diámetro Ref. S/P Ref. 1/P Ref. 2/P

2 (6x0) 110 108 18x8 287 13662 13642 13652

3 (5x0) 113 113 18x8 298 13663 13643 13653

4 (4x0) 118 117 18x8 311 13664 13644 13654

5 (3x0) 124 121 19x8 324 13665 13645 13655

6 (2x0,0) 129 127 20x8 337 13666 13646 13656

7 (0) 133 132 21x8 349 13367 13647 13657

8 (1) 138 137 22x8 368 13668 13648 13658

9 (2) 144 143 23x8 385 13669 13649 13659

St. Croix Concorde Aluminio Posterior               S/P; 1P y 2P

Mustad ALUMINIO TROTE PLANA      1P= 1Pestaña

Talla Ancho Alto Sección Ref. Anterior 1P
0 131 135 15x6 13600
1 137 142 15x6 13601
2 143 148 15x6 13602
3 150 156 15x6 13603
4 159 164 15x6 13604

St. Croix
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Modelo Concorde Plana

- Herradura de hipódromo fabricada en aleación de aluminio de primera calidad.
- La anchura de la tabla aumenta proporcionalmente al número de talla.
- Ranurado completo en anteriores. En los posteriores ranurado completo excepto
  en callos.
- 14 claveras para elegir.
- Talones biselados.
- Grapa insertada en pinza.
- Modelos para anteriores y posteriores con una pestaña o sin pestaña y en posteriores
  además con dos pestañas.
- Peso medio: 85 gr.

HERRADURAS
Herraduras Aluminio-Hipódromo

Modelo Concorde Compensada

- Con las mismas características que el modelo
  Concorde pero compensada en talones en
  2º o 3º.
- Peso medio: 2º=70 gr. y 3º=95 gr.

Mustad

Modelo Trote Plana

- Las herraduras de trote Mustad han sido elaboradas con la colaboración
  de herradores y entrenadores de trote suecos.
- Su ranurado y la colocación especial de las claveras las hace únicas en
  el mercado.
- Gracias a la inclinación de las claveras, los clavos seguirán el ángulo de
  la muralla.
- Esta forma se ha probado en centenares de caballos trotadores para
  obtener el mejor resultado posible.
- Las herraduras de trote en aluminio proporcionan una ligereza extra,
  disminuyendo el peso en las extremidades. Únicamente para anteriores
  con una pestaña.
- Peso aproximado: 90 gr.



Mustad ALUMINIO TROTE RANURADA    1P= 1Pestaña

Talla Ancho Alto Sección Ref. Posterior 1P
0 129 130 15x8 13605
1 136 136 15x8 13606
2 141 142 15x8 13607
3 147 150 15x8 13608
4 153 158 15x8 13609

Mustad ALUMINIO TROTE ULTRA LIGERA ANTERIOR                     1P=1 Pestaña

Talla Ancho Alto Sección Ref. Anterior 1P
0 131 135 15x5 13610
1 137 142 15x5 13612
2 143 148 15x5 13614
3 150 156 15x5 13616
4 159 164 15x5 13618

Mustad ALUMINIO TROTE ULTRA LIGERA   POSTERIOR Ref. Posterior 1P
0 129 130 18x5 13611
1 136 136 18x5 13613
2 141 142 18x5 13615
3 147 150 18x5 13617
4 153 158 18x5 13619

ANTERIOR SIN PESTAÑA REF. 13034 13036 13038 13040 13042 13044
TALLA 26 (4x0) 27 (3x0) 28 (2x0) 29 - 30 (0) 32 (1)

POSTERIOR SIN PESTAÑA REF. 13035 13037 13039 13041 13043 13045

Mustad

HERRADURAS
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Herraduras Aluminio-Hipódromo

Modelo Trote Ranurada

- Igual diseño que el modelo Trote Plana pero con ranurado completo.
- Únicamente modelo para posteriores con una pestaña.
- Peso aproximado: 85 gr.

Modelo Trote Ultra Ligera

- Igual que el modelo Trote Ranurada  pero con menos grosor para reducir
  pesos.
- Anterior y posterior con una pestaña.
- Peso aproximado anterior: 60 gr.
- Peso aproximado posterior: 70 gr.

Faure

Modelo B

- Herradura de aluminio estándar para todo tipo de caballos y actividades.
- Ranurado completo incluso en callos, lo que reduce su peso.
- Anterior y posterior sin pestaña.
- Sección: 20x8.
- Peso medio: 75 gr.



Double S

Modelo Barra

- Herraduras de acero indicadas para caballos con problemas que
  requieran aumentar la presión sobre la ranilla.
- Único modelo para anterior sin pestaña ni ranura.
- Peso medio: 480 gr.

REF. TALLA
ANTERIOR SIN PESTAÑA
13470 2x0 (3x0)
13471 0 (2x0)
13472 1 (0)
13473 2 (1)
13474 3 (2)
13475 4 (3)

Modelo Huevo

- Herraduras de acero indicadas para caballos con malos aplomos,
 laminitis, enfermedad navicular, encastillados... y  todas aquella situaciones
  que necesiten prolongación del apoyo en la parte posterior del casco.
- Único modelo para anterior sin pestaña ni ranura.
- Peso medio: 450 gr.

REF. TALLA
ANTERIOR SIN PESTAÑA

13138 3x0 (4x0)
13088 2x0 (3X0)
13089 0 (2X0)
13090 1 (0)
13091 2 (1)
13092 3 (2)
13093 4 (3)

Modelo Corazón

- Herradura anterior con forma de barra + corazón o apoyo para ranilla,
  excelente acabado y cuidados detalles.
- Ranurado en .
- Avellanado para iniciar agujero para rosca de ramplones.
- 2 pestañas laterales.
- Peso medio: 455 gr.

REF. TALLA ALTOXANCHO
ANTERIOR 2 PESTAÑAS

13010 0 127x133
13011 1 133x140
13012 2 140x146
13013 3 146x152,5

Modelo Huevo

- Herradura anterior con forma de huevo de excelente acabado y cuidados
  detalles.
- Ranurado en .
- Avellanado para iniciar agujero para rosca de ramplones.
- 2 pestañas laterales.
- Peso medio: 450 gr.

REF. TALLA ALTOXANCHO
ANTERIOR 2 PESTAÑAS

13002 0 127x146

13003 1 133x152,5

13004 2 140x158,75

13005 3 146x165

17

HERRADURAS
Herraduras Especiales-Acero

Jim Blurton



Modelo Barra

- Herradura anterior de barra de excelente acabado y cuidados
  detalles.
- Ranurado en .
- Avellanado para iniciar agujero para rosca de ramplones.
- 2 pestañas laterales.
- Peso medio: 440 gr.

REF. TALLA ALTOXANCHO
ANTERIOR 2 PESTAÑAS

13024 0 127x133

13025 1 133x140

13026 2 140x146

13027 3 146x152,5

POSTERIOR SIN PESTAÑA

13434 2 139x101 25x6

13435 3 150x109 25x6

13436 4 150x109 25x6

REF. TALLA ALTOXANCHO SECCIÓN

REF. TALLA ALTOXANCHO SECCIÓN

POSTERIOR SIN PESTAÑA

13445 2 139x101 25x6

13446 3 150x109 25x6

13447 4 150x109 25x6

REF. TALLA ALTOXANCHO SECCIÓN

POSTERIOR SIN PESTAÑA

13441 1 137x101 28x6

13442 2 149x108 29x6

13443 3 149x108 33x6

13444 4 159x111 35x6

REF. TALLA ALTOXANCHO SECCIÓN

Jim Blurton

HERRADURAS
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Herraduras Especiales-Acero

HERRADURAS
Herraduras Especiales-Reining

Double S

Modelo Sliding SZ

- Herradura de acero especiales para posteriores apropiadas para monta americana
 de Reining para efectuar una parada con mucho deslizamiento (sliding) y en
  doma vaquera (parada en raya).
- Cobertura en pinza para proporcionar mayor protección y con una rama más

ancha que otra.
- Peso medio: 345 gr.

Modelo Sliding SP

- Herradura de acero especial para posteriores. Tabla muy ancha en pinza que
  proporciona mayor cobertura y protección. Largura especial en callos. Apropiada
  para pruebas de monta americana de Reining para efectuar una parada con
  mucho deslizamiento (sliding) y en doma vaquera (parada en raya).
- También pueden adaptarse fácilmente para problemas en el tendón digital flexor
  superficial y en el ligamento suspensor del menudillo.
- Peso medio: 350 gr.

Modelo Sliding SL

- Herradura de acero especial para posteriores. Largura especial en callos. Apropiada
  para pruebas de monta americana de Reining para efectuar una parada con
  mucho deslizamiento (sliding) y en doma vaquera (parada en raya).
- Peso medio: 330 gr.



ANTERIOR 1 PESTAÑA REF. 13480 13482 13484 13486 13488 13490
TALLA 0 (3x0) 1 (2x0) 2 (0) 3 (1) 4 (2) 5 (3)

POSTERIOR 2 PESTAÑAS REF. 13481 13483 13485 13487 13489 13491

ANTERIOR 2 PESTAÑAS REF. 13100 13101 13102 13103 13104
TALLA 00 0 1 2 3

POSTERIOR 2 PESTAÑAS REF. 131001 131011 131021 131031 131041

13105
4

Ollov
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HERRADURAS
Herraduras Especiales-Caucho

- Herradura de acero recubierta de goma vulcanizada. Su especial diseño
  proporciona al caballo gran comodidad ya que absorbe las ondas de
  choque y las vibraciones, reduciendo posibles problemas de tendones
  y articulaciones.
- Su capacidad de agarre hace que sea una herradura muy segura,
  incluso sobre el asfalto.
- Facilita el crecimiento del casco ya que estimula el riego sanguíneo.
  Especialmente indicada para caballos deportivos, actividades sobre
  asfalto y travesías.
- Las pestañas son metálicas y resistentes. La herradura interior tiene un
  grosor de 5 mm. Anterior con una pestaña y posterior con dos.
- Peso medio: 280 gr.

Moldeador herraduras

- Ref.: 4231.
- Esta práctica herramienta permite moldear las herraduras Ollöv sin necesidad de
  golpear con el martillo de forja por lo que no se producirán transformaciones en
  la tabla, ranuras o claveras.

Mustad

Modelo Easy Step Nail-Shu

- Herradura especial de poliuretano (plástico de gran resistencia). Interiormente
 lleva de armazón una herradura de aluminio, por lo que se puede moldear y
 adaptar fácilmente en frío.
- Se fija con clavos estándar (JC, E, EX...).
- Recomendable para prevención, tratamiento y estabilización de lesiones.
- Aconsejable para utilizar sobre asfalto.
- Tiene el “agarre justo”, es decir, mantiene el deslizamiento natural del pie en el
 apoyo, evitando lesiones provocadas por sobreesfuerzo de articulaciones y
 tendones.
- Existen modelos de ramplones específicos para esta herradura.
- Modelo único para anterior y posterior con 2 pestañas (excepto la talla 00 que
  tiene 1/p).
- Sección: 22/25/28 x 16/18/20 mm.
- Peso medio: 250 gr.

HERRADURAS
Herraduras Especiales-Poliuretano



REF. 13108 13109 13110 13199 13111ANTERIOR / POSTERIOR
TALLA 00 0 1 2 3

TALLA ANCHO ALTO REFERENCIA

C-000W (4x0) 11,18 11,68 13750

C-000N (4x0) 10,80 11,68 137501

C-00W (3x0) 11,81 12,45 13751

C-00N (3x0) 11,43 12,45 137511

C-0W (2x0) 12,45 13,21 13752

C-0N (2x0) 12,07 13,21 137521

C-1W (0) 13,08 13,97 13753

C-1N (0) 12,7 13,97 137531

C-2W (1) 13,72 14,73 13754

C-2N (1) 13,34 14,73 137541

C-3W (2) 14,35 15,49 13755

C-3N (2) 13,97 15,49 137551

C-4W (3) 14,99 16,26 13756

C-4N (3) 14,61 16,26 137561

C-5W (4) 15,62 17,02 13757

C-5N (4) 15,24 17,02 137571

EPONASHOE     S/P = SIN PESTAÑA
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HERRADURAS
Herraduras Especiales-Poliuretano

Mustad

Modelo Easy-Glu

- Herradura especial de poliuretano (plástico de gran resistencia). Dura 2 veces lo
 que una de acero.
- Interiormente lleva de armazón una herradura de aluminio, por lo que se puede
  moldear y adaptar fácilmente en frío. Recomendable para prevención, tratamiento
  y estabilización de lesiones, sobre todo en los casos en los que no sea posible la
  utilización de clavos debido a paredes muy rotas o débiles.
- Los clavos se sustituyen por lengüetas que se encolan y pegan a la pared del
  casco. El kit  incluye dos herraduras, papel de lija y pegamento.
- Mismo modelo para anterior y posterior.
- Sección: 22/25/28 x 16/18/20.
- Peso medio: 225 gr.

Modelo Nail-Shu (NS1) con tungsteno

- Ref.: 13106.
- Ramplón con tungsteno de embutir. Para herraduras de plástico y poliuretano.
- Broca de 4,5 mm.
- Aumenta la resistencia al desgaste en terrenos abrasivos.

Modelo Nail-Shu (NS2) sin tungsteno

- Ref.: 13107.
- Taladrar con broca de 8 mm. y roscar con macho de 3/8.
- Sobresale 15 mm.

Epona

Modelo Eponashoe

- La herradura EponaShoe ha sido diseñada para
  beneficiar a cualquier caballo usando los mejores
   materiales compuestos con el objetivo de crear una
  herradura que pueda amoldarse a la flexibilidad del
  casco.
- Tiene una tapa o plantilla blanda  incorporada en el

lado de la suela para ofrecer un saludable y natural
  apoyo  mientras evita cualquier punto de presión en

la ranilla o en la suela del casco.
- Ayuda a los caballos que sufren de condiciones tales
 como síndrome navicular, laminitis, suelas y talones
  magullados y doloridos, pobre calidad de la pared,
  y otros problemas del casco aunque también sirve
  para ayudar a los cascos completamente sanos a
  mantenerlos de esa manera.
- Cada Talla tiene 2 modelos distintos: N = Estrecha o
  forma más estrecha u ovalada. W = Ancha o forma
  más ancha o redondeada. Por lo tanto, las tallas
 siempre vienen especificadas con un nº y una letra,
  por ejemplo: 2N.



TALLA ANCHO ALTO REFERENCIA

D-00W (3x0) 11,81 12,45 13758

D-00N (3x0) 11,43 12,45 137581

D-0W (2x0) 12,45 13,21 13759

D-0N (2x0) 12,07 13,21 137591

D-1W (0) 13,08 13,97 13760

D-1N (0) 12,7 13,97 137601

D-2W (1) 13,72 14,73 13761

D-2N (1) 13,34 14,73 137611

D-3W (2) 14,35 15,49 13762

D-3N (2) 13,97 15,49 137621

EPONASHOE + CONOS WIDIA  S/P= SIN PESTAÑA

REF. 13170 13172 13174 13176 13177
ANTERIOR 1 PESTAÑA

TALLA 120 (2x0) 130 (0) 140 (1) 150 (2) 160 (3)
REF. 13169 13171 13173 13175

POSTERIOR 1 PESTAÑA TALLA 115 (2x0) 125 (0) 135 (1) 145 (2)

Epona
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HERRADURAS
Herraduras Especiales-Poliuretano

Modelo Eponashoe + Conos widia

- La herraduras EponaShoe se pueden pedir con cuatro inserciones de tungsteno
  o widia en lumbres, y dos más en los talones.
- La punta de tungsteno está montada en una carcasa de acero, que está alineada
  con la parte inferior de la herradura.
- Estas puntas reducen drásticamente el desgaste de la herradura en las lumbres,
  y ofrecen además un agarre extra en superficies pavimentadas y otros entornos
  resbaladizos.
- Vienen moldeadas dentro de la herradura por lo que no suponen un trabajo extra
  para el herrador y aseguran que permanezcan bien fijadas y no se desprendan.
- Son ampliamente utilizadas por caballos de Raid, enganche, policías montadas
  y otros usuarios “de asfalto”.

Marathons

Modelo Marathons

- Herraduras fabricadas en Alemania en material plástico, ligeras, amortiguantes
  y resistentes. No necesitan ramplones ni conos de widia gracias a su gran capacidad
  de agarre lo que proporciona mayor estabilidad y menor riesgo de accidentes.
- Elevado nivel de amortiguación (90%) (también horizontal) gracias a sus tacos
  móviles. Su forma cerrada distribuye la carga naturalmente en talones y ranilla,
  descargando la pared del casco.
- Efecto “rolling” en pinza.
- Peso tres veces inferior a las de acero.
- Se colocan como las herraduras tradicionales teniendo la precaución de encajar
  bien las cabezas de los clavos en las claveras.
- También se pueden encolar.
- Anteriores y posteriores con 1 pestaña.
- Sección: 22-25 x 8.
- Peso medio: 160 gr.
- Ref.: 13180 - Ramplones para Marathons.



REF. 13121 13122 13123 13124ANTERIOR / POSTERIOR
1 PESTAÑA TALLA 28 (3x0) 30 (2x0) 32 (0) 34 (1)

REF. 13125 13126 13127 13128ANTERIOR / POSTERIOR
1 PESTAÑA TALLA 28 (3x0) 30 (2x0) 32 (0) 34 (1)

S. Croix Eventer Aluminio Anterior 2/P
Talla Ancho Alto Sección Diámetro Referencia Ant.

2x0 (3x0) 121 121 21x8 318 13280
0 (2x0) 127 127 21x9 343 13282
1 (0) 133 133 21x9 362 13284

2 (0-1) 140 140 22x9 381 13286
3 (2-3) 149 149 23x10 400 13288

S. Croix Eventer Aluminio Posterior 2/P
Talla Ancho Alto Sección Diámetro Referencia Post.

2x0 (3x0) 121 124 20x8 318 13281
0 (2x0) 127 133 21x9 343 13283
1 (0) 133 140 21x9 356 13285

2 (0-1) 140 146 22x9 381 13287
3 (2-3) 146 152 22x10 400 13289

AQ Plástica
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HERRADURAS
Herraduras Especiales-Poliuretano

Sr. Croix

Modelo Plana

- Herraduras de plástico cerradas en talones para entrenamiento y competición.
- Antideslizantes.
- Único modelo para anterior y posterior con una pestaña.
- Peso medio: 140 gr.

Modelo Compensada

- Herraduras de plástico cerradas en talones y compensadas para entrenamiento
 y competición.
- Antideslizantes.
- Único modelo para anterior y posterior con una pestaña.
- Peso medio: 150 gr.

Modelo Eventer

- Herradura de competición realizada en aluminio de gran calidad, especialmente
  diseñada para caballos deportivos.
- Perfil curvo con efecto “rolling” para mejorar la salida de las extremidades.
- Ranurado completo excepto en talones, para permitir la colocación de ramplones.
- Pestañas localizadas en el borde.
- Anteriores y posteriores con dos pestañas y grapa en pinza.
- Fabricadas en USA.
- Peso medio: 130 gr.
- Empaquetado 20 unds.

HERRADURAS
Herraduras Aluminio-Competición-Ortopedia



Modelo 2000 - TI

- Herradura anterior específica para caballos de Raid o Endurance.
- Aleación de aluminio y titanio lo que las confiere una mayor
 durabilidad y ligereza.
- Pronunciado rolling en lumbres.
- Dos pestañas laterales.
- Disminuye las fuerzas de palanca frontales.
- Grosor: 10 mm.
- Peso: 150 gr. (T.1)

REF. TALLA

13831 3x0

13832 2x0

13833 0

13834 1

ANTERIOR 2 PESTAÑAS

Modelo 2100 - TI

- Herradura posterior específica para caballos de Raid o Endurance.
- Aleación de aluminio y titanio lo que las confiere una mayor
 durabilidad y ligereza.
- Pronunciado rolling en lumbres.
- Dos pestañas laterales.
- Disminuye las fuerzas de palanca frontales.
- Grosor: 10 mm.
- Peso: 150 gr. (T.1).

REF. TALLA

13839 3x0

13840 2x0

13841 0

POSTERIOR 2 PESTAÑAS

Modelo 2001 - TI

- Herradura anterior específica para caballos de Raid o Endurance.
- Aleación de aluminio y titanio lo que las confiere una mayor
 durabilidad y ligereza.
- Pronunciado rolling en lumbres.
- Una pestaña en pinza.
- Disminuye las fuerzas de palanca frontales.
- Grosor: 10 mm.
- Peso: 150 gr. (T.1).

REF. TALLA

13835 3x0

13836 2x0

13837 0

13838 1

ANTERIOR 1 PESTAÑA

REF. TALLA

13800 0

13801                   1

13802 2

POSTERIOR 2 PESTAÑAS

ACR
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HERRADURAS
Herraduras Aluminio-Competición-Ortopedia

Las herraduras de aluminio ACR son un nuevo concepto de diseño y calidad de los materiales.
Algunos modelos están elaborados en una aleación de aluminio y titanio lo que las confiere una mayor durabilidad y ligereza.
Creadas por el herrador Antoine Corona para herradores y veterinarios con la ayuda de jinetes de alto nivel para responder a
las necesidades deportivas y ortopédicas que están en constante evolución dentro del mundo del caballo de deporte y de las
carreras.

Modelo 110

- Herradura de lumbre ancha para proteger y limitar el hundimiento
  del casco.
- La ancha lumbre confiere una tensión mayor a los flexores profundos.
- Los talones estrechados facilitan su hundimiento en terrenos blandos.
- Sin pestañas.
- Peso: 160 gr. (T.1).



Modelo 200

- Herradura con talones de cebolla.
- Para caballos palmitiesos, con talones bajos o talones frágiles.
- Pestañas laterales para sujetar las cuartas partes.
- La “cebolla” de los talones protegen las barras y una parte de la
  palma.

REF. TALLA

13803 2x0

13804 0

13805 1

13806 2

13807 3

ANTERIOR 2 PESTAÑAS

Modelo 320

- Herradura para caballos de deporte.
- Rolling en la cara anterior de las lumbres para disminuir la palanca
  de los anteriores.
- Ramas con tabla muy anchas en parte casco y  biseladas y mas
 estrechas hacia el suelo.
- Dos pestañas laterales.
- Grosor: 10 mm.
- Peso: 190 gr. (T.1).

13819 4

REF. TALLA

13814 2x0

13815 0

13816 1

13817 2

13818 3

ANTERIOR 2 PESTAÑAS

Modelo 330

- Herradura “Full Rolling” o con rolling completo o redondeo de toda
 la rama.
- Tres pestañas para poder elegir el tipo de aplicación (atrasar la
  herradura).
- Disminuye las fuerzas de palanca laterales y frontales.
- Talones biselados en 45º para uso deportivo y planos para colocar
  ramplones.
- Grosor: 15 mm.
- Peso: 230 gr. (T.1).

REF. TALLA

13820 0

13821 1

13822 2

13823 3

13824 4

ANTERIOR 3 PESTAÑAS

Modelo 311

- Herradura abierta plana.
- Ramas con tabla muy anchas en parte casco y  biseladas y mas
 estrechas hacia el suelo.
- Una pestaña en pinza.
- Peso: 220 gr. (T.1).

REF. TALLA

13808 2x0

13809 0

13810 1

13811 2

13812 3

ANTERIOR 2 PESTAÑAS

13813 4

ACR
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HERRADURAS
Herraduras Aluminio-Competición-Ortopedía



F. TALLA

13825 2x0

13826 0

13827 1

13828 2

13829 3

13830 4

ANTERIOR 2 PESTAÑAS

ANTERIOR SIN PESTAÑA
REF. TALLA
13768 3 (10x0)
13769 3 1/4 (9x0)
13770 3 1/2 (8x0)
13771 3 3/4 (7x0)
13772 4 (6x0)
13773 4 1/4           (5x0)
13774 4 1/2 (4x0)
13775 4 3/4 (3x0-2x0)
13776 5 (2x0-0)
13777 5 1/4 (0)
13778 5 1/2 (1)
13779 5 3/4 (2)
13780 6 (3)
13781 6 1/4 (4)
13782 6 1/2 (5)
13783 6 3/4 (6)

REF. TALLA
13784 3 (10x0)
13785 3 1/4 (9x0)
13786 3 1/2 (8x0)
13787 3 3/4 (7x0)
13788 4 (6x0)
13789 4 1/4           (5x0)
13790 4 1/2 (4x0)
13791 4 3/4 (3x0-2x0)
13792 5 (2x0-0)

ANTERIOR SIN PESTAÑA

13793 5 1/4 (0)
13794 5 1/2 (1)
13795 5 3/4 (2)
13796 6 (3)
13797 6 1/4 (4)
13798 6 1/2 (5)
13799 6 3/4 (6)

REF. 13740 13741 13742 13743 13744 13745ANTERIOR SIN PESTAÑA
TALLA 00 0 1 2 3 4

ACR
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HERRADURAS
Herraduras Aluminio-Competición-Ortopedía

Modelo 620

- Herradura de huevo con amplio rolling en pinza o lumbres.
- Dos pestañas laterales que permiten atrasar la herradura.
- Disminuye las fuerzas de palanca frontales.
- Grosor: 10 mm.
- Peso: 250 gr. (T.1).

Millennium

Modelo Barra

- Las herraduras de aluminio Millennium han sido elaboradas con
material 6082 T6 Aluminio. Incluyen justura o concavidad para la

  cara de la palma. Las 3 primeras claveras de cada rama están más
  marcadas para facilitar el clavado, en total tienen 12 claveras por
  herradura. Las pinzas están levantadas (breakover) en 30º y tienen
  un inserto de acero para dar más durabilidad. Se pueden forjar en
  frío.
- Sólo para anteriores.
- Grosor: 8 mm.
- 16 tallas para cada modelo.

Modelo Corazón

- Las herraduras de aluminio Millennium han sido elaboradas con
material 6082 T6 Aluminio. Incluyen justura o concavidad para la

  cara de la palma. Las 3 primeras claveras de cada rama están más
  marcadas para facilitar el clavado, en total tienen 12 claveras por
  herradura.  Las pinzas están levantadas (breakover) en 30º y tienen
  un inserto de acero para dar más durabilidad. Se pueden forjar en
  frío.
- Sólo para anteriores.
- Grosor: 8 mm.
- 16 tallas para cada modelo.

Mustad

Modelo Huevo Navicular

- Herradura de aluminio de primera calidad, muy ligera pero resistente
  al desgaste.
- Biseladas, ranuradas y con claveras.
- Grapa de acero insertada en pinza y excelente acabado.
- Indicada para caballos con “Síndrome Navicular”.
- Sección: 20-25x18.
- Peso medio: 230 gr.



ANTERIOR REF. 13210 13211 13212 13213 13214
SIN PESTAÑA TALLA 2x0 0 1 2 3

ANTERIOR  / POSTERIOR REF. 13511 13512 13513 13514 13515 13516 13517
SIN PESTAÑA TALLA 2x0 0 1 2 3 4 5

REF. 13209 13215 13216 13217 13218 13219ANTERIOR
SIN PESTAÑA (FAR) TALLA 3x0 2x0 0 1 2 3

REF. 13016 13017 13018 13019 13020 13021ANTERIOR
CON 1 PESTAÑA (FARB) TALLA 2x0 0 1 2 3 4

Modelo Abierta Ancha Tipo K (FADK y FPDK)

- Sección: 22x10.
- Peso medio: 115 gr.

ANTERIOR SIN PESTAÑA (FADK) REF. 13058 13059 13060 13061 13062
TALLA 2x0 0 1 2 3

POSTERIOR SIN PESTAÑA (FPDK) REF. 130581 130591 130601 130611 130621

Colleoni
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HERRADURAS
Herraduras Aluminio-Competición-Ortopedía

Las herraduras Colleoni son de un aluminio de excelente calidad, muy ligero pero resistente al desgaste. Algunos modelos incorporan
una grapa de acero en la lumbre. Pueden ser utilizadas sobre asfalto con un gran agarre y fuerte capacidad de absorción de
impactos. Entre los modelos Colleoni encontrará múltiples soluciones ortopédicas para problemas de casco y de extremidades.
¡A recordar!  Los modelos Colleoni vienen marcados con un juego de letras para cada modelo, por ejemplo: FRA para el modelo
Open Full Rolling sin pestañas, cuando llevan una letra B al final (FRAB) esa B quiere decir con 1 pestaña en pinza, pero si son 2
las B (FRABB) quiere decir con 2 pestañas laterales.

Modelo Abierta Plana (FAP)

- Sección: 22x10.
- Peso medio: 115 gr.

Modelo Pinza Ancha (FALPS)

- Herradura con lumbre ancha para dar mayor protección a la parte anterior
  de la palma.
- Indicada especialmente para problemas en el tendón digital flexor superficial
  y en el ligamento suspensor del menudillo.
- Peso medio: 205 gr.

Modelo Abierta Compensada (FAR y FARB)

- Sección: 22x10.
- Compensada 3º.
- Peso medio: 155 gr.



ANTERIOR 1 PESTAÑA
(FAGB)

REF. 13350 13352 13354 13356 13358 13360 13362

TALLA 3x0 2x0 0 1 2 3 4
POSTERIOR 2 PESTAÑAS

REF. 13350 13352 13354 13356 13358 13360 13362

13351 13353 13355 13357 13359 13361 13363REF.

ANTERIOR REF. 13220 13221 13222 13223 13224 13225 13226 13227
SIN PESTAÑA TALLA 2x0 0 1 2 3 4 5 6

ANTERIOR REF. 13268 13228 13229 13230 13231 13232 13233 13258 13259
SIN PESTAÑA TALLA 3x0 2x0 0 1 2 3 4 5 6

ANTERIOR REF. 13246 13247 13248 13249 13250 13251 13264 13266
SIN PESTAÑA TALLA 2x0 0 1 2 3 4 5 6

ANTERIOR REF. 13730 13731 13732 13733 13734 13735 13736
SIN PESTAÑA TALLA 3x0 2x0 0 1 2 3 4
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Herraduras Aluminio-Competición-Ortopedía

Colleoni

Modelo Alu-Goma (FAGB y FPGB)

- Herradura de aluminio abierta  anterior y posterior con apliques de
  goma recambiables en lumbres y callos para disminuir vibraciones
 y aumentar la adherencia.
- Ranurado en 1/2.
- Anterior con 1 pestaña y posterior con 2 pestañas.
- Sección: 23-29 x 10.
- Peso medio: 175 gr.

Modelo Huevo Plana (UP)

- Sección: 22x10.
- Peso medio: 160 gr.

Modelo Huevo Compensada (UR)

- Sección: 22x10.
- Compensada 3º.
- Peso medio: 260 gr.

Modelo Barra (PP)

- Sección: 22x10.
- Peso medio: 220 gr.

Modelo Barra (PPSC)

- Sección: 22x10.
- Peso medio: 250 gr.



Colleoni
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HERRADURAS
Herraduras Aluminio-Competición-Ortopedia

Modelo Barra (PPSK)

- Sección: 22x10.
- Peso medio: 250 gr.

Modelo Barra Compensada (PR)

- Sección: 22x10.
- Compensada 3º.
- Peso medio: 245 gr.

Modelo Corazón Plana (CP)

- Sección: 22x10.
- Mayor cobertura en pinza para protección de la palma.
- Peso medio: 230 gr

Modelo Corazón Compensada (CR)

- Sección: 22x10.
- Mayor cobertura en pinza para protección de la palma.
- Compensada en 3º.

Modelo Corazón Moldeable (CPT)

- Sección 22x10.
- Corazón o apoyo de ranilla moldeable a las necesidades de cada caso.

ANTERIOR REF. 13710 13711 13712 13713 13714 13715 13716 13717
SIN PESTAÑA TALLA 3x0 2x0 0 1 2 3 4 5

ANTERIOR REF. 13252 13253 13254 13255 13256 13265 13267 13269
SIN PESTAÑA TALLA 2x0 0 1 2 3 4 5 6

ANTERIOR REF. 13234 13235 13236 13237 13238 13239 13260 13261
SIN PESTAÑA TALLA 2x0 0 1 2 3 4 5 6

ANTERIOR REF. 13208 13240 13241 13242 13243 13244 13245 13262 13263
SIN PESTAÑA TALLA 3x0 2x0 0 1 2 3 4 5 6

ANTERIOR REF. 13720 13721 13722 13723 13724 13725 13726 13727
SIN PESTAÑA TALLA 3x0 2x0 0 1 2 3 4 5



Colleoni
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HERRADURAS
Herraduras Aluminio-Competición-Ortopedia

Modelo Pinza Abierta de Corazón (FCA)

- Modelo que deja libre la pinza del casco y da soporte a la ranilla.
- Sección: 22x10 mm.
- Peso medio: 180 gr.

Modelo Broken Open Full Rolling (FAV, FAVB, FAVBB)

- Igual al modelo anterior pero con callos planos para insertar ramplones.
- Sin pestaña (FAV), con una pestaña en pinza (FAVB) y con dos
  pestañas laterales (FAVBB).
- Peso medio: 210 gr.

Modelo Open Full Rolling (FRA, FRAB, FRABB)

- Herradura con borde redondeado en toda la tabla para conseguir
  efecto rolling en todas direcciones.
- Sin pestaña (FRA), con una pestaña en pinza (FRAB) y con dos
 pestañas laterales (FRABB).
- Peso medio: 140 gr.

Modelo American Rolling (TR)

- Herradura indicada para casos en los que se necesite compensar
   talones y facilitar la salida de la extremidad, por ejemplo en casos
  de talones bajos y síndrome navicular.
- Peso medio: 185 gr.

ANTERIOR REF. 13049 13050 13051 13052 13053
SIN PESTAÑA TALLA 2x0 0 1 2 3

ANTERIOR  / POSTERIOR TALLA 3x0 2x0 0 1 2 3 4 5
SIN PESTAÑA (FAV) 13530 13531 13532 13533 13534 13535 13536 13537
1 PESTAÑA (FAVB) 135301 135311 135321 135331 135341 135351 135361 135371

2 PESTAÑAS (FAVBB) REF. 135302 135312 135322 135332 135342 135352 135362 135372

ANTERIOR  / POSTERIOR TALLA 3x0 2x0 0 1 2 3 4 5
SIN PESTAÑA (FRA) 13540 13541 13542 13543 13544 13545 13546 13547
1 PESTAÑA (FRAB) 135401 135411 135421 135431 135441 135451 135461 135471

2 PESTAÑAS (FRABB)
REF.

135402 135412 135422 135432 135442 135452 135462 135472

ANTERIOR  / POSTERIOR REF. 13591 13592 13593 13594 13595 13596
SIN PESTAÑA TALLA 2x0 0 1 2 3 4



Colleoni
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HERRADURAS
Herraduras Aluminio-Competición-Ortopedia

Modelo Esparaván (PSPAD, PSPAS)

- Herradura de aluminio con una rama más ancha que otra,  indicada
  para la lesión ósea conocida como esparaván. También es útil

para lesiones tendinosas.
- En el primer caso, la rama ancha se coloca  en el lado contrario a
   la lesión mientras que en el segundo se coloca en el mismo lado.
- Modelo posterior para pie derecho o izquierdo con posibilidad de
  sacar dos pestañas laterales.
- Peso medio: 195 gr.

Modelo Seta (RAC6, RAC8)

- Modelo de seta o cola de pato.
- Grosor: 10 mm.
- Peso medio: 125 gr.
- Ref.: 13492 - Varias tallas.
- Ref.: 13493 - Varias tallas.

Modelo Rock & Roll Abierta (B)

- Herradura en aluminio ligero y resistente, especialmente diseñada
  para facilitar la salida de las extremidades y mejorar los movimientos
  en las curvas y giros.
- Proporciona buena protección de la suela gracias a su amplia
  cobertura.
- Protege tendones y articulaciones, prolongando la vida deportiva
  del caballo.
- Apropiada también para caballos veteranos.
- Tiene las estampas en pinzas, el resto deben ser realizadas según
 el criterio del herrador.
- Recomendamos la utilización del clavo modelo PG de Mustad.
- Peso medio: 280 gr.

Modelo Rock & Roll Cerrada (BP)

- Igual características que Rock & Roll abierta pero proporcionando
  mayor protección a la palma y apoyo a la ranilla.
- Apropiada para su utilización con almohadillas plantares.
- Peso medio aprox.: 300 gr.

POSTERIOR DCHO. (PSPAD) REF. 13520 13522 13524 13526 13528
TALLA 2x0 0 1 2 3

POSTERIOR IZDO. (PSPAS) REF. 13521 13523 13525 13527 13529

ANTERIOR  / POSTERIOR REF. 13278 13270 13271 13272 13273 13274 13275 13276 13277
2 PESTAÑAS TALLA 3x0 2x0 0 1 2 3 4 5 6

ANTERIOR  / POSTERIOR REF. 13380 13381 13382 13383 13384 13385 13386 13387 13388
2 PESTAÑAS TALLA 3x0 2x0 0 1 2 3 4 5 6



Colleoni

31

HERRADURAS
Herraduras Aluminio-Competición-Ortopedia

Modelo Rock & Roll S (BS)

- Mismas características que el modelo BP pero con una barra que va
  de talón a talón.
- Peso medio: 315 gr.

Modelo Tris (T, TY, TM, TF, TR, TG)

- Novedoso sistema que permite la combinación de diferentes tipos
 de herraduras dependiendo de la actividad y la reposición sencilla
  en caso de desgaste excesivo.
- Consta de una placa base a la que se pueden insertar diferentes
  módulos con un sencillo sistema de atornillado. Modelos Alu-Goma,
  Rock & Roll, Multidireccional (Full Rolling) y Endurance, abiertos o
  cerrados.
- Peso medio: 300 gr.

ANTERIOR  / POSTERIOR REF. 13700 13701 13702 13703 13704 13705 13706 13707 13708
2 PESTAÑAS TALLA 3x0 2x0 0 1 2 3 4 5 6

Modelo Multidireccional (BR)

- Herradura con cuña compensada en 1º bajo la caja articular que
  facilita, no sólo el movimiento dorso - palmar sino también el latero-
   medial, pudiendo mejorar cojeras en caballos afectado de
  sobrehuesos, formas óseas y ligamentosas o con síndrome navicular.
- Se recorta a la medida del casco y se realizan las claveras
  coincidiendo con la línea blanca.
- Si es necesario pueden sacarse dos pestañas laterales.
- Se recomienda utilizar clavos tipo PG (cabeza plana) de Mustad.
- Peso medio: 350 gr.

ANTERIOR  / POSTERIOR REF. 13501 13502 13503 13504 13505 13506 13507
2 PESTAÑAS TALLA 2x0 0 1 2 3 4 5

ANT / POST REF. 13550 13551 13552 13553 13554 13555 13556BASE (T)
(Foto nº 2) 2 PESTAÑAS TALLA 2x0 0 1 2 3 4 5

REF. 13560 13561 13562 13563 13564 13565 13566FULL ROLLLING INSERT (TY)
(Foto nº 1) TALLA 2x0 0 1 2 3 4 5

REF. 13567 13568 13569 13570 13571 13572 13573ENDURANCE INSERT (TM)
(Foto nº 5) TALLA 2x0 0 1 2 3 4 5

REF. 13574 13575 13576 13577 13578 13579 13580ROCK & ROLL INSERT (TF)
(Foto nº 3) TALLA 2x0 0 1 2 3 4 5

REF. 13581 13582 13583 13584 13585 13586 13587ALU-GOMA INSERT (TR)
(Foto nº 4) TALLA 2x0 0 1 2 3 4 5

REF. 13557 13558 13559CLOSED INSERT (TG)
(Foto nº 6) TALLA A (5x0-2x0) B (0-3) C (4-6)



Colleoni Aplomo Natural
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Herraduras Aluminio-Competición-Ortopedia

La herradura Colleoni Aplomo Natural es de aluminio de excelente calidad, muy ligera pero resistente al desgaste. Diseñada
especialmente para las necesidades biomecánicas del caballo, basándose en los puntos de apoyo y el desgaste natural de los
cascos de los caballos en libertad. Facilita la salida y proporciona buen apoyo y protección con una mínima tensión para el casco
y las extremidades. Utilizada en deporte para conseguir mayor agilidad, mejores tiempos y reducir el esfuerzo. Es aconsejable
para caballos veteranos con problemas de movilidad y para caballos que se forjan o alcanzan. Disponible en varios modelos
para diferentes aplicaciones ortopédicas.

Modelo Abierta (N)

- Grosor: 10 mm.
- Peso medio: 200 gr.

ANTERIOR REF. 13292 13293 13294 13295 13296 13297 13298 13299 13291
SIN PESTAÑA TALLA 3x0 2x0 0 1 2 3 4 5 6

Modelo Huevo (UPN)

- Grosor: 10 mm.
- Peso medio: 230 gr.

ANTERIOR REF. 13330 13331 13332 13333 13334 13335 13336 13337
SIN PESTAÑA TALLA 3x0 2x0 0 1 2 3 4 5

Modelo Barra (PPN)

- Grosor: 10 mm.
- Peso medio: 210 gr.

ANTERIOR REF. 13320 13321 13322 13323 13324 13325 13326 13327
SIN PESTAÑA TALLA 3x0 2x0 0 1 2 3 4 5

Modelo Corazón (CPN)

- Grosor: 10 mm.
- Peso medio: 230 gr.

ANTERIOR REF. 13340 13341 13342 13343 13344 13345 13346 13347
SIN PESTAÑA TALLA 3x0 2x0 0 1 2 3 4 5



Las herraduras Sigafoos Series™  son las únicas "herraduras de pegar" herraduras que se han probado clínicamente para el tratamiento
de la mayoría de "pies doloridos". El sistema de adhesivo + láminas de tejido brazalete tiene más de 10 años de éxitos comprobados
en obtener que los caballos con dolor en sus patas puedan volver a trabajar rápidamente. Estos zapatos incorporan una almohadilla
de anillo para reducir los efectos de choque-vibración en el casco y parte inferior de la pata. Estos productos pueden ser utilizados
en caballos con delgada, agrietada, frágil o Maria pezuñas y los que muestran una sensibilidad a las uñas. Estas herraduras Sigafoos
Series ™ han sido utilizadas con éxito por los caballos más competitivos de todas las disciplinas en eventos de nivel  mundial.
Características generales:
Herradura forjada en aluminio Victory: Se pueden forjar en frío. Buena durabilidad. Modelo herradura: Victory Elite plana anterior
y posterior, y compensada en 2º. Modelo de herradura de hipódromo: Victory Queens Plate
Plantilla o tapa de uretano en forma de anillo de 6,5 mm. de grosor: Excelente reducción del stress y las vibraciones. Doble grosor
que una tapa normal. No absorbe agua. No se queda comprimido, siempre continua absorbiendo las vibraciones. Pegado a la
herradura, no se desliza ni mueve de su sitio.

Plantilla de anillo de forma cóncava:
· No hay contacto con la palma.

2 láminas de tejido para sujeción al casco:
· No hay sujeción mecánica al casco (sin clavos).
· Sin pegamento bajo el casco.
· Refuerza y estabiliza paredes de casco delgadas, astilladas y débiles.
· Refuerza y estabiliza cuartos y grietas.
· La plantilla de anillo insertada permite una expansión de casco natural.
· El talón se puede mover con naturalidad.

Adhesivo para sujeción:
· “Cola” de Epoxy-Methylmethacrylato [EquAcrylic™].
· Sujeción fiable y segura.
· Sujeción dos veces más fuerte que 8 clavos remachados.
· La herradura permanece en su sitio hasta que Ud. decide retirarla.

Prevención:
· Reduce vibraciones al casco y las articulaciones en los entrenamientos exigentes.
· Reduce las ondas de choque de terrenos duros y secos.
· Permite una expansión natural del casco y los talones.
· Adecuado para salto, completo, hipódromo y todo tipo de competiciones.
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HERRADURAS
Herraduras Especiales-Ortopedia

Sigafoos

Series I

Cada kit contiene: 1 par de bases + herraduras Victory Elite, 2 pares de guantes de goma, 1 venda
cohesiva, 2 vasitos para mezclas, 4 espátulas de madera, 1 mini-rollo de plástico y la hoja de
instrucciones.

ANTERIOR POSTERIOR
REF.

TALLA
REF.

13900 S (3x0) 139001
13901 S+ (2x0) -
13902 M (0) 139021
13903 M+ (1) -
13904 L (2) 139041
13905 L+ (3) -
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HERRADURAS
Herraduras Especiales-Ortopedia

Series I Compensada

- Cada kit contiene: 1 par de bases + herraduras compensadas en 2º Victory Elite, 2
  pares de guantes de goma, 1 venda cohesiva, 2 vasitos para mezclas, 4 espátulas
  de madera, 1 mini-rollo de plástico y la hoja de instrucciones.

Series I Hipódromo

- Cada kit contiene: 1 par de bases + herraduras de hipódromo Victory
  queens Plate, 2 pares de guantes de goma, 1 venda cohesiva, 2

vasitos para mezclas, 4 espátulas   de madera, 1 mini-rollo de plástico
  y la hoja de instrucciones.

Series III

- La nueva Serie III (patentada) es un sistema de "herradura de pegar"
  universal con laminas - brazalete de tejido que esta diseñado para
  permitir el uso de cualquier tipo de herradura, de acero o aluminio,
  que el herrador tiene en su almacén o vehículo.
- La plantilla de aluminio en zigzag se moldea fácilmente a mano
   permitiendo al herrador darle la forma de cualquier tipo de herradura,
  y también proporciona un seguro y fuerte encolado de metal con

metal o metal con plásticos y uretanos.
- Este sistema es mucho más seguro ya que primero encolamos metales
  con metales y no metales (herraduras) con material orgánico como
  es el casco. La sujeción a la pared del casco es mediante el fiable y
  probado sistema Sound Horse Serie I Tejido-Brazalete, utilizado por más
  de 15 años.
- Cada kit contiene: 1 par de bases de herradura con metal en zigzag,
  2 pares de guantes de goma, 1 venda cohesiva, 2 vasitos para mezclas,
  4 espátulas de madera, 1 mini-rollo de plástico y la hoja de instrucciones.

ANTERIOR
REF. TALLA
13906 S (3x0)
13907 S+ (2x0)
13908 M (0)
13909 M+ (1)
13910 L (2)

ANTERIOR

REF. TALLA

13911 5 (3x0)

13912 6 (2x0)

13913 7 (0)

ANTERIOR

REF. TALLA

13914 S (3x0)

13915 M (0)

13916 L (2)

13917 XXXL (6)
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HERRADURAS
Herraduras Especiales-Ortopedia

Dallmer

Extensión Anterior

- Diseñada para corrección de cascos topinos en
 potros. Se sujeta al casco con un adhesivo especial
  o con poliuretanos adhesivos de catalización rápida
  (ver apartado de siliconas, amortiguantes y
  reparadores del casco).
- No necesita clavos.
- Modelo plano (b) y compensado en pinza (bk).
- Empaquetado: kit de 2 herraduras + pegamento
  + vaso mezclador + espátulas de madera.
- Peso medio: 55 gr.

Extensión Posterior

- Diseñada para la corrección de flacidez de
  tendones flexores en potros.
- Se fija al casco con un adhesivo especial o con
  poliuretanos adhesivos de catalización rápida (ver
  apartado de siliconas, amortiguantes y reparadores
  del casco).
- No necesita clavos.
- Empaquetado: kit de 2 herraduras + pegamento
  + vaso mezclador + espátulas de madera.
- Peso medio: 60 gr.

Extensión Lateral

- Diseñado para la corrección de deformaciones
axiales en potros.

- Se fija al casco con un adhesivo especial o con
poliuretanos adhesivos de catalización rápida

  (ver apartado de siliconas, amortiguantes y
 reparadores del casco).
- No necesita clavos.
- Empaquetado: kit de 2 herraduras (1 dcha. + 1

izda.) + pegamento + vaso mezclador + espátulas
  de madera.
- Peso medio: 105 gr.

Modelo Dalric Cuff

- Herradura de plástico que se pega al casco  con
  un potente adhesivo o con poliuretanos adhesivos
  de catalización rápida (ver apartado de siliconas,
  amortiguantes y reparadores del casco).
- Se pueden fijar a ella herraduras de acero o
  aluminio con tirafondos o remaches.
- También se pueden colocar placas compensadas
  de 2 cm.
- No necesita clavos para fijarse al casco.
- Modelo único para anterior y posterior.
- Empaquetado: kit de 2 herraduras, cintas de
 sujeción, pegamento, vaso mezclador y espátulas
  de madera.
 - Peso medio: 120 gr.

REF. TALLA ANCHURA

13139 B0 50 mm.

13140 B1 75 mm.

13141 BK0 75 mm.

13142 BK1 75 mm.

13143 BK2 90 mm.

REF. TALLA ANCHURA

13163 D0 50 mm.

13164 D1 75 mm.

REF. TALLA ANCHURA

13144 1 55-70 mm.

13145 2 70-80 mm.

13146 3 80-100 mm.

ANTERIOR / POSTERIOR

REF. TALLA
13147 C1 (7x0)

13148 C3 (6x0)

13149 C5 (5x0) (4X0)

13150 C7 (2x0) (0)

13417 C8 (0)

13151 C9 (1) (2)

13418 C11 (3) (4)
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HERRADURAS
Herraduras Especiales-Ortopedia

Modelo Dalric Cuff Compensada

- Placas compensadas en talones para colocar con
  herraduras de pegar Dalric Cuff.
- Disponibles con compensación de 2 cm.
- Peso medio: 130 gr.

Modelo Rehefix

- Herradura plástica ajustable con compensación
  posterior para elevar talones. Indicada para caballos
  con laminitis crónica o laminitis aguda en sus primeras
  fases.
- Cuando el caballo se empieza a mover se
  recomienda utilizar una herradura Cuff con plantilla
  compensada en talones pegada o con herradura
  Rock & Roll (método Castelijns - Roselló).
- Se fija con anclajes y cintas de sujeción. No necesita
  clavos.
- Empaquetado: 2 herraduras.
- Peso medio aprox.: 340 gr.

Pegamento

- Ref.: 13159.
- Pegamento especial de dos componentes para el
  pegado de herraduras Dallmer y herraduras plásticas
  en general.

Mustad

Baby-Glu

- Ref.: 13118 -  Plano.
- Ref.: 13206 -  Compensado.
- Indicado para potros.
- Placa de poliuretano para recortar en la forma
  deseada.
- Las lengüetas se fijan con calor al casco.
- También se pueden colocar con clavos.
- La caja contiene 2 placas, lengüetas, adhesivo e
 instrucciones.

Glu II

- Ref.: 13119.
- Indicado para caballos.
- Placa de poliuretano para recortar en la forma
  deseada.
- Las lengüetas se fijan con calor al casco.
- También se pueden colocar con clavos.
- La caja contiene 2 placas, lengüetas, adhesivo e
  instrucciones.

Pegamento

- Ref.: 13113.
- Potente adhesivo de Mustad para utilizar con las
  herraduras de pegar.
- Peso: 3 gr.

REF. TALLA

13156 C3 y C5

13157 C7

13158 C9

REF. TALLA

13370 C3 (6x0)

13371 C5 (5x0) (4X0)

13372 C7 (2x0) (0)

13373 C8 (0)

13374 C9 (1) (2)

13375 C11 (3) (4)

ANTERIOR / POSTERIOR
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HERRADURAS
Herraduras Especiales-Botas

Easy Care

Easyboot

- Zapato de emergencia que puede utilizarse en
  caso de pérdida temporal de herradura, sobre
  los pies herrados para conseguir agarre sobre
  asfalto o proteger la suela en ocasiones
  especiales.
- Se calzan y descalzan con cierta facilidad.
- No necesitan clavos ya que se sujetan con un
  sencillo sistema de anclaje.
- Realizada en poliuretano muy resistente al
  desgaste.
- Mismo modelo para anterior y posterior.
- Peso medio: 360 gr.

Backstrap Easyboot

- Ref.: 13198.
- Tira de caucho blando que sirve de sujeción
  para las Easyboots de la parte trasera del casco
  (pulpejos).
- Solo requieren de un destornillador para
  cambiarlas.

Gaiter o banda sujección Easyboot

- Esta banda de sujeción o Gaiter puede ser añadido
  a todos los Easyboots fabricados después de enero
  del 2005.
- El Easyboot Gaiter ha sido diseñado para mejorar
  el rendimiento de la Easyboot en caballos
  descalzos y en terrenos fangosos.
- El Gaiter también es muy útil para mantener en su
  sitio las botas Easyboot en caballos que tienen
  tendencia a perderlas.
- Vendidos por separado.

Boa Horse Boot

- Bota ajustable de múltiples usos: como zapato de
  emergencia para caballos deportivos y de turismo,
  para casos de cascos que no  pueden ser herrados
  o necesitan un periodo de descanso.
- Modelo único para las cuatro extremidades.
- Colocación y sujeción rápida y sencil la,
  adaptándose a la forma del casco.
- Dispositivo de ajuste sobre la marcha sin necesidad
  de llaves.
- Lavable con agua y jabón.
- Indispensable para competición.

Bolsa para Easyboot

- Ref.: 13190.
- Bolsa impermeable para llevar las botas de
 emergencia bien sujetas a la silla de montar.

ANTERIOR / POSTERIOR

REF. ANCHO CASCO
(mm.) TALLA

13404 78-85 Pony (8x0)

13405 86-97 000 (7x0)

13406 98-110 00 (6x0) (5x0)

13407 111-116 0 (4x0)

13408 117-123 1 (3x0)

13409 124-130 2 (2x0) (0)

13410 131-139 3 (1) (2)

13411 140-150 4 (3)

13412 151-163 5 (4)

13413 164-175 6 (5)

ANTERIOR / POSTERIOR

REF. ANCHO CASCO
(mm.) TALLA

13364 89-98 00 (5x0)

13365 98-108 0 (4x0)

13366 108-124 1 (3x0)

13367 124-133 2 (2x0) (0)

13368 133-149 3 (1)

13369 149-159 4 (2)

13376 159-169 5 (3)

13377 169-176 6 (4)

13378 176-186 7 (5)
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HERRADURAS
Herraduras Especiales-Botas

Gaiter o banda de sujección Boa Horse Boot

- La Boa Gaiter se recomienda para condiciones
  fangosas o arenosas.
- Ayuda a mantener fuera de la bota el exceso de
  arena y suciedad.
- También puede utilizarse en los caballos que tienen
  una tendencia a rozarse.
- Venta por unidades.

Dallmer

Dallmer Clog

- Herradura de poliuretano resistente al desgaste
  que puede ser utilizada como herradura de
 emergencia o repuesto para travesías, paseos a
  caballo, competiciones.
- También se emplea en ortopedia (laminitis,
  problemas tendinosos...).
- El mullido cojín trasero protege los pulpejos.
- Se ata mediante un sistema de anclajes y la
  extremidad se protege con un calcetín.
- Si se utiliza como herradura de emergencia, se
  puede atornillar una herradura de acero para
 prolongar su duración.
- Peso medio: 430 gr.

Easy Care

Easy Soaker

- La bota de irrigación Easy Soaker es perfecta para
  una gran variedad de aplicaciones que se
  requieren para la protección o el tratamiento del
  casco:

- Baños y pediluvios.
- Acondicionamiento.
- Limpieza y protección del entorno.
- Reducción de golpes.
- Para tratamientos de hormiguillo, navicular,

infosura, abscesos, podredumbre, grietas, etc.
- Aplicaciones de bactericidas y fungicidas.
- Protección de las áreas afectadas de la invasión

    de suciedades.

HERRADURAS
Herraduras Especiales-Varios

13392 S/M (2x0) (0) (1)

13393 L (2) (3) (4)

13394 XL (5) (6) (7)

13395 XXL (5) (6) (7) Grandes

ANTERIOR / POSTERIOR
              REF.               TALLA

ANTERIOR POSTERIOR

REF.
TALLA

REF.

13132 1 (3x0) 13132

13133 2 (2x0) (0) 13160

13134 3 (1) 13161

13135 4 (2) 13162

REF. TALLA

13200 M (3x0) (2x0)

13201 G (0) (1)

13202 XG (2) (3)
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ACCESORIOS HERRADURAS
Tapas

Entera y Compensada

- Tiene las mismas aplicaciones y características de absorción que la de anillo y
 además permite la aplicación de siliconas y almohadillas plantares.
- Gracias a su parte central de rejilla permite la expansión del casco en el apoyo y
 controlar la aplicación de los productos al visualizar el interior.
- También permite la aplicación parcial y de diferentes materiales. Es fácil de manipular
  y ofrece un apoyo correcto después del herrado. Disponible en plana y compensada
 en callos.
- Modelo único para anterior y posterior.

TAPAS
Se denomina tapa (también placa o plantilla) a una lámina de cuero, plástico, caucho, metal u otro material, que se coloca
entre el casco y la herradura y es sujetada por los clavos para reducir los impactos y las vibraciones o corregir los aplomos con
ayuda de siliconas y almohadillas plantares.
También proporcionan protección en casos de dolor y/o enfermedad. Existen modelos en forma de anillo, entera, plana,
compensadas, con ranilla... A mayor dureza más resistencia y cuanto más blandas, más absorbentes.

LUWEX
Resultado de la investigación y la experimentación con nuevos materiales surgen las tapas LUWEX en material plástico no rígido
y súper absorbente de las vibraciones y ondas de choque.
Muy resistentes y duraderas, pueden utilizarse durante dos o tres herrajes (excepto el modelo SENIOR).
No se deforman, ni absorben humedad. Se moldean con facilidad sumergiéndolas en agua caliente o introduciéndolas en el
horno apagado.
Existen diferentes modelos y tallas para cubrir diferentes necesidades. Las tallas se diferencian mediante colores  correspondiendo
el color verde a la talla pequeña, el amarillo a la mediana y el azul a la grande.

PLANA COMPENSADA

REF. PESO
TALLA

REF. PESO

1652 50 gr. P (Verde) (3X0) (2x0) (0) 1655 70 gr.

1653 65 gr. M (Amarilla) (0) (1) (2) (3) 1656 100 gr.

1654 90 gr. G (Azul) (3) (4) (5) 1657 145 gr.

1639 115 gr. XL (Violeta) (6) (7) (8)

- Mismas características que Luwex entera plana pero realizada en un material menos
rígido.

- Es súper absorbente y está especialmente indicada para relajar articulaciones y
 tendones y para la aplicación de almohadillas plantares.
- Muy apropiada para caballos veteranos.
- Modelo único para anteriores y posteriores.

Senior Entera

REF. TALLA PESO

1664 P (Verde) (3x0) (2x0) (0) 45 gr.

1665 M (Amarilla) (0) (1) (2) (3) 60 gr.

1666 G (Azul) (3) (4) (5) 85 gr.

- Mismas características que Luwex entera pero incorpora tacos en la rejilla para
 mejor tracción.
- Especialmente indicada para caballos de deporte y travesías.
- Modelo único para anteriores y posteriores.

Súper 6 Entera

REF. TALLA PESO

1667 P (Verde) (3x0) (2x0) (0) 40 gr.

1668 M (Amarilla) (0) (1) (2) (3) 70 gr.

1669 G (Azul) (3) (4) (5) 90 gr.
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ACCESORIOS HERRADURAS
Tapas

Airshod

Con ranilla inflable + bomba

- Sustituye eficazmente el uso de almohadillas plantares.
- AIRshod ™ es una plantilla con una bolsa inflable a través de una válvula.
- La bolsa amortiguante de aire se puede inflar en la medida deseada y en todo

lo largo del intervalo entre herrajes.
- Impide la entrada de agentes externos (barro, piedras, arena,...) entre la plantilla

y la palma.
- El uso de AIRshod ™ en cascos sanos y bien aplomados puede ayudar a
 prolongar la salud del caballo. Las ventajas son evidentes:

- Da soporte a toda la cápsula del casco.
- Mantiene el adecuado arco del pie.
- Mantiene el buen ángulo del casco.
- Da apoyo a toda la columna de huesos desde la espalda hasta

el casco.
- Mantiene el equilibrio medial y lateral.
- Equilibra los distintos aires del caballo.
- Disminuye el riesgo de magulladuras por piedras.
- Mejora la solidez general del casco.

- La incorporación de AIRshod ™ en un programa desarrollado por su veterinario
y herrador puede ayudar a aliviar los síntomas asociados con:

- Suelas o palmas magulladas.
- Cascos de ángulos desiguales.
- Talones huidizos.
- Laminitis aguda.
- Cuartos y grietas.
- Sobrehuesos.
- Venta por pares, cada par incluye una bomba para inflar las 

plantillas.

Airshod

Shock Tamers

Hoof Pad

- Tapa elaborada en poliuretano de doble densidad cuyo diseño permite la absorción
del impacto del casco (zona clara) y la disipación hacia el exterior (zona oscura)

 evitando que las fuerzas de choque afecten a la extremidad.
- Único modelo para anterior y posterior.

Anillo Plana

- Indicada para cascos con tapas débiles y quebradizas y para prevenir el
 desgaste excesivo de la pared gracias a la capacidad de absorción de ondas

de choque y vibraciones.
- Posee diferentes pestañas y topes para mejor sujeción.
- Modelo diferente para anterior y posterior.

ANTERIOR POSTERIOR

REF. PESO
TALLA

REF. PESO

1640 40 gr. P (Verde) (3x0) (2x0) (0) 1641 45 gr.

1642 50 gr. M (Amarilla) (0) (1) (2) (3) 1643 50 gr.

1644 65 gr. G (Azul) (3) (4) (5) 1645 55 gr.

REF. TALLA

1684 0

16841 1

REF. TALLA PESO

1685 P (3x0) (2x0) (0) (1) 80 gr.

1686 L (2) (3) (4) (5) (6) 150 gr.
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ACCESORIOS HERRADURAS
Tapas

Mustad

MUSTAD ANTI SHOCK

Tapas de poliuretano de calidad  superior, conocido por su gran capacidad de absorción de choques y vibraciones y por su
resistencia.
Son semitransparentes para ver el trabajo que se está haciendo en caso de utilizar siliconas y almohadillas plantares.
Apropiadas para herrajes deportivos y terapéuticos. Varios modelos y tallas dependiendo de las necesidades.

Antishock Entera Compensada

- Apropiada para herrajes deportivos y terapéuticos en los que se
 necesite elevar la parte posterior del pie.
- Grosor máximo posterior de 12 mm.

Antishock Abierta Compensada

- Tapa compensada abierta en la parte central para limpieza de
la suela.

Antishock Anillo

- Ref.: 1624.
- Tapa de anillo súper absorbente de vibraciones y ondas de choque.
- Flexible.
- Color: beige.
- Talla única (hasta la Talla 0).
- Mismo modelo para anterior y posterior.
- Peso: 35 gr.

Antishock Entera

- Tapas planas con 3 mm. de grosor.

REF. TALLA PESO

1623 P (Hasta la talla 3) 80 gr.

1622 G (4-5) 110 gr.

REF. TALLA Compens. PESO

1626 P (Hasta la talla 3) 10 mm. 160 gr.

1625 G (4-5) 12 mm. 270 gr.

REF. TALLA Compens. PESO

1630 P (Hasta la talla 3) 10 mm. 140 gr.

1631 G (4-7) 12 mm. 230 gr.
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Antishock Combi-Leather

- Ref.: 1606 - Plana.
- Ref.: 1670 - Compensada.
- Tradicionalmente se han venido utilizando las tapas de cuero ya

que es un material natural y fácil de encontrar pero tienen el
 problema de que se hinchan y ablandan por efecto de la
 humedad, deformándose por el peso del caballo, lo que puede
  provocar la pérdida prematura de herraduras.
- Esta tapa incorpora dos tipos de material; por una parte cuero
 especial que absorbe menos de un 2% de agua y, por la otra,
  poliuretano que proporciona estabilidad y fuerza.
- Es la tapa ideal para el herraje ordinario gracias a su alta
 capacidad de absorción y durabilidad.
- Talla única para modelo plano y compensado (hasta la talla 4).
- Color: marrón.
- Peso: 115 gr.

MUSTAD STRIDER

Las tapas STRIDER de Mustad están elaboradas en poliuretano especial de alta calidad lo que proporciona unas características
óptimas de durabilidad y de absorción de impactos.
Apropiadas para herrajes ordinarios, deportivos y para travesías. Varios modelos.

Strider BEF

- Ref.: 1607.
- Tapa entera plana súper absorbente.
- Talla única (hasta talla 4).
- Color: beige.
- Peso: 100 gr.

ACCESORIOS HERRADURAS
Tapas

Strider BER

- Ref.: 1609.
- Tapa entera plana muy absorbente.
- Talla única (hasta talla 4).
- Color: marrón.
- Peso: 110 gr.

Strider BRF

- Ref.: 1608.
- Tapa entera plana muy absorbente.
- Talla única (hasta talla 4).
- Color: marrón.
- Peso: 110 gr.

Strider BRR

- Ref.: 1610.
- Tapa de anillo plana muy 

absorbente.
- Talla única (hasta talla 3).
- Color: marrón.
- Peso: 70 gr.
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Con soporte ranilla Myron McLane

- La tapa de apoyo total que puede utilizarse en todas aquellas ocasiones en la
 que se necesite transferir el peso de la pared a la ranilla.
- Útil para el tratamiento del dolor asociado con talones huidizos,  talones rotos,
 infosura de terreno duro, cuartos, laminitis aguda y crónica, osteítis del pie.
- Color: blanco.

Con soporte ranilla

- Ref.: 1632 - 1 cara. Peso: 110 gr.
- Ref.: 1633 - 2 caras. Peso: 125 gr.
- Tapa entera de poliuretano rígida con soporte para la ranilla en 1 o en las 2 caras.

Absorbente de ondas de choque y vibraciones. Indicada para casos de ranillas
pobres o cuando es necesario repartir el apoyo.

- Talla única (hasta talla 4) y mismo modelo para anterior y posterior.
- Color: gris.

ACCESORIOS HERRADURAS
Tapas

Millennium

Con soporte ranilla

- Elaboradas con un elastómero de poliuretano transparente que
permite situarlas correctamente en relación a la ranilla.

- Gracias a su calidad se pueden reutilizar varias veces.

Compensada con soporte ranilla

- Mismas características que la tapa plana con ranilla Millennium
   pero compensada de pinza a talones.

REF. TALLA PESO

1636 P (3x0) (2x0) (0) 115 gr.

1637 M (0) (1) (2) (3) 160 gr.

1688 G (3) (4) (5) (6) 205 gr.

REF. TALLA

1611 P

16111 M

16112 G

REF. TALLA

1612 P

16121 M

16122 G
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Con cuero

Cuero hidrofugado

- Con Cuero una marca que se impone en Europa con sus
          excelentes mandiles de herrador ahora nos ofrece
   estas plantillas de cuero.
- El cuero es un material natural que ofrece buenas ventajas:

- Gran transpiración.
- Tratadas con hidrofugante natural.
- Curtición vegetal o natural.
- Corte y diseño en cuatro tallas.
- Gran resistencia y memoria o recuperación del

  cuero.
- Recomendaciones especialmente para:

- Cascos frágiles que rompen la parte baja de la 
tapa.

- Eliminar Vibraciones Alta Frecuencia.
- Protección palma.
- Fijación de materiales para soporte palmar.

ACCESORIOS HERRADURAS
Tapas

Colleoni

Bicomponente Dura

- Tapa  elaborada en caucho resistente por una  cara, y por la otra, en Vibram, 
material absorbente, muy resistente y rígido.

- No se deforma.
- Proporciona una alta protección.
- Modelo único para anterior y posterior.
- Color: marrón oscuro.

Extraligera

- Tapa entera elaborada en caucho de baja densidad lo que proporciona
  protección con un peso muy reducido.
- No se deforma.
- Muy resistente al desgaste y fácil de manipular y cortar.
- Modelo único para anterior y posterior.
- Color: beige.

REF. TALLA

1692 P

16921 M

16922 L

16923 XL

REF. TALLA PESO

1677 P (Hasta 2x0) 60 gr.

1678 M (2x0) (0) (1) (2) 75 gr.

1679 G (2) (3) (4) (5) 120 gr.

REF. TALLA PESO

1671 P (Hasta 2x0) 15 gr.

1672 M (2x0) (0) (1) (2) 25 gr.

1673 G (2) (3) (4) (5) 30 gr.
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Mustad

Hospital Open Up

- Ref.: 1638.
- Tapa Hospital provista de zona central desmontable para realizar

curas en la palma.
- Realizada en plástico “hi-tec” para asegurar una gran rigidez, pero

a la vez es fácil de cortar con la tenaza de corte. Se coloca el
 orificio sobre la herida y se recorta según esa posición. Se clava
 junto con la herradura.
- Aconsejamos hacer antes los agujeros en la tapa con un clavo
 previamente calentado.
- Provista de una llave para quitar y poner un tapón y una pieza de
  goma autoadhesiva para evitar la entrada de suciedad por la
 parte posterior del casco.

ACCESORIOS HERRADURAS
Tapas

Anti-Nieve

- Tapa de anillo en poliuretano muy ligero.
- Su diseño con reborde interno impide la formación de “bolas” de nieve o 

barro en la palma del casco.
- Talla única (hasta talla 3).
- Modelo para anterior y posterior.
- Color: azul semitransparente.

Weiss

Hospital

- Ref.: 1634.
- Tapa realizada en material plástico duro con la parte central desmontable
  para limpieza y curas.
- Incorpora una llave especial para apertura y cierre.
- Talla única (hasta talla 2) y modelo único para anterior y posterior.
- Color: negro.
- Peso: 150 gr.

REF. PESO

ANTERIOR 1620 55 gr.

POSTERIOR 1621 55 gr.



TALONETAS

Las talonetas son pequeños segmentos semicirculares de plástico de alta densidad, en forma de cuña. También existe la modalidad
de taloneta de acero  para soldar a la herradura.
Se colocan en  los callos de la herradura y tienen el efecto de levantar la parte posterior del pie, ayudando a proteger la suela y
proporcionando la presión correcta a los talones y la ranilla.
Están diseñadas para conseguir unos aplomos correctos y así evitar sobreesfuerzos en tendones y ligamentos. También es útil para
absorción de vibraciones de impacto que se produzcan en estas zonas.

Mustad
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ACCESORIOS HERRADURAS
Talonetas

Antishock

- Taloneta en material plástico súper absorbente indicada en casos de talones
 remetidos, débiles y para aquellos casos en los que se necesite repartir la presión

o levantar la parte posterior del pie.
- Varias tallas para recortar y adaptar a diferentes medidas de herraduras.

Myron McLane

- Taloneta con ranilla.
- Da soporte a toda la parte caudal del casco y a su vez lo compensa en altura
 y angulaciones.

Weiss

Acero Macizo

- Ref.: 1504 - 8 mm.   Peso: 45 gr.
- Ref.: 1505 - 10 mm. Peso: 65 gr.
- Talonetas en acero macizo para soldar a la herradura en callos.
- Se comercializan por pares (lateral + medial).
- Modelos para compensar 8 ó 10 mm.

REF. TALLA PESO

1627 0 (3x0) (2x0) 60 gr.

1635 1 (0) (1) (2) 82 gr.

1628 2 (3) (4) 95 gr.

1629 3 (4) (5) 120 gr.

REF. TALLA

1689 S

1690 M

1691 L
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ACCESORIOS HERRADURAS
Conos

- Ref.: 1400.
- Conos de widia para embutir en las herraduras.
- Diámetro máximo: 5 mm.
- Taladrar con broca de 4,25 mm.
- Es aconsejable utilizar un martillo viejo para embutir los conos.
- Empaquetado: 100 unds.
- Peso: 2 gr.

CONOS

El tungsteno es un metal extremadamente duro y resistente al desgaste con el que se fabrican los conos de widia y se colocan
en la punta de algunos ramplones para dar mayor adherencia a la herradura en carreteras, terrenos rocosos, hielo... protegiéndola
también del desgaste excesivo.

Michel Vaillant

- Ref.: 1401.
- Conos de widia para insertar en las herraduras.
- Diámetro máximo: 5 mm.
- Taladrar con broca de 4,25 mm.
- Es aconsejable utilizar un martillo viejo para embutir los conos.
- Empaquetado: 100 unds. + broca.
- Peso: 2 gr.

Mustad

- Ref.: 1434.
- Conos de widia para insertar en las herraduras.
- Diámetro máximo: 4,32 mm.
- Taladrar con broca de 4 mm.
- Es aconsejable utilizar un martillo viejo para embutir los conos.
- Empaquetado: 100 unds.
- Peso 1,85 gr.
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ACCESORIOS HERRADURAS
Ramplones

- Ref.: 1402, 1403, 1437, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1405.
- Los ramplones para herraduras de Mustad están realizados con arreglo a las
 especificaciones más exigentes y están disponibles en una amplia gama de estilos

para adecuarse a los requisitos de agarre de todas las disciplinas y los entornos
 equinos. Diseñados por herradores y jinetes de competición, los ramplones Mustad

ofrecen rendimiento, selección y duración a precios reducidos.
- Los ramplones Mustad se endurecen especialmente durante la fabricación para

que las roscas sean más fuertes y las widias de tungsteno se abracen al cuerpo
 del ramplón para prolongar la duración y la resistencia en terrenos rocosos. Todos

los modelos deben taladrarse con broca de 8 mm. y macho de W 3/8.
- Empaquetado: caja de 50 unds.

Blister

- Ref.: 1445 Jump. 10 x 4 unds.
- Ref.: 1446 ICE 3. 10 x 4 unds.
- Ref.: 1447 C 1. 10 x 4 unds.
- Ramplones de calidad superior con acabado  galvanizado.
- Rosca de  3/8".
- Presentados en un cómodo embalaje para transportar a concursos o como
 material de emergencia o repuesto.
- Se comercializan en cajas de 10 unds. cada una de ellas con 4 ramplones.

Starstickers Plástico

- Ref.: 1432.
- Star Sticker es el único ramplón plástico para adjuntar a la herradura aumentando

la tracción en barro y césped.
- La idea ha sido crear producto que fuera fácil de usar, económico, práctico y
 eficaz. Hay que añadir otro beneficio que es la reducción de probables lesiones

asociadas con el deslizamiento centrífugo lateral (como al entrar en los giros de
una pista).

- La forma en X de Star Sticker es única en la industria y proporciona tracción de
 delante hacia atrás y lateralmente (360º). Otra ventaja es su fácil colocación sin

necesidad de quitar clavos ni herraduras; son reutilizables y no hay que quitarlos
cuando se termina la actividad.

- 4 unds.

REF. MODELO CARACTERÍSTICAS

1402 01 Cabeza cuadrada. Sin widia. Sobresale: 32,5 mm.

1403 12 Cabeza cuadrada. Sin widia. Sobresale: 16 mm.

1437 24 Cabeza cuadrada-cónica. Con widia. Sobresale: 18 mm.

1440 32 Cabeza cuadrada. Con widia. Sobresale: 15 mm.

1441 40 Cabeza cuadrada. Con widia. Sobresale: 11 mm.

1442 48 Cabeza cuadrada-cónica. Con widia. Sobresale: 12 mm.

1443 54 Cabeza cuadrada. Con widia. Sobresale: 10 mm.

1444 64 Cabeza cuadrada. Con widia. Sobresale: 9 mm.

1405 77 Cabeza cuadrada. Con widia. Sobresale: 6,5 mm.
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ACCESORIOS HERRADURAS
Ramplones

Michel Vaillant

Rosca autolimpiable MX y KR

- Se acabó la limpieza de las roscas de los ramplones con el nuevo sistema de rosca autolimpiable.
- Broca de 8 mm. y rosca  W 3/8.

- Ref.: 1460. Modelo: MX 60S.
- Ramplón  para terreno duro y

asfalto.
- También se puede utilizar

    como tapón de rosca.
- Cabeza hexagonal.
- Con widia.
- Sobresale 5 mm.

- Ref.: 1461. Modelo: MX 61S.
- Ramplón  para concurso.
- Cabeza hexagonal.
- Con widia.
- Sobresale 10 mm.

- Ref.: 1462. Modelo: MX 62S.
- Ramplón  para concurso.
- Cabeza hexagonal.
- Con widia.
- Sobresale 17 mm.

- Ref.: 1464. Modelo: MX 64S.
- Ramplón para concurso.

 Perfil agresivo.
- Cabeza hexagonal.
- Con widia.
- Sobresale 17,5 mm.

- Ref.: 1465  Modelo: KR 65S.
- Ramplón estándar para

          concurso.
- Cabeza hexagonal.
- Sin widia.
- Sobresale 13 mm.

- Ref.: 1466  Modelo: KR 66S.
- Ramplón estándar para

  concurso.
- Cabeza hexagonal.
- Sin widia.
- Sobresale 19 mm.

Maletín

- Ref.: 1428 - Con tungsteno.
- Ref.: 1429 - Sin tungsteno.
- Cómodo maletín de ramplones que incluye 16 ramplones

(2 tipos)+ 8 tapones + 2 llaves + accesorios para montaje
y desmontaje + Limpia roscas.

- Rosca W 3/8.
- Apropiado como kit de emergencia y para llevar a
  concursos.

Maletín Rosca Autolimpiable

- Ref.: 1448 - Con tungsteno.
- Ref.: 1449 - Sin tungsteno.
- Cómodo maletín de ramplones con sistema de rosca
autolimpiable que incluye 16 ramplones (2 tipos)+ 8 tapones
+ 2 llaves + accesorios para montaje y desmontaje + Limpia
roscas.
- Rosca W 3/8.
- Apropiado como kit de emergencia y para llevar a
concursos.
- Peso total: 525 gr.
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ACCESORIOS HERRADURAS
Ramplones

Michel Vaillant

Espirales aluminio

- Ref.: 1431.
- Espirales de acero que se incrustan el agujero de las herraduras de aluminio para

hacer roscas resistentes y vencer las débiles roscas de aluminio.

A veces se utilizan tapones para la rosca del ramplón y evitamos que se ensucie. ¡Pero cuidado! Si dejamos un tapón metálico
durante mucho tiempo y trabajamos al caballo sobre superficies duras puede llegar a soldarse con las herraduras.

Tapón metálico

- Ref.: 1417.
- Tapón metálico a rosca W 3/8 para proteger de la entrada de suciedad, arena

y piedras y conservar la integridad de la rosca.

Limpia Roscas

- Ref.: 1421.
- Gancho de limpieza para los orificios de los ramplones.

Ariex

Brocas

- Ref.: 1427 (8 mm.).
- Ref.: 1426 (4,5 mm.).
- Brocas para realizar los orificios para las widias o los de las roscas de los ramplones.

Neco

Juego de machos

- Ref.: 1422.
- Cajita con juego de tres machos de rosca progresiva.
- Para roscar a mano en W 3/8.

ACCESORIOS HERRADURAS
Herramientas

Kit rosca-espiral

- Ref.: 1430.
- La mayoría de las herraduras de aluminio no resiste el desgaste de las roscas de

los ramplones de acero. Por ello se colocan estas espirales de acero.
- El maletín contiene broca de 10,30 mm. + macho de roscar  W 3/8 + llave para

introducir la espiral + puntero + 50 espirales.
- Peso total: 410 gr.
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ACCESORIOS HERRADURAS
Herramientas

Macho manual

- Ref.: 1436.
- Elaborado en acero rápido de primera calidad. Indicado para su uso con taladro

manual aunque también puede utilizarse  con taladro eléctrico.
- Entrada larga y progresiva para métrica W 3/8.

Weiss

Macho máquina

- Ref.: 1423.
- Elaborado en acero rápido de primera calidad. Indicado para su uso con taladro

eléctrico.
- Entrada de forma gradual para métrica W 3/8.

Neco

Giramachos N.º2

- Ref.: 1424.
- Para hacer las roscas en las herraduras, adaptable a cualquier medida. El extremo

fijo del macho debe ser cuadrado.
- Long.: 280 mm. Peso: 250 gr.

Soporte para taladrar

- Ref.: 1438.
- Soporte para taladrar herraduras de cualquier tamaño sin necesidad de tornillo

u otro tipo de sujeción.
- Peso aprox.: 1,350 kg.

Weis

Taladro manual

• Ref.: 1439.
• Taladro manual que incorpora un soporte para las herraduras de cualquier
tamaño. Puede acoplarse al orificio cuadrado del yunque o a un banco de
trabajo.
• Peso aprox.: 3,900 kg.

Diamond

Tijeras Wiss

- Ref.: 1618.
- Tijeras especiales para recortar tapas de plástico, caucho, cuero e incluso metales

dulces.
- Afilado de larga duración.
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SILICONAS Y ALMOHADILLAS
Almohadillas Plantares

Equi-Build

- Ref.: 5163 - Almohadilla plantar semi-rígida.
- Almohadilla plantar de poliuretano líquido de dos componentes. Rígida, muy
 resistente y de peso medio. Amplio campo de aplicación en casos en los que se
  necesita un fuerte soporte palmar o repartir el peso de una manera concreta. Gran

adherencia que permite prescindir de tapas.
- Secado muy rápido (aprox. 25 segundos).
- Cada cartucho tiene cantidad suficiente para dos cascos de talla media (talla 0).
- Color azul marino.
- Contenido: 180 ml.

Equi-Pak

- Ref.: 5162 - Almohadilla plantar flexible.
- Almohadilla plantar de poliuretano líquido de dos componentes. Flexible, resistente

y de peso medio-bajo. Amplio campo de aplicación para deportes de alto
 rendimiento y en ortopedia equina. Se puede utilizar una capa fina para proteger

o se puede rellenar la palma hasta nivel del suelo para dar mayor soporte a caballos
con talones bajos o remetidos, en casos de laminitis o síndrome navicular.

- Gran adherencia que permite prescindir de tapas. Impide  la humedad excesiva
 y conserva la integridad de la ranilla.
- Secado muy rápido (aprox. 25 segundos).
- Cada cartucho tiene cantidad suficiente para dos cascos de talla media (talla 0).
- Color semitransparente.
- Contenido: 180 ml.

Equi-Pak CS

- Ref.: 5181 - Almohadilla plantar flexible.
- Mezclado con Sulfato de Cobre trata efectivamente la mayoría de los casos de
  podredumbre de ranilla.
- Puede ser utilizado como medida de prevención durante la temporada húmeda.
- Elimina la necesidad de levantar el casco diariamente para administrar el tratamiento

diario.
- Seca en menos de un minuto.
- Permite el crecimiento más rápido y más grueso de la suela.
- Provee la misma protección y soporte que el Equi-Pak original.
- Contenido: 180 ml.

Sil-Pak

- Ref.: 5180 - Almohadilla plantar.
- La nueva silicona de relleno Vettec se dispensa bajo una plantilla o tapa para    
  amortiguar, sellar y proteger el pie del equino.
- Beneficios: tiempo de soporte de peso en 2 minutos, llenado y sellado total de
 huecos, asegura la completa cobertura de la suela, previene la migración de
 humedad y suciedad.
- Características: rápido secado, formula líquida, mezclado automático, secado final

rápido, el material retiene la forma
- Color: púrpura
- Contenido: 180 ml.

Se trata de productos químicos utilizados para amortiguar, proporcionar apoyo o reparar el casco. Se presentan en estado sólido o líquido y necesitan
de un catalizador para endurecer.
En ocasiones vienen preparados en envases especiales que, mediante una pistola, proporcionan la cantidad justa de mezcla para conseguir un
resultado óptimo. El tiempo de secado suele ser corto para evitar que el caballo esté demasiado tiempo de espera y dependerá de la marca, la
calidad y, sobre todo, de las condiciones climáticas.
Hay que tomar precauciones cuando la temperatura ambiental es muy alta o baja y os aconsejamos hacer una prueba antes de aplicar el producto.
Lo que sobra tras una aplicación debe guardarse apropiadamente para poder utilizarse después.
En verano es aconsejable disponer de un refrigerador donde guardar estos productos.
Hay que tener en cuenta que el proceso de catalización provoca calor que en ocasiones puede molestar al caballo, y sorprender a los potros.
Antes de su aplicación es conveniente limpiar muy bien el casco y aplicar un antiséptico que limpie la zona y la libere de cualquier resto de grasa.
Aconsejamos el uso de guantes para no transmitir la grasa de nuestras manos y evitar ensuciarnos con productos bastante difíciles de eliminar. Es
necesario que el casco esté bien seco.
En nuestro catálogo encontrará una amplia gama de productos para limpiar, desengrasar y desinfectar el casco antes de la aplicación de estos
productos.

SILICONAS, AMORTIGUANTES Y REPARADORES DEL CASCO
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SILICONAS Y ALMOHADILLAS
Almohadillas Plantares

Vettec

Boquilla-mezclador

- Ref.: 5164 - Boquilla-mezclador. Capacidad: 180 ml.
- Ref.: 5160 - Boquilla-mezclador. Capacidad: 20 ml.
- Boquilla para mezcla de los dos componentes de los poliuretanos Vettec. Una vez

utilizadas, se pueden utilizar como tapón para el producto sobrante.

Molde Equi-Thane

- Ref.: 5149 - Molde.
- Molde para realizar apoyos de ranilla con resinas.

Pistola aplicadora

• Ref.: 5165 - Pistola aplicadora.
• Pistola especial para la aplicación de productos Vettec de dos componentes.
• Capacidad: 180 ml.

Millennium

P3

- Ref.: 5103 - Almohadilla plantar.
- Poliuretano de catalización rápida, fuerte pero suave. Total apoyo y protección a

toda la suela.
Ideal para suelas delgadas y para paredes débiles.

- Ayuda en el mantenimiento de un sano y adecuado funcionamiento de la  ranilla.
- Redistribuye la carga de manera uniforme, con lo que la descarga de las paredes

o muralla y en particular de los talones que soportan la carga del impacto en el
 apoyo o aterrizaje.
- Muy apropiado para caballos con laminitis, síndrome de navicular, o caballos de
 completo, salto y raid.
- Utilizable con una pistola de silicona normal o de fontanero.
- Contenido: 225 ml.

Pistola aplicadora tipo fontanero

- Ref.: 5112 - Pistola aplicadora.
- Pistola tipo fontanero de gran calidad, puede ejercer una presión sobre el pistón
 de hasta 70 kg.
- Para aplicar almohadillas y resinas, especialmente: Silicona P3, Equilox Stubbie,
  silicona Carre

Boquilla-mezclador para P3

- Ref.: 5113 - Boquilla-mezclador.
- Boquilla para mezclar automáticamente la silicona plantar P3.
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SILICONAS Y ALMOHADILLAS
Almohadillas Plantares

Premium

- Ref.: 5173 - Almohadilla plantar.
- Especialmente indicada para casos de infosura.
- Contenido: 4 l.

Luwex presenta una amplia gama de almohadillas plantares para cubrir un gran número de posibilidades dentro del mundo del
herraje del caballo deportivo y de turismo y de la ortopedia equina.
Conocer  todas ellas supone la posibilidad de realizar múltiples combinaciones y obtener resultados “a medida” del caballo.
Necesitan de catalizador para endurecer siendo el mismo para todas las almohadillas (excepto Blue Magic). Fáciles de utilizar,
no necesitan de pistola para su mezcla y aplicación ya que se realiza en los propios envases.
Se recomienda su utilización con las TAPAS LUWEX.

120 S

- Ref.: 5155 - Almohadilla plantar súper amortiguante.
- Muy blanda, ligera y absorbente. Apropiada en casos de sensibilidad a la presión
  o cuando es necesaria una amortiguación especial. Por su consistencia debe
 aplicarse antes de clavar la herradura.
- Se puede mezclar con M20 en diferentes proporciones para obtener almohadillas

súper absorbentes pero de mayor dureza.
- Color: gris.
- Contenido: 5 l. + 5 botes catalizador.

W7

- Ref.: 5174 - Almohadilla plantar flexible.
- La traducción al español de su nombre sería “Séptimo cielo” ya que da comodidad

y protección total frente al terreno y las ondas de choque.
- Dureza media-baja, resistencia media y peso muy bajo, características que la hacen

apropiada para caballos en actividades de alto rendimiento y para los que tienen
suelas sensibles.

- Tiene la particularidad de proporcionar y mantener la humedad del casco y su
 elasticidad, incluso en ambientes muy secos.
- Dos componentes que se mezclan en proporción 1:1.
- Contenido: 2 cubos de 5l.
- Color: amarillo.

M9

- Ref.: 5170 - Almohadilla plantar flexible.
- Según la opinión de muchos profesionales es lo mejor de LUWEX ya que  es aplicable

a casi todos los casos.
- Dureza media, resistencia  alta y peso medio. Su consistencia líquida al principio de

la mezcla y el diseño de sus envases facilita su aplicación una vez colocada la
  herradura y la tapa. Puede combinarse con M20, M15 XXL y MB12.
- Color: blanco.
- Contenido: 6 botes de 90 ml. + 1 catalizador.
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SILICONAS Y ALMOHADILLAS
Almohadillas Plantares

Luwex

MB12

- Ref.: 5175 - Almohadilla plantar extra flexible.
- Dureza baja, resistencia alta, peso medio.
- Especialmente indicada para cascos muy sensibles a la presión.
- Después del secado tiene la consistencia de un gel y, a pesar de ello, es muy
 resistente.
- Color: azul.
- Contenido: 4 botes de 120 ml. + 1 catalizador.

M15 XXL

- Ref.: 5176 - Almohadilla plantar semi-rígida.
- Dureza media-alta, resistencia muy alta y peso medio.
- Apropiada para aplicar con las patas en descanso cuando existen lesiones.
- Especial para  casos de infosura, roturas, lesiones en tendones, etc.
- No necesita tapa. Envase de tamaño más grande para cascos de mayor tamaño.
- Color: azul.
- Contenido: 6 botes de 140 ml. + 2 catalizador.

M20

- Ref.: 5172 - Almohadilla plantar semi-rígida.
- Dureza media-alta, resistencia muy alta y peso medio.
- Apropiada para casos en los que es necesario un soporte fuerte en la palma y/ o
  ranilla.
- Puede utilizarse sola o combinada con M9 para disminuir el peso.
- Muy útil para “hacer barras” sin necesidad de utilizar herraduras especiales.
- Color: azul.
- Contenido: 6 botes de 60 ml. + 1 catalizador.

Catalizador

- Ref.: 5157 - Catalizador Luwex para 1 l.
- Utilizable para casi todos los tipos de almohadillas plantares de la marca Luwex.
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SILICONAS Y ALMOHADILLAS
Almohadillas Plantares

Equiflex-Pak blando

- Ref.: 5153.
- Silicona de dos componentes o de “dentista”.
- Ratio para mezcla 1:1.
- Mezcla y asentado muy rápido.
- Mantiene su flexibilidad y capacidad de soporte en todo tipo de temperaturas.
- No se endurece entre intervalos de herraje largos o normales.
- Cantidad: 1360 gr. netos (680 gr. en cada bote).
- Calidad de dureza: blando.

Equiflex-Pak semiblando

- Ref.: 5154.
- Silicona de dos componentes o de “dentista”.
- Ratio para mezcla 1:1.
- Mezcla y asentado muy rápido.
- Mantiene su flexibilidad y capacidad de soporte en todo tipo de temperaturas.
- No se endurece entre intervalos de herraje largos o normales.
- Cantidad: 1360 gr. netos (680 gr. en cada bote).
- Calidad de dureza: semiblando.

Epona

Granulado antibacterias

- Ref.: 5111.
- Se trata de un producto totalmente natural que puede ser mezclado a las siliconas

y almohadillas plantares. El uso de una pequeña cantidad de gránulos reducirá la
actividad de las bacterias que se da durante el intervalo entre herrajes.

- Nuestro producto también incluye un desecante (granulado). ¡Comprobará cómo
el casco no huele mal al desherrarlo!

- Contenido: 225 gr.

Carre

Silicona neutra

- Ref.: 5150 - Silicona neutra.
- Silicona neutra tradicional adaptada para el casco equino. Se aplica con pistola
 normal. Al no tratarse de un producto de catalización rápida, necesita tiempo de

secado.
- Dureza: alta.
- Peso: 350 gr.



57
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Almohadillas Plantares

Glue U

B201

- Ref.: 5100 - Almohadilla plantar + boquillas + tela.
- Almohadilla plantar eficaz para las suelas sensibles y para dar soporte a la ranilla.
  Rellena el casco a nivel del suelo.
- Es muy fácil de aplicar con cualquier pistola universal tipo fontanero.
- Nueva pistola coaxial patentada de 280 ml.
- Fraguado muy rápido, en sólo 2 minutos puede descansar la pata.
- Fuerte adhesión, que se mantendrá durante aproximadamente 6 semanas.
- La suela y la ranilla permanecerán en óptimas condiciones.
- Cartucho de 280 ml., suficiente para rellenar 2 cascos.
- Aconsejamos:

- Asegúrese de que el pie esté seco y limpio.
- Utilice la malla de tela entre el casco y la herradura.
- Emplee la pistola Glue-U para obtener mejores resultados.
- Use siempre las boquillas que vienen con el producto.

Pistola para Glue-U B201

- Ref.: 5109 - Pistola.
- Para evitar problemas le aconsejamos que utilice la pistola Glue-U de 280 ml. por
 su robusto y duradero diseño.

Malla refuerzo para B201

- Ref.: 5110 - Malla refuerzo.
- Malla para colocar entre la herradura y el casco con objeto de dar mejor sujeción

a las almohadillas y siliconas.
- 10 piezas.

Silicona dentista

- Ref.: 5120 - Silicona dentista.
- Silicona de dos componentes recién desarrollada con propiedades de absorción
 de golpes y ondas de choque.
- Puede utilizarse con cualquier tapa o plantilla.
- Mezcla manual de 1:1 (componente A + componente B).
- Fraguado en aproximadamente 3 o 4 minutos.
- Contenido: 1320 ml.



Vettec

Adhere

- Ref.: 5168 - Poliuretano reparador-adhesivo negro. Contenido: 180 ml.
- Ref.: 5158 - Poliuretano reparador-adhesivo negro + 2 boquillas.              

Contenido: 20 ml.
- Ref.: 5171 - Poliuretano reparador-adhesivo beige. Contenido: 180 ml.
- Poliuretano de dos componentes semi rígido de última generación con múltiples
   aplicaciones: pegado de herraduras de acero, aluminio y plásticas, reconstrucciones

de casco, extensiones.
- Seca en unos segundos sin alcanzar temperaturas demasiado elevadas.
- Colores: negro y beige.
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Super Fast

- Ref.: 5167 - Poliuretano reparador. Contenido 180 ml.
- Ref.: 5159 - Poliuretano reparador + 2 boquillas. Contenido: 20 ml.
- Poliuretano de dos componentes rígido apropiado para reconstrucciones y
  reparaciones en la pared del casco. Se utiliza también para hacer herraduras a
  medida en los casos en los que no se puede clavar y para elaborar extensiones en

aquellas zonas del casco en las que se necesiten.
- Apropiado para pegar herraduras plásticas, tapas y placas sin necesidad de clavos.
- Imprescindible para le trabajo en potros gracias a su rapidez de secado (aprox. 20

segundos).
- Color beige.

Boquilla-mezclador

- Ref.: 5164 - Boquilla-mezclador. Capacidad: 180 ml.
- Ref.: 5160 - Boquilla-mezclador. Capacidad: 20 ml.
- Boquilla para mezcla de los dos componentes de los poliuretanos Vettec. Una vez

utilizadas, se pueden utilizar como tapón para el producto sobrante.

Pistola aplicadora

- Ref.: 5165 - Pistola aplicadora.
- Pistola especial para la aplicación de productos Vettec de dos componentes.
- Capacidad: 180 ml.

Capuchones

- Ref.: 5161 - Capuchones para cartuchos.
- Capuchón para tapar-proteger los cartuchos de poliuretanos y almohadillas
 plantares.
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Equi-Thane tapa foam

- Ref.: 5169 - Tapa adhesiva.
- Tapa en espuma plástica desechable y autoadhesiva para la aplicación de
 almohadillas plantares. Permite el apoyo del pie en el suelo mientras termina el
  periodo de secado o aplicar el producto con las extremidades en apoyo.

Vettec

Equi-Thane espaciador

- Ref.: 5105 - Espaciador.
- Pequeños tacos autoadhesivos para colocar entre el casco y la herradura que
  vamos a pegar y hacer así un espacio que se rellenará con Super Fast o Adhere.

Equi-Mesh malla refuerzo

- Ref.: 5166 - Malla refuerzo.
- Malla utilizada como refuerzo en la aplicación de almohadillas plantares y
  reparadores. Fácil de colocar y adaptar.
- Rollo de 300 cm. x 15 cm.

Stubbie Kit

- Ref.: 5130.
- Contenido: cartucho Equilox Stubbie, Spray Limpieza Equilox, empujador de plástico,

boquillas, brochas, espátulas, envoltorio plástico, tela de refuerzo, venda adhesiva,
cepillo de limpieza y guantes.

- Foto: 5130.

Equilox

Kit

- Ref.: 5122.
- Contenido: vídeo instrucciones, cartucho Equilox pequeño negro, cartucho Equilox

pequeño beige, botella preparación Equilox, pistola aplicadora, boquillas, brochas,
espátulas, envoltorio plástico, tela de refuerzo, venda adhesiva, cepillo de limpieza,

 guantes y gorra Equilox.



Equilox

Stubbie

- Ref.: 5131 - Resina reparadora mediana.
- Resina  de dos componentes apropiada para reconstrucciones parciales o totales

del casco.
- Características similares a la córnea del pie del caballo, proporcionado consistencia

al casco pero conservando su elasticidad.
- Aplicación con pistola estándar de silicona y un adaptador de plástico para salida

de los dos componentes.
- Boquilla mezcladora. Se puede utilizar fibra de refuerzo.
- Color: beige y negro.
- Contenido: 150 ml.
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- Ref.: 5124 - Resina reparadora pequeña negra.  Contenido: 40 ml.
- Ref.: 5125 - Resina reparadora pequeña beige.  Contenido: 40 ml.
- Resina  de dos componentes apropiada para reconstrucciones parciales o totales

del casco.
- Características similares a la córnea del pie del caballo, proporcionado consistencia

al casco pero conservando su elasticidad.
- Aplicación con pistola especial para salida de los dos componentes.
- Boquilla mezcladora. Se puede utilizar fibra de refuerzo.
- Color: beige y negro.

Hoof Armor

- Ref.: 5147 - Reparador.
- Hoof Armor es un fuerte, duradero y flexible revestimiento protector utilizado en
 lugar de herraduras o como protección de suelas o palmas. Aplicado a la suela y

al borde inferior del casco, y a la ranilla y en los bulbos, protege contra el desgaste,
la abrasión y los residuos. Debido a que es flexible, no restringe la expansión natural
del casco. Hoof Armor se puede utilizar con cualquier técnica de recorte ya que

  se trata de un fino recubrimiento duradero.
- No es tóxico y dura lo que un herraje.
- Para más información y en especial para los amantes del Barefoot o caballo
 descalzo: http://www.hoofarmor.com
- Contenido: 50 ml.

Pistola aplicadora

- Ref.: 5123

Boquilla-mezclador

- Ref.: 5126 - Para cartucho 40 ml.
- Ref.: 5129 - Para cartucho Stubbie.

Resina 40 ml
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Accesorios

- Ref.: 5134 - Spray desengrasante-limpiador Equilox.
- Ref.: 5135 - 4 brochas + 4 espátulas madera.
- Ref.: 5136 - Envoltorio plástico.
- Ref.: 5137 - Fibra de refuerzo.
- Ref.: 5138 - Venda elástica adherente.
- Ref.: 5140 - Cepillo metal limpieza.
- Ref.: 5141 - Rodillo consolidador.

Equilox

Vídeos

- Ref.: 5142 - Instrucciones Equilox.
- Ref.: 5143 - Resección del casco.
- Ref.: 5144 - Reconstrucción de talones.
- Ref.: 5145 - Corrección de deformidades en potrillos.

Empujador Stubbie y Hoof Armor

- Ref.: 5132

Kit

- Ref.: 5182 - Kit todo en uno.
- Contiene:

- Maleta de lujo.
- Resina-pegamento para cascos de 380 ml. + guantes.
- Separador adhesivo para Glue-U A101.
- Almohadilla plantar Glue-U B101 de 280 ml. + boquillas y tela.
- 2 piezas de malla refuerzo para Glue-U B101.
- Resina-pegamento para cascos Glue-U C102 de 50 ml.
- Limpiamanos de 500 ml.
- Pistola para Glue-U C102 de 50 ml.
- Pistola para Glue-U B201 de 280 ml.
- Pistola para Glue-U A101 de 380 ml.
- Boquillas para Glue-U A101 y Glue-U B101 de 280 y 380 ml. (6 uds.)
- Boquillas para Glue-U C102 de 50 ml. (6 uds.).

Glue-U



Glue-U A101

- Ref.: 5183 - Pegamento para herraduras + boquillas + guantes.
- Para todo tipo de reparaciÛn o reconstrucción.
- Se han probado otros muchos tipos de adhesivos, pero los profesionales de siempre

vuelven a utilizar Glue-U para pegar las herraduras.
- Nuevo cartucho doble coxial patentado.
- Para un rápido fraguado con la debida calidad de adherencia y flexibilidad.
- Las herraduras se fijan para un mínimo de 5 semanas.
- Perfecto para reparar grietas o crear grandes extensiones.
- Aconsejamos:

- Asegúrese de que el casco esté seco y limpio.
- Use sólo herraduras de aluminio.
- Utilice la pistola Glue-U. Necesita una de 380 ml.
- Emplee siempre las boquillas que vienen con el producto.
- Use los separadores para hacer el trabajo más fácil.
- Mantenga el cartucho a temperatura ambiente para obtener mejores

  resultados.
- Contenido: cartucho de 380 ml., para encolar alrededor de 3 herraduras.
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Glue-U

Glue-U A101 W invierno

- Ref.: 5184 - Pegamento para herraduras + boquillas + guantes.
- Tiene las mismas características que la resina Glue-U A101 pero para épocas de
  mucho invierno.

Pistola para Glue-U A101 W

- Ref.: 5185 - Pistola.
- Pistola para utilizar con las  resinas Glue-U A101 y  Glue-U A101 W de 380 ml.

Boquilla para Glue-U A101 y B201

- Ref.: 5186 - Boquilla.
- Boquillas para mezclar los componentes Glue-U A101 y B201 de 280 y 380 ml.

Espaciador adhesivo para Glue-U A101

- Ref.: 5187 - Espaciador adhesivo.
- Use esta cinta para colocar en la herradura y dar suficiente espesor de la resina-
 pegamento.
- Largo: 10 m.



Glue-U Super Speed C101
- Ref.: 5193 - Pegamento para herraduras + boquillas. Color: transparente. Contenido: 280 ml.
- Ref.: 5194 - Pegamento para herraduras + boquillas. Color: transparente. Contenido: 180 ml.
- Uretano rápido y fácil de aplicar para reparación de cuartos y razas.
- Con la Resina Glue-U Super Speed puede reparar grietas, agujeros o incluso hacer extensiones
   en solo minutos.
- El cartucho de 180 ml. es suficiente para trabajar 3 grietas o una extensión.
- Fija muy rápido, con excelente adherencia. Usted no podrá notar la diferencia con la  muralla
  del casco.
- Previene que la grieta se haga más grande.
- Aconsejamos:

- Asegúrese de que el casco o la grieta esten secas y limpias.
- Utilice la pistola Glue-U para obtener mejores resultados, salvo en el caso del cartucho

                  de 180 ml., utilizable con la pistola normal tipo fontanero.
- Utilice siempre las boquillas que vienen con el producto.
- Mantenga el cartucho a temperatura ambiente.
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Glue-U

Limpiamanos

- Ref.: 5192.
- Limpiamanos limpio y efectivo.
- Contenido: 500 ml.

Pistola aplicadora

- Ref.: 5165 - Pistola aplicadora.
- Pistola especial para la aplicación de productos Vettec de dos componentes.
- Capacidad: 180 ml.

Vettec

Glue-U

Super Speed C102

- Ref.: 5188 - Pegamento para herraduras + boquillas. Color: negro.
- Ref.: 5189 - Pegamento para herraduras + boquillas. Color: transparente.
- Mismas características que la resina C101.
- Contenido: 50 ml.

Pistola para Glue-U Super Speed C102

- Ref.: 5190 - Pistola.
- Pistola para utilizar con la resina Glue-U C102 de 50 ml.

Boquilla para Glue-U Super Speed C102

- Ref.: 5191 - Pistola.
- Boquilla para mezclar los componentes Glue-U C102 de 50 ml.



Sigafoos

Adhesivo + color

- Ref.: 5101.
- Envoltorio de papel de aluminio al vacío que contiene 2 x 90 gramos de adhesivos

bi-componentes de polietileno Sound Horse EquAcrylic.
No se necesitan herramientas especiales o dispensadores para aplicar o utilizar este
adhesivo.

- Cantidad: 2 componentes x 90 gr.
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Cobrasox

- Ref.: 5151
- Combinación de Kevlar y fibra de carbón para reparaciones complejas o avanzadas.

Poly/Vectran

- Ref.: 5152.
- Combinación de polyester y vectran.

Polyester

- Ref.: 5127
- Básico. A utilizar en la mayoría de casos.

Sole-Guard

- Ref.: 5128 - Poliuretano flexible para las suelas.
- Sole-Guard™ es el primer producto de su clase en ofrecer protección y soporte
 efectivo para el casco sin herraduras (Barefoot).
- Sencillamente, rellene la parte inferior del casco con Sole-Guard creando una capa

protectora que se adhiere al casco durante tres semanas. Sole-Guard se fija
 firmemente para proteger el casco descalzo, pero mantiene la flexibilidad necesaria

para moverse junto con el casco, proveyendo confort y apoyo con una sencilla
 aplicación.
- Contácte a Eki o a Vettec para conocer como Sole-Guard puede trabajar para
 UD.
- Contenido: 180 ml.

Vettec



Tinte negro

- Ref.: 5102.
- Tubo de colorante para las Sigafoos.
- Contenido: 5 ml. (suficiente para 2 ó + herraduras).

65

REPARADORES Y ADHESIVOS
Reparadores y Accesorios

Sigafoos

Tijeras

- Ref.: 5114.
- Tijeras fuertes y precisas para cortar telas, fibras…

Hoof Pro-Tect

- Ref.: 5106.
- Placa protectora de la lumbre del casco. Protege contra el deterioro y desgaste
 provocado por la erosión de la arena de la pista o el terreno en general.
- Apropiada para caballos que “arrastran los posteriores”.
- Se pega con un potente adhesivo.
- El pack contiene dos placas, una lija y el adhesivo.

Crack Filler

- Ref.: 5107 - Resina reparadora.
- Resina de dos componentes para reparaciones del casco de pequeña magnitud.
- Dispensador en jeringa que permite utilizar únicamente la cantidad necesaria, vaso

mezclador, espátulas de madera y tela de refuerzo componen este pequeño kit
  de gran adherencia y resistencia.
- Color beige.
- Contenido: 25 ml.

SBS

Quarter Crack Patch

- Ref.: 5108 - Reparador cuartos.
- Kit para la reparación de grietas, cuartos o razas.
- Contiene tiras de poliuretano de diferentes tamaños, lija y un potente adhesivo.

Mustad

Mustad

Spectra

- Ref.: 5146.
- Alta resistencia a la abrasión, a utilizar para cubrir áreas reconstruidas
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Estal

Film estirable + dispensador

• Ref.: 5178 - Film.   Medidas: ancho 100 mm. x largo 175 m (aprox.).
• Ref.: 5179 - Dispensador.
• Film plástico estirable con dispensador manual para sujeción y consolidación de
 siliconas, almohadillas plantares y reconstructores del casco hasta su  secado
  completo.

- Ref.: 3537 - Grapa 3/16”.
- Ref.: 3538 - Grapa 1/4”.
- Ref.: 3539 - Grapa 5/16”.
- Grapas de acero inoxidable de gran resistencia para la reparación de cuartos.
- De un solo uso.
- Varios tamaños.

Jaf

PM

- Ref.: 3528 - Grapa ajustable.
- Grapa en acero inoxidable para el tratamiento de cuartos.
- Puede ajustarse en anchura con la llave para tensar que incorpora. Mayor superficie

de agarre por lo que la tensión está más repartida.
- Reutilizable.

PM

REPARADORES Y ADHESIVOS
Grapas

NC Tools

Hoof Crack Repair

- Ref.: 3540 - Grapa atornillable para cuartos.
- Grapa en acero inoxidable para el tratamiento de cuartos.
- Las 2 placas se atornillan al casco mediante unos pequeños tirafondos dejando
 una distancia de medio cm. entre placas para poder apretar y juntar a conveniencia

la grieta o cuarto que hay bajo ellas.
- Las placas, una vez fijadas,  se pieden cubrir con resinas o adhesivos para dejar una

muralla lisa y con menos peligro de ser arrancada por alcance.
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Modelo JC

- Clavo con cabeza cuadrangular de tamaño
  medio y cuello corto y robusto.
- Espiga fuerte.
- Es el modelo mas utilizado en España.

CLAVOS

Los clavos para herrar modernos son fabricados con el mejor acero dulce y son uniformes y pulidos. Deben reunir una serie de
condiciones y características como rigidez suficiente para penetrar en el casco sin doblarse, ductilidad suficiente para ser plegados
sobre sí mismos sin romperse y maleables para poder doblarlos con facilidad.
La superficie de golpeo debe ser perpendicular a la dirección de la lámina o espiga, las superficies deben ser lisas y los bordes
no cortantes.
Este clavo se divide en diferentes partes cuyas formas y dimensiones caracterizan a  los diferentes modelos.
La  cabeza debe ser la apropiada para la clavera y ranura de la herradura, el cuello debe ser tenido en cuenta si ponemos tapas
o herraduras más o menos gruesas, la espiga o lámina debe tener la largura y anchura apropiada a la tapa del casco y ser lo
menos agresiva posible para ésta y por último, la punta (vuelta o pico de gorrión) debe tener la inclinación apropiada para salir
en el   lugar adecuado.

MUSTAD

Los c lavos Mustad están fabr icados en Suecia y están cons iderados como unos de los  mejores c lavos de
herrar  ex is tentes en el  mercado. Esto se debe a la cuidadosa elección de la mater ia pr ima, su detal lado
proceso de elaboración y, sobre todo, a su control de cal idad. Se comercial izan en cajas de 100 y 250 unds.
(dependiendo de la tal la y el  modelo).  Las cajas a su vez están embaladas en cartones o cajones de 8,  12
ó 24 cajas. La venta mínima es de una caja. Gran variedad de modelos y tamaños para cubrir las necesidades
del herrador moderno.

Modelo E

- Clavo con cabeza rectangular de tamaño
  medio y cuello largo.
- Espiga fina.
- Es el apropiado para la ranura y claveras de
 las herraduras mecánicas estándar utilizadas
  en Europa.

Modelo E Slim

- Clavo con cabeza rectangular pequeña y
 cuello largo.
- Espiga  muy fina y más larga para cascos con

paredes finas o frágiles.
- Apropiado para las características de las
 herraduras mecánicas estándar y deportivas.

Modelo EXL

- Clavo con cabeza rectangular de tamaño
 medio y cuello largo.
- Espiga fuerte pero más fina que los modelos
  JC y E.
- Es el apropiado para la ranura y claveras de
 las herraduras mecánicas estándar utilizadas
  en Europa y para cascos  con paredes finas
 y/o frágiles.

CLAVOS

REF. MODELO
CAJAS CARTÓN X

CLAVOS CAJA
LONG.
(MM.)

2100 JC 00 24x250 41

2101 JC 0 24x250 45

2102 JC 1 12x250 49

2103 JC 2 12x250 53

2104 JC 3 8x250 57

2105 JC 4 8x250 61

2106 JC 5 12x100 65

2107 JC 6 12x100 69

2108 JC 7 12x100 73

REF. MODELO
CAJAS CARTÓN X

CLAVOS CAJA
LONG.
(MM.)

2109 E-2 24x250 41

2110 E-3 24x250 45

2111 E-4 12x250 47,5

2167 E-4,5 12x250 49,5

2112 E-5 12x250 51

2113 E-6 12x250 54

2114 E-7 12x250 57

REF. MODELO
CAJAS CARTÓN X

CLAVOS CAJA
LONG.
(MM.)

2145 E-2 Slim 24x250 41

2146 E-3 Slim 24x250 45

2147 E-4 Slim 12x250 47,5

2171 E-4,5 Slim 12x250 52,5

2148 E-5 Slim 12x250 51

2149 E-6 Slim 12x250 54

REF. MODELO
CAJAS CARTÓN X

CLAVOS CAJA
LONG.
(MM.)

2118 EXL-5 12x250 51

2119 EXL-6 12x250 54
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Modelo JC F

- Modelo similar al JC pero con cuello mas largo.
- Es el JC tipo francés.

Modelo PG

- Clavo con espiga extra fina, cabeza circular
  plana, sin cuello.
- Indicado para la sujeción de tapas antes del
  clavado y para herraduras Rock & Roll y de
 Basculamiento Multidireccional.

Modelo Foal Potrillos

- Clavo especial para  casos especiales de
 ortopedias de potros en los que haya que
 clavar y  para cascos de dimensiones muy
 reducidas.
- Espiga muy corta y extra fina.

Modelo A

- Clavo con cabeza piramidal grande y cuello
 ancho para encajar en herraduras tradicionales

y artesanas.

CLAVOS

Modelo MX

- Clavo con cabeza pequeña rectangular plana,
cuello extra largo y fino y espiga fina ideal para
cualquier tipo de herraje con tapa y para la

 mayor parte de las herraduras deportivas.

REF. MODELO
CAJAS CARTÓN X

CLAVOS CAJA
LONG.
(MM.)

2163 MX 40 24x250 45

2164 MX 50 12x250 50

2166 MX 55 12x250 53

2165 MX 60 12x250 55

Modelo City

- Clavo especial con cabeza muy estrecha.
- Apropiado para herraduras con claveras y
  ranuras muy estrechas (tipo americano).

REF. MODELO
CAJAS CARTÓN X

CLAVOS CAJA
LONG.
(MM.)

2155 CITY 4 24x250 45

2156 CITY 4,5 12x250 47,5

2157 CITY 5 12x250 50

2168 JC 1,5 F 12X250 50

JC02NF JC 2 F 12X250 51,5

JC03NF JC 3 F 12X250 56

REF. MODELO
CAJAS CARTÓN X

CLAVOS CAJA
LONG.
(MM.)

REF. MODELO
CAJAS CARTÓN X

CLAVOS CAJA
LONG.
(MM.)

2159 PG 3 48x100 45

2161 PG 4 48x100 47

REF. MODELO
CAJAS CARTÓN X

CLAVOS CAJA
LONG.
(MM.)

2158 Foal 48x100 32

REF. MODELO
CAJAS CARTÓN X

CLAVOS CAJA
LONG.
(MM.)

2120 A-3 12X250 43

2121 A-4 12x250 48,5

2122 A-5 12X250 52

2123 A-6 12x100 55

2124 A-7 12x100 56,5

2125 A-8 12x100 59,5

2127 A-10 12x100 65,5
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Modelo JN

- Clavo con cabeza cuadrangular grande y
 cuello ancho para encajar en las herraduras
 tradicionales y artesanas.

Modelo B

- Clavo especialmente indicado para el herraje
de vacuno.

MONDIAL

Clavos de herrar de fabricación ital iana. Fuertes y resistentes al desgaste. Excelente relación cal idad-precio.
Se comercial izan en cajas de 500 clavos y cartones de 8 cajas. La venta mínima es de una caja.

Mondial

Modelo JC

- Clavo con cabeza  cuadrangular de tamaño
medio y cuello corto y robusto.

- Espiga fuerte.
- Es el modelo apropiado para la herradura
 tradicional más utilizado en España.

CLAVOS

Modelo E

- Clavo con cabeza rectangular de tamaño
 medio y cuello largo.
- Espiga media.
- Es el apropiado para la ranura y claveras de
 las herraduras mecánicas estándar utilizadas
  en Europa.

Con Widia

- Clavo con soldadura de tungsteno en la
 cabeza para mayor agarre y resistencia al
 desgaste.
- Características similares al clavo tipo E.
- Su cabeza de tungsteno redondeada no daña

los martillos.

REF. MODELO
CAJAS CARTÓN X

CLAVOS CAJA
LONG.
(MM.)

2129 JN-3 24x100 42,5

2169 JN-4 24x100 45,5

2170 JN-5 24x100 48,5

2132 JN-6 24x100 52

2133 JN-7 12x100 55

2134 JN-8 12x100 59

2135 JN-9 12x100 61

REF. MODELO
CAJAS CARTÓN X

CLAVOS CAJA
LONG.
(MM.)

2139 B-0 24X250 36

2140 B-1 12X250 40

2141 B-2 12X250 44

2142 B-3 12X250 48

REF. MODELO
CAJAS CARTÓN X

CLAVOS CAJA
LONG.
(MM.)

2150 E-3 DT 24X100 41

2151 E-4 DT 24X100 45

2152 E-5 DT 24x100 47,5

2153 E-6 DT 24x100 52,5

2154 E-7 DT 12X100 51

REF. MODELO
CAJAS CARTÓN X

CLAVOS CAJA
LONG.
(MM.)

2200 JC 00 8x500 40

2201 JC 0 8x500 44

2202 JC 1 8x500 48

2203 JC 2 8x500 52

2204 JC 3 8x500 56

2205 JC 4 8x500 60

REF. MODELO
CAJAS CARTÓN X

CLAVOS CAJA
LONG.
(MM.)

2206 E-2 8x500 42,5

2207 E-3 8x500 45,5

2208 E-4 8x500 48,5

2209 E-5 8x500 52

2210 E-6 8x500 55

2211 E-7 8x500 59
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Mondial

Modelo MX

- Clavo con cabeza pequeña rectangular plana,
cuello extra largo y fino y espiga fina ideal para
cualquier tipo de herraje con tapa y para la

 mayor parte de las herraduras deportivas.

Modelo E Slim

- Clavo con cabeza rectangular pequeña y
 cuello largo.
- Espiga  muy fina y más larga para cascos con

paredes finas o frágiles.
- Apropiado para las características de las
 herraduras mecánicas estándar y deportivas.

Modelo EX

- Clavo tipo europeo con cabeza rectangular
 de pequeña y cuello largo. Espiga fina.
- Es el apropiado para la ranura y claveras de
 las herraduras mecánicas estándar utilizadas
  en Europa.

Modelo FJ

- Clavo tipo Italiano para caballos de hipódromo.
- Cuello corto y espiga fina.

Modelo JC con tungsteno

- Clavo tipo JC con un pequeño cono de
 tungsteno o widia incrustado en la cabeza
 para mayor agarre y resistencia al desgaste

CLAVOS

Modelo E con tungsteno

- Clavo tipo E con un pequeño cono de
 tungsteno o widia incrustado en la cabeza
  para mayor agarre y resistencia al desgaste

REF. MODELO
CAJAS CARTÓN X

CLAVOS CAJA
LONG.
(MM.)

2245 MX 55 8x500 51

2247 MX 60 8x500 54

REF. MODELO
CAJAS CARTÓN X

CLAVOS CAJA
LONG.
(MM.)

2240 E-2 Slim 8x500 45

2241 E-3  Slim 8x500 47

2242 E-4  Slim 8x500 50,5

2243 E-5  Slim 8x500 54

2244 E-6  Slim 8x500 57

REF. MODELO
CAJAS CARTÓN X

CLAVOS CAJA
LONG.
(MM.)

2234 EX-4 8x500 47

2235 EX-5 8x500 50,5

2236 EX-6 8x500 54

REF. MODELO UNDS.
LONG.
(MM.)

2260 JC 1 25 48

2261 JC 2 25 52

REF. MODELO
CAJAS CARTÓN X

CLAVOS CAJA
LONG.
(MM.)

2246 FJ-1 8x500 44

2263 E-3 25 45,5

2264 E-4 25 48,5

2265 E-5 25 52

REF. MODELO UNDS.
LONG.
(MM.)
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DERBY

Los clavos de herrar DERBY están fabricados en Colombia. Real izados en acero de bajo carbono. Resistentes,
duraderos y de fáci l  manejo,  garant izan la integr idad del  casco. Comercial izados en cajas de 500 clavos y
cajones de 8 cajas.  La cantidad mínima de venta es una caja.

Modelo JC

- Clavo con cabeza  cuadrangular de tamaño
medio y cuello corto y robusto.

- Espiga fuerte.
- Es el modelo apropiado para la herradura
 tradicional más utilizado en España.

Derby

Modelo E

- Clavo con cabeza rectangular de tamaño
 medio y cuello largo.
- Espiga fina.
- Es el apropiado para la ranura y claveras de
  las herraduras mecánicas estándar utilizadas
 en Europa.

Modelo E L

- Clavo con las mismas características que el
  modelo E pero algo más largo.

CLAVOS

Modelo E

- Clavos de fabricación made in USA de muy buena
 relación calidad – precio.

Save Edge

Cooper

Modelo E Slim

- Clavo con cabeza pequeña, cuello largo y
  espiga muy fina y algo más larga, con las aristas

redondeadas para disminuir el riesgo de dañar
la tapa.

- Apropiado para utilizar con herraduras
 mecánicas estándar y deportivas y para
  caballos con tapas débiles, finas y/ o
  quebradizas.
- Se comercializan en bolsas de 100 unds.

REF. MODELO
CAJAS CARTÓN X

CLAVOS CAJA
LONG.
(MM.)

2500 JC 00 8x500 41

2501 JC 0 8x500 45

2502 JC 1 8x500 48

2503 JC 2 8x500 51

2504 JC 3 8x500 55

REF. MODELO
CAJAS CARTÓN X

CLAVOS CAJA
LONG.
(MM.)

2520 E-3 8x500 45

2521 E-4 8x500 48

2522 E-5 8x500 51

2523 E-6 8x500 54

Modelo E Slim

- Clavo con cabeza rectangular pequeña y
 cuello largo.
- Espiga  muy fina, más larga y con aristas
 redondeadas para cascos con paredes finas 
o frágiles.
- Apropiado para las características de las
 herraduras mecánicas estándar y deportivas.

REF. MODELO
CAJAS CARTÓN X

CLAVOS CAJA
LONG.
(MM.)

2510 E-3 Slim 8x500 48

2511 E-4  Slim 8x500 51

2512 E-5  Slim 8x500 54

2513 E-6  Slim 8x500 55

REF. MODELO
CAJAS CARTÓN X

CLAVOS CAJA
LONG.
(MM.)

2529 E-4 L 8x500 51

2530 E-5 L 8x500 54

2531 E-6 L 8x500 57

REF. MODELO
CAJAS CARTÓN X

CLAVOS CAJA
LONG.
(MM.)

2600 E-3 12x250 45

2601 E-4 12x250 47,5

2602 E-5 12x250 51

2603 E-6 12x250 54
2400 E-4 Slim 8x500 51

REF. MODELO
CAJAS CARTÓN X

CLAVOS CAJA
LONG.
(MM.)
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HERRAMIENTAS HERRAJE
Martillos de Clavar

Horsehead

Modelo 6 oz

- Ref.: 3122.
- Ref.: 3124 - Mango de repuesto.
- Martillo de clavar extra ligero y muy bien equilibrado.
- Cabeza cuadrada con uña cortante.
- Superficie de clavado antideslizante.
- Mango de fresno ergonómico.
- Calidad excelente.
- Disponible mango de repuesto.
- Fabricado en USA.
- Peso: 265 gr.

Modelo 8 oz

- Ref.: 3118.
- Ref.: 3123 Mango de repuesto.
- Martillo de clavar ligero y muy bien equilibrado.
- Cabeza hexagonal con uña cortante.
- Superficie de clavado antideslizante.
- Mango de fresno ergonómico.
- Calidad excelente.
- Disponible mango de repuesto.
- Fabricado en USA.
- Peso: 350 gr.

Jim Blurton

Modelo 10 oz

- Ref.: 3102.
- Ref.: 31031 - Mango de repuesto.
- Martillo de clavar de excelente calidad.
- Cabeza hexagonal con uña cortante.
- Superficie de clavado antideslizante.
- Mango de fresno ergonómico.
- Disponible mango de repuesto.
- Fabricado en Gales.
- Peso: 283 gr.

MARTILLOS DE CLAVAR

Los marti l los de clavar se uti l izan para introducir los clavos en el casco al herrar y sujetar las herraduras. Existen
varios modelos, pero los más populares son los de tipo americano, que poseen una cabeza redonda o poligonal
con una uña para cortar el  sobrante del clavo, y el  modelo español,  s in uña cortante pero con una amplia
superf icie de clavado.

Modelo 12 oz

- Ref.: 3103.
- Ref.: 31031 - Mango de repuesto
- Martillo de clavar de excelente calidad.
- Cabeza hexagonal con uña cortante.
- Superficie de clavado antideslizante.
- Mango de fresno ergonómico.
- Disponible mango de repuesto.
- Fabricado en Gales.
- Peso: 340 gr.
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HERRAMIENTAS HERRAJE
Martillos de Clavar

Cavalry

Modelo 12 oz

- Ref.: 3100.
- Ref.: 3125 - Mango de repuesto.
- Martillo de clavar ligero y muy bien equilibrado.
- Cabeza ortogonal y uña cortante.
- No transmite vibraciones.
- Mango de madera ovalado.
- Disponible mango de repuesto.
- Fabricado en USA. Peso: 380 gr.

Mustad

Modelo 300-355-470

- Ref.: 3133  Extra ligero. Peso: 300 gr.
- Ref.: 3101  Ligero. Peso: 355 gr.
- Ref.: 3126  Estándar. Peso: 470 gr.
- Ref.: 3119 - Mango de repuesto.
- Martillo de clavar de excelente calidad, muy bien equilibrado y
  disponible en varios modelos de diferente peso y tamaño.
- Cabeza circular con uña cortante.
- Diseño ergonómico con mango de madera.
- Disponible mango de repuesto.

Para mayor comodidad del herrador y por seguridad del caballo, recomendamos incorporar al mango del martillo de clavar un
práctico imán para martillo que permite recoger clavos del suelo sin esfuerzo, así como los sobrantes de los clavos de remachar
(Ver apartado Seguridad e higiene laboral).

Bellota

Modelo Hipódromo

- Ref.: 3116.
- Mango de  clavar extra ligero, bien equilibrado.
- Cabeza hexagonal alargada y de pequeñas dimensiones para
  clavo fino.
- Uña cortante.
- Mango ergonómico ovalado.
- Peso: 170 gr.
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HERRAMIENTAS HERRAJE
Martillos de Clavar

- Ref.: 3128.
- Ref.: 3129 - Mango de repuesto.
- Martillo de clavar ligero con cabeza circular y uña cortante.
- Mango cilíndrico de madera.
- Diseño “tipo americano”.
- Excelente relación calidad - precio.
- Disponible mango de repuesto.
- Peso: 385 gr.

Ariex

Modelo Italiano

- Ref.: 3127.
- Ref.: 3129 - Mango de repuesto.
- Martillo de clavar ligero con cabeza cuadrada y uña cortante.
- Mango cilíndrico de madera.
- Diseño “tipo italiano”.
- Excelente relación calidad-precio.
- Disponible mango de repuesto.
- Peso: 330 gr.

Zubi Ondo

Español mango fibra

- Ref.: 3107.
- Ref.: 31082 - Mango de repuesto.
- Martillo de clavar tradicional español.
- Amplia cabeza de forma cuadrada.
- Mayor superficie de clavado.
- Mango de fibra de vidrio de forma cilíndrica, más resistente y

duradero.
- Mayor absorción de vibraciones.
- Peso: 385 gr.

Modelo Americano

Español mango madera

- Ref.: 3106.
- Ref.: 31081 - Mango de repuesto.
- Martillo de clavar tradicional español.
- Amplia cabeza de forma cuadrada.
- Mayor superficie de clavado.
- Mango de madera de forma cilíndrica.
- Peso: 325 gr.
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HERRAMIENTAS HERRAJE
Martillos Nylon y Cobre

MARTILLOS NYLON-COBRE Y MAZAS

Estos  mart i l los  real i zados en mater ia les  más o menos blandos,  se ut i l i zan,  sobre todo,  para t rabajar  con la
herramienta de corte,  para no dañar la al  golpear.
Las  mazas en metales  l igeros  también se ut i l i zan a l  cortar  p let ina o her raduras  con ta jadera;  después de
golpear el  acero con una maza de for ja,  daremos los ú l t imos golpes con esta herramienta.
Por las caracter í s t icas de los mater ia les,  suelen ser  herramientas con bastante capacidad de absorción de
vibraciones y ondas de choque.

Eki

Nylon

- Ref.: 3109.
- Ref.: 31082 - Mango de repuesto.
- Ref.: 3113 - Cabeza repuesto.
- Martillo de nylon estándar para utilizar con la herramienta de corte.
- Mango ergonómico de madera.
- Cabezas circulares de 35 mm. Disponibles mango y cabezas de repuesto.
- Peso: 500 gr.

Nylon Tubular

- Ref.: 3111.
- Ref.: 3113 - Cabeza de repuesto.
- Martillo de nylon estándar para utilizar con la herramienta de corte.
- Muy bien equilibrado.
- Mango ergonómico de metal, revestido de goma para un efecto
  antideslizante.
- Cabezas circulares de 35 mm. Disponibles cabezas de repuesto.
- Peso: 690 gr.

Bellota

Antirrebote

- Ref.: 3130.
- Ref.: 3132 - Cabeza de repuesto.
- Martillo de nylon para utilizar con la herramienta de corte.
- Muy bien equilibrado.
- Cuerpo metálico de una sola pieza.
- Diseño especial antirrebote para evitar las vibraciones. Mango
  ergonómico de metal, revestido de goma para un efecto
  antideslizante.
- Cabezas circulares de 35 mm.
- Disponibles cabezas de repuesto.
- Fabricado en España.
- Peso: 545 gr.
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HERRAMIENTAS HERRAJE
Martillos Nylon y Cobre

Michael Vaillant

Nylon

- Ref.: 3112.
- Martillo de nylon ligero para utilizar con la herramienta de corte.
- Muy bien equilibrado.
- Mango de madera robusto de forma cilíndrica.
- Cabezas circulares   de 35 mm. Disponibles cabezas de repuesto.
  Fabricado en Francia.
- Peso: 385 gr.

Mustad

Maza cuero

- Ref.: 3120.
- Maza para utilizar con la herramienta metálica.
- Su cabeza de cuero prensado y el mango de madera le dan ligereza
  y capacidad de absorción de vibraciones.
- Cabeza cilíndrica de 35 mm. y mango ergonómico de madera.
- Peso: 600 gr.

Zubi Ondo

Maza cobre

- Ref.: 3131.
- Maza realizada en  metal dulce para utilizar con herramientas de
  corte y tajaderas sin dañarlas.
- Muy bien equilibrada para conseguir precisión en el golpe.
- Las características del material proporcionan gran capacidad de
  absorción de vibraciones.
- Fabricada en España.
- Peso: 1 kg.

Protector

- Ref.: 3121.
- Prácticas fundas de nylon para el martillo de clavar Mustad Ligero
  (355 gr.).
- Podrá colocar widias  sin cambiar de herramienta.
- Bolsa de 6 unds.
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HERRAMIENTAS HERRAJE
Tenazas de corte

TENAZAS DE CORTE

La tenaza de corte se ut i l i za ÚNICAMENTE PARA CORTAR PARED del casco del cabal lo.
Consegui r  un f i lo muy cortante y preciso la convierte en una herramienta muy del icada que neces i ta una
serie de cuidados para mantenerla en un estado óptimo. Uno de los accidentes más frecuentes y que estropea
el f i lo es consecuencia de un mal desherrado; cuando hagamos este trabajo tenemos que estar seguros de
que no ha quedado ningún clavo viejo con el que nuestra tenaza pueda “tropezar”. Si esto sucede, se produce
una rotura caracter íst ica en el  f i lo en forma semicircular o, s implemente un levantamiento de la hoja.
Ante estos casos, ningún fabr icante responde en caso de reclamación. S i  en alguna ocasión no disponemos
de la herramienta necesar ia para cortar tapas de pol iuretano o cuero, podemos ut i l i zar la tenaza de corte
pero con precauciones según la dureza del  mater ia l .   EN NINGÚN CASO SE CORTARÁN METALES.  De vez en
cuando, es aconsejable apl icar un aceite o producto anti  corros ión, existentes en el  mercado.
La métr ica ut i l izada se basa en la pulgada(“) para medir la longitud de la tenaza; así   tendremos tenazas de
15” (380 mm.),  de 14” (355 mm.),  de 12” (305 mm.) y de 10”(275 mm.).  A mayor longitud se corresponde casi
s iempre, mayor ampl itud de boca.

Jim Blurton

Pulida

- Ref.: 3243.  Tenaza corte pulida 15”.   Peso: 785 gr.
- Ref.: 3200.  Tenaza corte pulida 14”.   Peso: 750 gr.
- Forjadas por el Campeón del Mundo de herraje Jim Blurton, estas
   tenazas de corte de máxima calidad presentan un diseño tradicional
  y están hechas de acero cromado vanadium. Están acabadas a
  mano y tratadas con calor para acabados perfectos.

St. Croix

Dorada

- Ref.: 3235.  Tenaza corte 15”.   Peso: 880 gr.
- Ref.: 3236.  Tenaza corte 14”.   Peso: 770 gr.
- Ref.: 3237.  Tenaza corte 12”.   Peso: 480 gr.
- Tenaza de corte ligera elaborada en acero de 1ª calidad y acabada
  con un baño inoxidable.
- Corte limpio y preciso.
- Afilado de larga duración.
- Muy bien equilibrada.
- Fabricada en USA.

G. E.

Filo curvo pulida

- Ref.: 3202 - Tenaza corte 12”.
- Tenaza de corte especial con el filo semirredondo. Permite el corte
  tanto de la muralla en pinza, como de la suela en casos de laminitis,
  hormiguillo, abscesos... También es útil para hacer las cajas de las
  pestañas.
- Elaboradas en Cromo Vanadium.
- Terminación pulida.
- Calidad excelente.
- Fabricadas en USA.
- Peso: 530 gr.
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HERRAMIENTAS HERRAJE
Tenazas de Corte

Easy pulida

- Ref.: 3209 - Tenaza corte  15”.
- Tenazas de corte con las mismas características del modelo anterior
  pero con un tratamiento especial del filo para endurecerlo y
 aumentar su duración y precisión de corte.
- Fabricadas en USA.
- Peso: 905 gr.

Pulida

- Ref.: 3203.  Tenaza corte 15”.   Peso: 905 gr.
- Ref.: 3204.  Tenaza corte 14”.   Peso: 765 gr.
- Ref.: 3205.  Tenaza corte 12”.   Peso: 580 gr.
- Tenazas de corte elaboradas en acero forjado Cromo Vanadium.
- Las hojas están alineadas a mano para conseguir un corte más
  preciso y más larga duración del afilado.
- Muy bien equilibrada.
- Terminación pulida.
- Calidad excelente.
- Fabricadas en USA.

Mustad

Filo curvo

- Ref.: 3210.   Tenaza corte filo curvo.
- Tenaza de corte especial con el filo semi-redondo. Permite el corte
  tanto de la muralla en pinza, como de la suela en casos de laminitis,
  hormiguillo, abscesos…
- También es útil para hacer las cajas de las pestañas.
- Buena calidad.
- Fabricadas en Austria.

- Ref.: 3244.  Tenaza corte 15”.   Peso: 885 gr.
- Ref.: 3201.  Tenaza corte 14”.   Peso: 775 gr.
- Ref.: 3247.  Tenaza corte 12”.   Peso: 615 gr.
- Tenaza de corte de acero forjado de primera calidad endurecido
  para mayor duración del afilado.
- Ligera y fácilmente manejable.
- Color: negro.

Diamond

- Ref.: 3206.  Tenaza corte 15”.   Peso: 870 gr.
- Ref.: 3208.  Tenaza corte 12”.   Peso: 610 gr.
- Tenaza de corte robusta elaborada en acero forjado de muy buena
  calidad.
- Baño final antióxido.
- Fabricada en USA.

Ariex

- Ref.: 3252.  Tenaza corte 15”.
- Tenaza de corte en acero forjado. Apropiada  como herramienta
  de emergencia, para arreglo de cascos no herrados...
- Excelente relación calidad precio.
- Realizada según los modelos americanos.
- Color: negro.
- Peso: 835 gr.
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HERRAMIENTAS HERRAJE
Tenazas de desherrar

TENAZAS DE DESHERRAR

Las tenazas de desherrar t ienen varias funciones pero la principal es “arrancar” la herradura usada del casco
después de quitar los remaches viejos. También sirve para extraer clavos  que sobresalgan de la clavera, para
cortar  e l  sobrante del  c lavo y,  s i  su cabeza incorpora una superf ic ie est r iada, pueden ut i l i zarse para abr i r
herraduras.
La tenaza de desherrar ideal debe ser robusta, con una cabeza ampl ia que permita ut i l i zarse con cualquier
tamaño de herradura.
También suelen medirse en pulgadas que indican la longitud de la herramienta;  las más f recuentes son de
14” (355 mm.) y de 12” (305 mm.).

St. Croix

Dorada

- Ref.: 3211.  Tenaza desherrar 15”.
- Tenazas de desherrar elaboradas en aleación de acero de 1ª
  calidad con terminación en baño inoxidable.
- Filo endurecido para mayor duración de la herramienta y cabeza
  redondeada.
- Tamaño grande y cabeza amplia, para utilizar con cualquier talla
  de herradura.
- Muy bien equilibrada.
- Fabricada en USA.
- Peso: 860 gr.

G. E.

Pulida

- Ref.: 3214.  Tenaza desherrar 14”.   Peso: 820 gr.
- Ref.: 3215.  Tenaza desherrar 12”.   Peso: 760 gr.
- Tenazas de desherrar elaboradas en acero forjado Cromo Vanadium.
- Tratamiento especial del filo para una mayor duración.
- Cabeza redondeada.
- Muy bien equilibrada con terminación pulida.
- Calidad excelente.
- Fabricadas en USA.

Mustad

- Ref.: 3213.  Tenaza desherrar 14”.   Peso: 850 gr.
- Ref.: 3255.  Tenaza desherrar 12”.   Peso: 740 gr.
- Tenaza de desherrar de acero forjado de primera calidad endurecido
  para mayor duración de la herramienta.
- Cabeza cuadrada amplia y robusta, con estrías para poder abrir
  herraduras.
- El modelo de 12” tiene la misma amplitud de cabeza pero menor
  longitud, siendo apropiada como herradura de emergencia en
  travesías, entrenamientos y concursos.
- Color: negro.
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HERRAMIENTAS HERRAJE
Tenazas de Desherrar

Diamond

SP12

- Ref.: 3217.  Tenaza desherrar 12”.
- Tenazas de desherrar elaboradas en acero de excelente calidad,
  robustas, con cabeza redondeada amplia y ranuras laterales para
  abrir herraduras. Baño final inoxidable.
- Elaboradas en USA.
- Peso: 730 gr.

Ariex

- Ref.: 3253.  Tenaza desherrar 12,5”.
- Tenaza de desherrar en acero endurecido. Cabeza amplia con
  estrías laterales para abrir herraduras. Excelente relación calidad-
  precio.
- Color: negro.
- Peso: 755 gr.

HERRAMIENTAS HERRAJE
Tenazas Corta Clavos

Knipex

Talonera

- Ref.: 3218.  Tenaza corta clavos mixta 12”.
- Tenaza en acero endurecido con varios usos. Además de ser una
  buena tenaza corta clavos, tiene en la cabeza una pestaña para
  ajustar y realizar remaches a martillo. Herramienta indispensable
  para llevar a caballo en excursiones y travesías.
- En casos de emergencia puede utilizarse también como tenaza de
  desherrar.
- Color: negro.
- Fabricada en Alemania.
- Peso: 790 gr.

Mustad

- Ref.: 3248.  Tenaza corta clavos 10” (275 mm.).
- Elaborada en acero de primera calidad endurecido para conseguir
   un filo a prueba de clavos de cualquier tipo y tamaño. Su pequeño
  tamaño hace de ella una herramienta muy cómoda y manejable.
- Color: negro.
- Peso: 430 gr.
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Tenazas de Remachar

Jim Blurton

Curva

- Ref.: 3221 - Tenaza remachar boca curva cambiable.
- Ref.: 32211 - Recambio boca curva para tenaza remachar.
- La tenaza de remachar de boca curva del campeón del mudo de
  forja Jim Blurton  cuenta con un excelente diseño para un gran
  rendimiento y fiabilidad, e incorpora una boca con dientes
  reemplazables hechos de stellite (base de cobalto + cromo y otros
  metales) extremadamente duradero. Gran comodidad para el
  remachado y garantía de años de servicio gracias a la calidad de
  su acero.
- Long.: 365 mm.
- Peso: 730 gr.

St.Croix

- Ref.: 3238 - Tenaza remachar.
- Tenaza de remachar clásica elaborada en acero de primera
 calidad y terminación con baño inoxidable.
- Muy bien equilibrada, con boca amplia.
- Fabricada en USA.
- Long.: 325 mm.
- Peso: 495 gr.

Ergo

- Ref.: 3264 - Tenaza remachar.
- Estos nuevos cocodrilos o tenazas de remachar son herramientas
  de alto rendimiento.
- Los mangos ligeramente compensados permiten un remachado
   más cercano.
- Long.: 315 mm.
- Peso: 498 gr.

Ergo curva

- Ref.: 3265 - Tenaza remachar.
- Estos nuevos cocodrilos o tenazas de remachar son herramientas
  de alto rendimiento.
- Los mangos ligeramente compensados permiten un remachado
 más cercano para los remaches tanto altos como bajos.
- Long.: 315 mm.
- Peso: 498 gr.
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Mustad

- Ref.: 3222 - Tenaza remachar.
- Tenaza de remachar estándar realizada en acero de 1ª calidad
  endurecido para mantener el buen estado de los dientes.
- Cómoda y de buen agarre, proporciona un remache sólido con un
  mínimo esfuerzo. Tiene un diente más para remaches altos.
- Color: negro.
- Long.: 345 mm.
- Peso: 650 gr.

G.E.

Curva

- Ref.: 3251 - Tenaza remachar grande. Long.: 370mm. Peso: 730gr.
- Ref.: 3234 - Tenaza remachar pequeña. Long.: 325 mm. Peso: 545 gr.
- Tenazas de remachar elaboradas en Cromo Vanadium y endurecidas
  para una mayor duración de los dientes.
- Su forma curva facilita el control del remachado.
- Dos tamaños para cubrir las diferentes necesidades del profesional
  del herraje.
- Muy bien equilibrada y cómoda de manejo.
- Terminación pulida.
- Fabricada en USA

Pequeña

- Ref.: 3256 - Tenaza remachar.
- Tenaza de remachar realizada en acero de 1ª calidad endurecido
  para mantener el buen estado de los dientes.
- Boca pequeña, diseñada para remaches bajos y cascos pequeños.
- Color: negro.
- Fabricada en Austria.
- Long.: 320 mm.
- Peso: 565 gr.

Curva

- Ref.: 3220 - Tenaza remachar.
- Tenaza de acero de primera calidad con boca curva  para mejor
  control del remachado.
- Indicada para cascos estándar y  especialmente para  remachar
   clavos altos y grandes de los cascos de mayor tamaño.
- Su mandíbula curva y dientes angulosos permiten un asimiento
 sólido del clavo. Ofrece un área de remache reforzada para
  compensar la tensión al remachar los clavos más grandes.
- Comodidad de agarre.
- El resultado es un remache limpio y seguro con un esfuerzo mínimo.
- Color negro.
- Fabricada en Austria.
- Long.: 340 mm.
- Peso: 655 gr.
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Tenazas de Remachar

FC12

- Ref.: 3225 - Tenaza remachar.
- Tenaza de remachar elaborada en acero. Forma especial con
 terminación en bola de la boca para remachar alto o bajo.
- Terminación pulida.
- Fabricada en USA.
- Long.: 320 mm.
- Peso: 485 gr.

HC12

- Ref.: 3224 - Tenaza remachar.
- Tenaza de remachar tradicional elaborada en acero.
- Es ligera y de fácil manejo.
- Adecuada para los tallajes más habituales de caballos de silla.
- Muy buen agarre con resultado de remaches limpios y seguros.
- Terminación pulida.
- Fabricada en USA.
- Long.: 320 mm.
- Peso: 445 gr.

Ariex

- Ref.: 3254 - Tenaza remachar.
- Tenaza de remachar clásica elaborada en acero.
- Su boca está algo más abierta que los modelos tradicionales para
  remaches altos o cascos de mayor tamaño.
- Color: negro.
- Long.: 325 mm.
- Peso: 495 gr.

Tas de remachar

- Ref.: 3506 - Tas remachar.
- Sólido tas de acero para remachar y asentar los clavos.
- Largo 10 cm.
- Peso: 625 gr.

Diamond

Tas de remachar

- Ref.: 3509 - Tas de remachar.
- Tas de remachar en acero endurecido de 1ª calidad para ajustar
  y doblar los remaches.
- Diseño ergonómico para mayor comodidad del herrador.
- Disponible en modelo tradicional americano.
- Color: negro.
- Peso: 590 gr.

Mustad
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Tenazas Saca Clavos

- Ref.: 3246 - Tenaza sacaclavos.
- La tenaza sacaclavos ha sido fabricada por el campeón del mudo
  de forja Jim Blurton  cuenta con un excelente diseño para un gran
   rendimiento y fiabilidad, hechos de stellite (base de cobalto + cromo
  y otros metales) extremadamente duradero.
- Garantía de años de servicio gracias a la calidad de su acero.
- Long.: 315 mm.
- Peso: 435 gr

Jim Blurton

St. Croix

- Ref.: 3239 - Tenaza sacaclavos.
- Tenaza sacaclavos en aleación de acero endurecida para mayor
  duración de la herramienta.
- Apropiada para la mayor parte de las herraduras estándar.
- Excelente calidad.
- Terminación con baño inoxidable.
- Fabricada en USA.
- Long.: 310 mm.
- Peso: 490 gr.

G.E.

- Ref.: 3228 - Tenaza sacaclavos.
- Tenaza sacaclavos robusta y resistente elaborada en Cromo
  Vanadium y con la punta endurecida para mayor duración de la
  herramienta.
- Apropiadas para la mayor parte de las herraduras mecánicas.
- Excelente calidad.
- Terminación pulida.
- Fabricada en USA.
- Long.: 315 mm.
- Peso: 550 gr.

Mustad

- Ref.: 3245 - Tenaza sacaclavos.
- Acero forjado de 1ª calidad, endurecido para una mayor duración
  de la herramienta.
- Apropiada para las herraduras mecánicas estándar y deportivas
  con ranura más estrecha.
- Color: negro.
- Long.: 275 mm.
- Peso: 460 gr.

NP12

- Ref.: 3229 - Tenaza sacaclavos.
- Acero forjado de 1ª calidad. Apropiada para herraduras ranuradas
  estándar y para ranuras más estrechas ya que su cabeza es más
  fina.
- Terminación pulida.
- Fabricada en USA.
- Long.: 295 mm.
- Peso: 445 gr.

Diamond
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Otras Tenazas

Disimétrica

- Ref.: 3231 - Tenaza disimétrica.
- Tenaza especial que permite abrir las herraduras en frío para ajustar
  el contorno.
- Se puede emplear también una vez puestos los clavos de lumbre.
- Su diseño permite separar las ramas cerrando la tenaza.
- Excelente calidad de acero.
- Long.: 390 mm.
- Peso: 975 gr.

Velthuis

Sondeo cromada

- Ref.: 3250 - Tenaza sondeo grande. Long.: 470 mm. Peso: 1110 gr.
- Ref.: 3249 - Tenaza sondeo pequeña.Long.: 355 mm. Peso: 870 gr.
- Tenaza de sondeo para detectar sensibilidad o dolor en palma,
  tapa, ranilla o partes internas del casco.
- Dos tamaños para las diferentes opciones de cascos.

Ariex

Sondeo

- Ref.: 3266 - Tenaza de Sondeo Grande. Long.: 505 mm. Peso: 1350 gr.
- Ref.: 3267 - Tenaza de Sondeo Pequeña. Long.: 400 mm. Peso: 955 gr.
- Muy buena calidad.
- Dos tamaños para las diferentes opciones de cascos.
- Fabricadas en Italia.

Michael Vaillant

HERRAMIENTAS HERRAJE
Kit Herramientas

Kit emergencia

- Ref.: 3514 - Kit emergencia.
- Kit de reparación de herraje súper ligero y compacto, ideal para
  las excursiones, carreras de resistencia y todas las competiciones...
   Contiene: 1 cuchilla de corte, 1 escofina + 1 mango, 1 tenaza-
  martillo y 8 clavos E5.
- Combinación mínima de 3 herramientas de calidad, indispensables
  para reponer una herradura en cualquier situación. Es mejor practicar
  antes de enfrentarse a algún problema y se asegurará un óptimo
  resultado.
- Dimensiones: largo 25 cm. x ancho 5 cm.
- Peso: 915 g.
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Kit Herramientas

Equipo herramientas turismo

- Ref.: 35141 - Kit Emergencia.
- Kit de herramientas con una buena y práctica presentación en una
  funda-estuche de cuero.
- Contiene: 1 martillo de clavar, 1 cuchilla de corte, 1 tenaza ligera,
  1 escofina para rutas + 1 mango, 16 clavos E5.
- El bolsillo puede contener 2 herraduras de repuesto (opcional).
- Peso: 1700 gr.

HERRAMIENTAS HERRAJE
Escofinas

- Ref.: 3322 - Escofina.
- Una escofina que marca la diferencia. Fabricada con la calidad y garantía   
  de los productos suizos.
- Mordiente: un diente sumamente cortante que ofrece a la escofina un mordiente
  excepcional duradero y regular para un rendimiento máximo.
- Vida útil: su vida es claramente superior a la de los productos existentes.
- No se embota: La inédita geometría de sus dientes favorece la eliminación de
  virutas.
- Excelente acabado: el doble picado del lado lima ofrece un acabado
  excepcional.
- Calidad constante: gracias al saber más que centenario en la fabricación de
  limas y escofinas, Vallorbe Swiss garantiza la calidad de todos sus productos.
- Long.: 425 mm.
- Peso: 635 gr.

Vallorbe

Black Master

- Ref.: 3304 - Escofina.
- Escofina de 1ª calidad de dos caras con un alto rendimiento en
  condiciones normales.
- Dientes con diseño piramidal para un corte más rápido y trabajo
  sin esfuerzo.
- Afilado especial para mayor duración de la herramienta.
- Espiga para insertar mango.
- Color: rojo.
- Fabricada en USA.
- Long.: 430 mm.
- Peso: 595 gr.

Simonds

Michel Vaillant
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Escofinas

Heller

- Ref.: 3302 - Escofina anti-barro.
- Escofina de calidad superior de dos caras apropiada para
  condiciones húmedas con barro.
- Dientes muy abiertos en forma de uña para evitar el embotamiento
  por barro y proporcionar un corte rápido y suave.
- Afilado especial de los dientes para conseguir mayor duración.
- Espiga para insertar mango.
- Color: blanco.
- Fabricada en USA.
- Long.: 430 mm.
- Peso: 555 gr.

Mustad

- Ref.: 3314 - Escofina.
- Una escofina ligera de dos caras diseñada para un manejo fácil y
  eficaz.
- Fabricada en frío, se endurece y templa para una alta efectividad
  y mayor duración de la herramienta para el uso fácil y eficaz y
  espiga para un mango normal.
- Todos los bordes y la espiga son redondeados para disminuir riesgos
  de cortes.
- Long.: 435 mm.
- Peso: 635 gr.

Grand Prix

- Ref.: 3301 - Escofina.
- Nueva escofina de Mustad diseñada con dientes de amplia
  angulación para evitar obstrucciones.
- Material laminado en frío, endurecido y templado para un alto
  rendimiento y duración de la herramienta.
- Long.: 435 mm.
- Peso: 645 gr.

Save Edge

- Ref.: 3306 - Escofina.
- Escofina de calidad superior  diseñada para desarrollar un limado
  eficaz y rápido con el mínimo esfuerzo.
- Dientes especiales para evitar la acumulación de barro y suciedad.
- Larga duración.
- No deja surcos en el casco.
- Reverso indicado para terminaciones.
- Espiga para insertar mango.
- Fabricada en USA.
- Long.: 425 mm.
- Peso: 570 gr.
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Escofinas

Beast

- Ref.: 3308 - Escofina.
- Escofina de calidad similar a las anteriores pero de mayor anchura
  y dientes más grandes.
- Indicada para cascos de grandes dimensiones.
- Long.: 430 gr.
- Peso: 735 gr.

Acabados

- Ref.: 3315 - Escofina acabados.
- Escofina especial para terminaciones y trabajos que necesiten una
  herramienta menos abrasiva.
- Larga duración.
- Espiga para insertar mango.
- Fabricada en USA.
- Long.: 425 mm.
- Peso: 550 gr.

Diamond

Nicholson Magicut

- Ref.: 3305 - Escofina
- Escofina de calidad superior de dos caras con afilado especial para
  un corte y un acabado óptimos.
- Dientes más profundos para mayor duración del afilado.
- Corte más rápido que con la escofina convencional ya que posee
  un diente más por fila.
- Espiga para insertar mango.
- Fabricada en USA.
- Long.: 440 mm.
- Peso: 600 gr.

Bellota

Top Sharp

- Ref.: 3312 - Escofina.
- Escofina estándar de dos caras en aleación de acero y cromo, con
  un calentamiento y afilado final para mayor duración y efectividad
  de la herramienta.
- Espiga para insertar un mango.
- Excelente relación calidad-precio.
- Long.: 435 mm.
- Peso: 645 gr.

Sin mango

- Ref.: 3303 - Escofina.
- Escofina elaborada en aleación de acero y cromo, con un
  calentamiento y afilado final para mayor duración y efectividad
  de la herramienta. A diferencia de las demás, tiene los dientes en
   dos direcciones para limar hacia delante y hacia atrás.
- Sin espiga para mango.
- Por su tamaño y peso es apropiada como herramienta de
  emergencia para concursos y travesía.
- Excelente relación calidad-precio.
- Long.: 360 mm.
- Peso: 570 gr.

Save Edge
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Accesorios Escofinas

Contramango

- Ref.: 3321 - Contramango para escofina.
- Contramango para colocar en el extremo opuesto al mango de
  las escofinas.
- Eficaz ayuda para sujetar y proteger las limas.
- Recambiable.
- Larga vida útil.
- Long.: 60 mm.
- Peso: 150 gr.

Bellota

Mango madera auto-roscado

- Ref.: 3317 - Mango escofina.
- Mango de madera para escofina en forma de bola, fácilmente
  adaptable a la mano del herrador y muy cómodo para trabajar.
- Fijación excelente mediante sistema de auto-roscado.
- Dos colores: madera y negro.
- Excelente relación calidad-precio.
- Fabricado en España.
- Long.: 100 mm.
- Peso: 100 gr.

Save Edge

Mango bola plástico auto-roscado

- Ref.: 3307 -  Mango escofina.
- Mango de plástico duro para escofina, con forma redondeada,
  ergonómico y con excelente fijación de auto- roscado.
- Colores azul y negro.
- Fabricado en USA.
- Long.: 100 mm.
- Peso: 95 gr.

Blacksmith

Mango atornillado

- Ref.: 3318  -  Mango escofina.
- Mango de aluminio para escofina, con forma redondeada.
- Resistente, cómodo y con excelente fijación por sistema de
 atornillado.
- Disponible en tres colores: metal, rojo y azul.
- Fabricado en Italia.
- Long.: 90 mm.
- Peso: 220 gr.
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Accesorios Escofinas

Mustad

Mango plástico auto-roscado

- Ref.: 3316 - Mango escofina.
- Mango de plástico para escofina ligero, ergonómico con excelente
  fijación gracias a su sistema de auto-roscado.
- Color: negro.
- Fabricado en Austria.
- Long.: 130 mm.
- Peso: 95 gr.

Ariex

Mango plástico embutir

- Ref.: 3319 - Mango Escofina.
- Mango de plástico para escofina extra ligero.
- Sistema de fijación a presión.
- Excelente relación calidad-precio.
- Color: rojo.
- Fabricado en Italia.
- Long.: 125 mm.
- Peso: 50 gr.

RINGEL

Legras realizadas a mano por Frank Ringel en Montana (USA.). Hoja en acero de calidad extra con un perfecto
af i lado, encajada indiv idualmente y de forma artesanal  a un mango de madera noble.  Terminación pul ida
de la  ho ja.  Cada let ra t iene su propia funda protectora.  D i sponib le en var ios  modelos  con var iedad de
tamaños, f i los izquierdos,  derechos, dobles,  de ani l lo,  para abscesos…

Gibbins

HERRAMIENTAS HERRAJE
Legras

Ringel Hoja ancha descentrada

- Ref.: 3450 - Legra derecha. Long.: 210 mm. Peso: 155 gr.
- Ref.: 3451 - Legra izquierda. Long.: 210 mm. Peso: 155 gr.
- Hoja ancha insertada en un extremo del mango.
- Modelo para filo derecho o izquierdo.
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Legras

Ringel Hoja recta descentrada

- Ref.: 3449 - Legra derecha.
- Modelo para filo derecho.
- Long.: 210 mm.
- Peso: 160 gr.

Ringel Hoja bilateral

- Ref.: 3452 - Legra ancha. Long.: 210 mm. Peso: 155 gr.
- Ref.: 3453 - Legra extrafina abscesos. Long.: 170 mm. Peso: 75 gr.
- Dos modelos de legra bilateral con diferentes características; una
   de hoja ancha recta  para su uso habitual y otra de hoja extra fina
  para localización y limpieza de abscesos.

Ringel Anillo

- Ref.: 3455 - Anillo pequeño. Long.: 220 mm. (anillo 18x7 mm.).
  Peso: 130 gr.
- Ref.: 3454 - Anillo grande. Long.: 210 mm. (anillo 40x15 mm.). 
 Peso: 120 gr.
- Legras de doble hoja, plegada  en forma de anillo.
- Este diseño permite trabajar a  mano derecha y a mano izquierda.
- Dos tamaños: grande para la limpieza de palma y ranilla  y pequeño,
  para la limpieza de abscesos, línea blanca y zonas de difícil
  accesibilidad.

Jim Blurton

Anillo

- Ref.: 3405 - Anillo grande
- Legra de anillo grande de excelente calidad.
- Todo un campeón del mundo como es Jim Blurton fabrica sólo los
  mejores productos.
- Basados en la experiencia de Jim en forja, aleaciones y herraje.
- Mango largo.
- Las legras de anillo son usadas indistintamente por zurdos y diestros.
- Long.: 195 mm.
- Peso: 80 gr.

Anillo abscesos

- Ref.: 3404 - Anillo pequeño.
- Legra de anillo pequeño de excelente calidad.
- Especialmente indicado para hurgar abscesos y realizar pequeñas
perforaciones en la suela.
- Todo un campeón del mundo como es Jim Blurton fabrica sólo los
mejores productos.
- Basados en la experiencia de Jim en forja, aleaciones y herraje.
- Mango largo.
- Las legras de anillo son usadas indistintamente por zurdos y diestros.
- Long.: 220 mm.
- Peso: 115 gr.

Gibbins
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Legras

Hall

D Hoja curva

- Ref.: 3432 - Legra derecha.
- Legra elaborada en acero de 1ª calidad y mango de madera. Hoja
  curva adaptada a la forma cóncava de la palma.
- Afilado extra para mayor precisión y duración del mismo.
- Modelo para filo derecho.
- Fabricada en Canadá.
- Long.: 200 mm.
- Peso: 85 gr.

DL Hoja recta

- Ref.: 3433 - Legra derecha.
- Legra elaborada en acero de 1ª calidad y mango extra largo de
  madera para mejor agarre.
- Hoja recta con afilado extra para mayor precisión y duración del
 mismo.
- Modelo para filo derecho.
- Fabricada en Canadá.
- Long.: 230 mm.
- Peso: 95 gr.

Double S

Classic

- Ref.: 3442 - Legra derecha. Long.: 210 mm.   Peso: 90 gr.
- Ref.: 3443 - Legra izquierda. Long.: 210 mm.   Peso: 90 gr.
- Legras en acero de 1ª calidad y mango de madera ergonómico.
- Hoja estrecha y curva, adaptada a la forma cóncava de la palma.
- Mango largo y excelente afilado.
- Precisión de corte y cómodo manejo.
- Modelo para filo derecho o izquierdo.
- Terminación pulida de mango y hoja.

Leo

- Ref.: 3456 - Legra derecha.Long.: 220 mm. Peso: 100 gr.
- Ref.: 3457 - Legra izquierda. Long.: 220 mm. Peso: 100 gr.
- Legras en acero de 1ª calidad y mango de madera ergonómico.
- Hoja estrecha y curva, adaptada a la forma cóncava de la palma.
- Mango extra largo, hoja algo más corta y plana que el modelo
  Classic y excelente afilado.
- Precisión de corte y cómodo manejo.
- Modelo para filo derecho o izquierdo.
- Terminación pulida de mango y hoja.

Rhino

- Ref.: 3465 - Legra derecha.Long.: 210 mm. Peso: 96 gr.
- Ref.: 3466 - Legra izquierda. Long.: 210 mm. Peso: 96 gr.
- Legra de hoja concava y descentrada.
- Punta de hoja con una prominencia para una fácil limpieza de
  cascos sin deteriorar la legra o cambiar por el limpiacascos.
- Mango largo.
- Un modelo para diestros y un modelo para zurdos.
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Legras

Loop

- Ref.: 3458 - Anillo.
- Legra en acero de 1ª calidad y mango de madera ergonómico.
- Hoja bilateral de anillo con dimensiones de 55 mm. x 15 mm. y
  excelente afilado.
- Precisión de corte y cómodo manejo. Terminación pulida de mango
  y hoja.
- Long.: 210 mm.
- Peso: 100 gr.

Loop Vet

- Ref.: 3406 - Anillo pequeño.
- Legra en acero de 1ª calidad y mango de madera ergonómico.
- Hoja bilateral de anillo pequeño de diseño revolucionario.
- Long.: 220 mm.
- Peso: 95 gr.

Mustad

Hoja ancha

- Ref.: 3436 - Legra derecha. Long.: 210 mm. Peso: 90 gr.
- Ref.: 3437 - Legra izquierda. Long.: 210 mm. Peso: 90 gr.
- Ref.: 3438 - Legra bilateral.  Long.: 210 mm. Peso: 85 gr.
- Legra de acero con mango de madera de tamaño estándar.
- Hoja ancha recta que permite múltiples afilados.
- Resistente y duradera.
- Modelo con filo a la derecha, a la izquierda o bilateral.

Hoja corta

- Ref.: 3430 - Legra derecha.Long.: 200 mm. Peso: 89 gr.
- Ref.: 3431 - Legra izquierda.Long.: 200 mm. Peso: 89 gr.
- Legras elaboradas en acero de 1ª calidad con mango de madera
   ergonómico para una mayor comodidad del herrador. Pre-afiladas,
  con filo endurecido para mayor resistencia y duración de la
  herramienta.
- Hoja recta de anchura media.
- Modelo  con filo a la derecha o a la izquierda.
- Terminación pulida inoxidable.

Mango largo

- Ref.: 3434 - Legra derecha. Long.: 220 mm.Peso: 80 gr.
- Ref.: 3435 - Legra izquierda. Long.: 220 mm.Peso: 80 gr.
- Legra de acero con mango de madera más largo de lo habitual
  para mejor agarre.
- Hoja estrecha, curvada y con buen filo.
- Resistente y duradera.
- Modelo con el filo a la derecha o a la izquierda.

Double S
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Legras

Frost

Hoja ancha

- Ref.: 3415 - Legra derecha.Long.: 210 mm. Peso: 80 gr.
- Ref.: 3416 - Legra izquierda.Long.: 210 mm. Peso: 80 gr.
- Ref.: 3417 - Legra bilateral. Long.: 210 mm. Peso: 80 gr.
- Legra estándar de acero con mango de madera.
- Hoja ancha recta insertada en el borde del mango.
- Permite múltiples afilados.
- Modelo con filo a la derecha, a la izquierda o bilateral.
- Excelente relación calidad-precio.

Aesculap

300

- Ref.: 3409 - Legra derecha.
- Legra en acero de 1ª calidad con mango de madera.
- Hoja recta, fina y larga.
- Buen afilado.
- Terminación pulida de la hoja.
- Modelo con filo derecho.
- Long.: 205 mm.
- Peso: 70 gr.

302

- Ref.: 3411 - Legra derecha.
- Legra en acero de 1ª calidad con mango de madera.
- Hoja recta ancha que permite múltiples afilados.
- Terminación pulida de la hoja.
- Modelo con filo derecho.
- Long.: 205 mm.
- Peso: 90 gr.

310-311

- Ref.: 3407 - Legra derecha.Long.: 205 mm. Peso: 75 gr.
- Ref.: 3408 - Legra izquierda. Long.: 205 mm. Peso: 75 gr.
- Legra en acero de 1ª calidad con mango de madera de ébano
  para menor adherencia de la suciedad y mejor firmeza de agarre.
- Hoja recta, fina y larga.
- Buen afilado.
- Terminación pulida de la hoja.
- Modelo con filo derecho o izquierdo.
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Legras

Bilateral

- Ref.: 3426 - Legra bilateral fina 315. Long.: 205 mm.Peso: 85 gr.
- Ref.: 3427 - Legra bilateral mediana 316. Long.: 205 mm. Peso: 85 gr.
- Ref.: 3414 - Legra bilateral ancha  317.   Long.: 205 mm. Peso: 90 gr.
- Legras en acero de 1ª calidad con mango de madera.
- Dos filos para trabajar a mano derecha e izquierda con una sola
  herramienta.
- Modelos en tres tipos de hojas: ancha, mediana y fina.
- Excelente afilado.
- Terminación pulida de la hoja.

320

- Ref.: 3412 - Legra derecha.
- Legra de las mismas características que la anterior pero con afilado
 extra para trabajos muy finos.
- Diseño específico de la zona de corte para permitir un mejor afilado
  y un corte más delicado.
- Modelo con filo derecho.
- Long.: 205 mm.
- Peso: 70 gr.

Blacksmith

Doble para martillo

- Ref.: 3448 - Legra martillo.
- Adiós a las suelas y ranillas duras!! Legra para utilizar con martillo de
  nylon en lugar de la legra.
- Filo curvo que permite seguir la forma cóncava de la suela.
- Acero de 1ª calidad, filo doble y mango de madera.

Mustad

- Ref.: 3439 - Cuchilla corte. Long.: 360 mm. Peso: 265 gr.
- Ref.: 3413 - Cuchilla corte. Long.: 340 mm. Peso: 220 gr.
- Ref.: 3440 - Cuchilla corte. Long.: 280 mm. Peso: 165 gr.
- Cuchilla de corte en acero de excelente calidad y con muy buen
  afilado.
- Mango antideslizante de plástico negro.
- Tres medidas diferentes para cubrir las distintas necesidades; a
  mayor longitud, mayor anchura de hoja.
- Además, el modelo 340 tiene la hoja más gruesa.
- Excelente relación calidad-precio.

HERRAMIENTAS HERRAJE
Cuchillas de corte

Aesculap
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Cuchillas de corte

Frost

- Ref.: 3400 - Cuchilla corte. Long.: 360 mm. Peso: 265 gr.
- Ref.: 3401 - Cuchilla corte. Long.: 280 mm. Peso: 175 gr.
- Ref.: 3402 - Cuchilla corte. Long.: 280 mm. Peso: 165 gr.
- Cuchilla de corte en acero de excelente calidad y con muy buen
  afilado.
- Mango antideslizante de plástico rojo.
- Tres medidas diferentes para cubrir las distintas necesidades; a
  mayor longitud, mayor anchura de hoja.
- El modelo en 280 mm. tiene dos anchuras diferentes.

Pujavante

- Ref.: 7162 - Pujavante.
- Herramienta tradicional para rebajado de palma y ranilla.
- Su utilización requiere una gran experiencia.
- Cuerpo de acero y mango de madera.

Airex

- Ref.: 3468 - Cuchilla Corte.
- Cuchilla de corte en acero forjado.
- Fabricado en Italia.
- Long.: 300 mm.
- Peso: 230 gr.

Zorro

HERRAMIENTAS HERRAJE
Desclavadores

Double S

- Ref.: 3560 - Desclavador derecho. Long.: 170 mm. Peso: 173 gr.
- Ref.: 3561 - Desclavador izquierdo. Long.: 170 mm. Peso: 173 gr.
- Fabricadas en acero forjado.
- Mango de madera.
- Excelente diseño.
- Dos modelos, uno para diestros y el otro para zurdos.
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Desclavadores

- Ref.: 3500 - Desclavador.
- Elaborado en acero forjado Cromo Vanadium.
- Calidad excelente y larga duración.
- Terminación pulida.
- Long.: 150 mm.
- Peso: 395 gr.

G.E.

- Ref.: 3525 - Desclavador.
- Acero forjado de excelente calidad, endurecido para conseguir mayor
  duración de la herramienta.
- Color negro.
- Long.: 145 mm.
- Peso: 245 gr.

Mustad

- Ref.: 3548 - Desclavador.
- Acero forjado.
- Excelente relación calidad-precio.
- Protección anti-óxido.
- Color: rojo.
- Long.: 150 mm.
- Peso: 395 gr.

Ariex

Diamond

C7

- Ref.: 3501 - Desclavador.
- Acero forjado.
- Long.: 145 mm.
- Peso: 348 gr.
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Cuchillas de muescas

Double S

Doble

- Ref.: 3565 - Cuchilla muescas.
- Cuchilla de muescas doble en acero inoxidable de primera calidad.
  Excelente diseño y manejabilidad. Mango de madera.
- Long.: 175 mm.
- Peso: 138 gr.

Simple

- Ref.: 3558 - Cuchilla Muescas derecha.Long.: 155 mm. Peso: 141gr.
- Ref.: 3559 - Cuchilla Muescas izquierda.Long.: 155 mm. Peso: 141 gr.
- Acero inoxidable de primera calidad.
- Excelente diseño y manejabilidad.
- Mango de madera.
- Un modelo para diestros y un modelo para zurdos.

Victorinox

- Ref.: 3504 - Cuchilla muescas.
- Acero de primera calidad, endurecido para conseguir mayor
  duración de la herramienta.
- Para diestros y zurdos.
- Color: negro.
- Long.:155 mm.
- Peso: 150 gr.

Mustad

- Ref.: 3549 - Cuchilla muescas.
- Acero forjado de excelente calidad, endurecido para conseguir
 mayor duración de la herramienta.
- Robusta y manejable.
- Para diestros y zurdos.
- Color: negro.
- Long.: 150 mm.
- Peso: 210 gr.

Ariex

- Ref.: 3547 - Cuchilla muescas.
- Acero forjado.
- Protección anti-óxido.
- Color: rojo.
- Excelente relación calidad-precio.
- Long.: 175 mm.
- Peso: 195 gr.
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Afilado

- Ref.: 3441 - Afilador metal.
- Afilador de metal tipo carnicero con alto porcentaje de diamante y
 mango de plástico.
- Perfil ovalado para filos curvos y extremos de las legras.
- Long.: 280 mm.
- Peso: 130 gr.

Mustad

Save Edge

Velthuis

Luwex

- Ref.: 3467 - Afilador metal.
- Afilador de metal tipo carnicero con alto porcentaje de diamante
  y mango de plástico.
- Long.: 380 mm.
- Peso: 165 gr.

- Ref.: 3421 - Afilador metal.
- Afilador de metal con diamante, tipo carnicero con mango de plástico.
- Perfil ovalado para filos curvos y extremos de las legras.
- Long.: 275 mm.
- Peso: 75 gr.

Piedra semicircular

- Ref.: 3419 - Piedra afilar.
- Piedra de afilar de gramaje fino y perfil ovalado para afilar legras,
  incluso la parte curva.
- Peso: 110 gr.

Piedra ancha

- Ref.: 3420 - Piedra afilar.
- Piedra de afilar con dos caras de diferente gramaje.
- Perfil rectangular.
- Para herramientas con filo recto.
- Peso: 195 gr.

Luwex

Super Sharpener

- Ref.: 6530 - Afilador.
- Ref.: 6529 - Banda repuesto corta.
- Ref.: 65291 - Banda repuesto larga.
- Afilador eléctrico  para cuchillas y legras.
- Se acopla al taladro para hacer rotar la cinta afiladora.
- Velocidad regulable según el taladro.
- Acabado profesional.
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Afilado

Vallorbe

Limas planas

- Ref.: 3469 - Lima afilar plana. Long.: 150 mm.
- Ref.: 3470 - Lima afilar plana. Long.: 200 mm.
- Ref.: 34691 - Mango Repuesto para Lima 150 mm. long.
- Ref.: 34701 - Mango Repuesto para Lima 200 mm. long.
- Limas planas para afilado de herramientas (cuchillas, tenazas…)
- Dos modelos de medidas diferentes: 150 mm. y 200 mm. de largo.
- Estuche individual.
- Cada lima tiene su propio mango (se venden aparte).

Estuche 3 limas redondas

- Ref.: 3471 - Estuche Limas Afilar Redondas.Long.: 150 mm.
  Diám.: 4,8 mm.
- Ref.: 3472 - Estuche Limas Afilar Redondas.Long.: 150 mm.
  Diám.: 5,5 mm.
- Ref.: 34721 - Mango Repuesto para Lima.Long.: 200 mm.   
  Diám.: 4,8 ó 5,5 mm.
- Limas redondas para el afilado de las legras.
- Dos modelos de medidas diferentes: 150 mm. largo x 4,8 mm.
  diámetro y 200 mm. largo x 5,5 mm. diámetro.
- Artículos vendidos en estuches de tres piezas.
- Ambas limas tienen su propio mango (se venden aparte).

- Ref.: 3423 - Muela afilar.
- Muela de afilar para esmeril.
- Para filos rectos.
- Diámetro.: 150 mm.
- Peso: 835 gr.

Muela lisa

Muela ranurada

- Ref.: 3422 - Muela afilar.
- Muela para esmeril, ranurada para afilar
  las puntas de las legras.
- Diámetro: 150 mm.
- Peso: 660 gr

Disco pulir tela

- Ref.: 3424 - Disco pulir.
- Disco en tela para pulidos con esmeril.
- Diámetro.: 200 mm.
- Peso: 380 gr.



101

HERRAMIENTAS HERRAJE
Afilado

Pasta pulidora

- Ref.: 3425 - Pasta afilar.
- Pasta para aplicar en los discos
  durante el proceso de pulido con
  esmeril.
- Peso: 1065 gr.

- Vaciamos, afilamos y pulimos legras a mano, de una en una para conseguir un corte óptimo.
- Como consecuencia del corte artesanal Eki, pueden existir diferencias en los acabados debido al
  tratamiento individual de cada una de las herramientas.
- Se afilan manualmente tanto legras sencillas como legras dobles.

Servicio de afilado

Mustang N.C.

Compás

- Ref.: 3508 - Compás.
- Compás para medir el ángulo de inclinación de la pared del casco
  y para comprobar el aplomo.
- Fabricado en USA.
- Peso: 215 gr.

Finnegan

Compás

- Ref.: 3533 - Compás.
- Compás para medir el ángulo de inclinación de la pared del casco,
  el equilibrio latero-medial y para asegurar el aplomo correcto.
- Fácil de utilizar, reduce los riesgos de lesiones y el desequilibrio en
  el casco.
- En pocos segundos puede verificar el aplomo.
- Fabricado en USA.
- Peso: 370 gr.

Jim Blurton

Regla en T

- Ref.: 3502 - Regla.
- Manufacturada en acero sirve para medir y
  nivelar el casco con relación al miembro.
- Longitud: 330 mm.
- Peso: 269 gr.

HERRAMIENTAS HERRAJE
Mediciones
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Mediciones

Calibre

- Ref.: 6508 - Calibre.
- Calibre medidor en acero inoxidable pulido,
  con sonda de profundidad.
- Mide hasta 160 mm.

HERRAMIENTAS HERRAJE
Carros y Cajas Herramientas

Blacksmith

Colloeni

Estándar

- Ref.: 3542 - Carro.
- Práctico carro para tener todas las herramientas a mano durante
 el proceso de herrado.
- Muy ligero, fabricado en aluminio.
- Una  balda, asa y ruedas para facilitar el movimiento.
- Fabricado en Italia.
- Dimensiones: 460 mm. x 305 mm. x 300 mm.
- Peso: 5,230 kg.

Extra

- Ref.: 3543 - Carro.
- Práctico carro para tener todas las herramientas a mano durante
 el proceso de herrado.
- Muy ligero, fabricado en aluminio.
- Dos baldas, asa y ruedas para facilitar el movimiento.
- Opción de cajón móvil (sobre pedido).
- Fabricado en Italia.
- Dimensiones: 520 mm. x 305 mm. x 340 mm.
- Peso: 6,880 kg.

Magic Dream

- Ref.: 3563 - Carro.
- Carro de herramientas grande y ligero fabricado en aluminio y
  poliuretano.
- Ruedas grandes y robustas.
- Amplios espacios para las herramientas y herraduras.
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Carros y Cajas Herramientas

Caja plástico

- Ref.: 6504 - Caja plástico. Dimensiones: 445 mm. x 235 mm. x 230 mm.
- Ref.: 6521 - Caja plástico. Dimensiones: 580 mm. x 285 mm. x 290 mm.
- Caja de herramientas en plástico muy resistente y ligera.
- Diferentes compartimentos, bandejas y estuche.
- Asa para facilitar el transporte.
- Color: negro y rojo.

Caja Metálica

- Ref.: 3510 - Caja metálica.
- Caja de herramientas tradicional realizada en metal con varios
 compartimentos y asa para transporte. Color azul.
- Dimensiones: 500 mm. x 210 mm. x 190 mm.
- Peso: 3,700 kg.

Zubi Ondo

Saco cuero

- Ref.: 3556 - Saco transporte.
- Saco de cuero de 1ª calidad, muy práctico para transportar las
  herramientas y protegerlas contra la humedad y los golpes.
- Apropiada para transportar las herramientas a cursos y clinics, así
  como kit de emergencia en concursos y travesías.
- Color: marrón.

Mustad

Saco Lona

- Ref.: 3550 - Saco transporte.
- Saco de nylon, práctico, resistente y ligero para transportar las
  herramientas y protegerlas contra la humedad y los golpes.
- Apropiada para transportar las herramientas a cursos y clinics, así
  como  kit de emergencia en concursos y travesías.
- Varios compartimentos y prácticas asas para su transporte.
- Color: azul.
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Trepiés

TREPIÉS

Los  t rep iés  ev i tan sobrees fuerzos  y  ayuda a preven i r  les iones  lumbares  en e l  her rador .  Ex i s ten  d i fe rentes
modelos,  unos fabr icados en acero otros  en alumin io y ot ros  en pol iuretano.  Las bases de apoyo son o bien
un disco circular que es el  apropiado para superf icies planas y los propiamente dichos trepiés que t ienen una
base de apoyo de t res patas y que son las mejores para terrenos i r regulares.

Weiss

Ajustable, 2 soportes, 3 patas

- Ref.: 3557 - Trepié + soporte.
- Esto sí es un trepié real ya que tiene tres pies y no una base circular.
- Ideal para asentarlo debidamente en terrenos irregulares.
- Se ajusta en altura y tiene compartimentos para las herramientas
  y cabezales recambiables según la actividad.
- Color: negro.
- Altura mínima: 50 cm.

Plegable

- Ref.: 3544 - Trepié.
- Trepié ligero y práctico, especialmente indicado para el remachado
  y terminación del herrado.
- Color: negro.
- Dimensiones: 550 mm. largo x alto 350 mm.
- Peso: 5,750 kg.

Ajustable, 3 soportes, disco

- Ref.: 3545 - Trepié.
- Trepié para sujetar las extremidades del caballo con cabezales
  recambiables según la actividad.
- Se ajusta en altura, base circular y compartimentos para las
 herramientas.
- Color: negro.
- Altura mínima: 50 cm.
- Peso: 6 kg.

Soporte Nylon

- Ref.: 3530 - Soporte para trepié.
- Soporte de nylon para trepié
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Trepiés

Ajustable + soporte

- Ref.: 3527 - Trepié.
- Trepié robusto de acero para sujetar las extremidades del caballo
  con cabezales recambiables según la actividad.
- Se ajusta en altura, base circular y compartimentos para las
  herramientas.
- Protección anti-óxido.
- Color: verde.
- Peso: 6 kg.

Blacksmith

Ajustable + soporte, 3 patas

- Ref.: 3567 - Trepié + soporte.
- Ligero y robusto trepié de aluminio con tres patas de apoyo, ideal
  para terrenos irregulares, con cabezales recambiables según la
  actividad.
- Se ajusta en altura y tiene compartimentos para las herramientas..
- Color: aluminio.
- Longitud: 510 mm.
- Peso: 4350 gr.

Ajustable + soporte, base redonda

- Ref.: 3566 - Trepié + soporte.
- Ligero y robusto trepié de aluminio para sujetar las extremidades
  del caballo con cabezales recambiables según la actividad.
- Se ajusta en altura, base circular y compartimentos para las
  herramientas.
- Color: aluminio.
- Longitud: 520 mm.
- Peso: 4000 gr.

Ajustable + soporte Floe

- Ref.: 3529 - Trepié + soporte.
- Ligero, silencioso e irrompible trepié fabricado en poliuretano y
  aluminio.
- Base circular.

Colleoni
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Varios

Jim Blurton

Posa herraduras en caliente

- Ref.: 4130 - Tenaza posa herraduras.
- Esta tenaza posa herraduras ofrece unas puntas o extremos con
  forma cónica como las cabezas de los clavos para asegurar una
   segura y firme sujeción de las herraduras y le permite utilizarla en
 una amplia gama de tamaños de herradura.
- Long.: 347 mm.
- Peso: 460 gr.

Weiss

Posa herraduras en caliente

- Ref.: 4119 - Tenaza posa herraduras.
- Práctica herramienta para sujetar la herradura caliente y aplicarla
  sobre el casco con varios puntos de apoyo.
- Además, evita el riesgo de quemaduras.
- Para herraduras mecánicas estándar.
- Long.: 265 mm.
- Peso: 545 gr.

Colleoni

DED (Digital Extensor Device)

- Ref.: 3526 - Medidor.
- Herramienta para medir en un examen de cojera la capacidad de
  extensión de los miembros anteriores inclinando y elevando el DED.
  Está fabricada en aluminio, la base es semicircular para facilitar la
  elevación y posee una capa de caucho para evitar que resbale
  la pata.
- Un ángulo graduado junto con un nivel de burbuja de aire sirven
 para  medir grado de inclinación.

Double S

Limpiacascos

- Ref.: 3562 - Limpiacascos.
- Limpiacascos de lujo.
- Mango ergonómico de madera.
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Yunques Herrador

- Ref.: 4228 - Yunque.
- Bigornia redondeada, nido de golondrina para pestañas, cuadrado para
  tajadera y salientes al final de la tabla si tienen que manipularse herraduras
  en frío.
- Tabla amplia para mayores posibilidades de forja (280 mm. x 100 mm.).
- Por su peso, resistencia y características es el yunque básico portátil apropiado
  para cualquier herrador.
- Dimensiones: largo 490 mm. x alto 220 mm.
- Peso: 34 kg.

Eki

YUNQUES EKI

Los yunques Ek i  son el  resul tado de la unión de var ias caracter í s t icas esenciales para obtener productos de
total  garant ía y cal idad.
En  e l los  convergen la  ampl ia  t rad ic ión  en e l  t rabajo  de l  acero  de los  p rofes iona les  que lo  e laboran,  la
funcional idad del  d i seño en e l  que han intervenido her radores  de gran prest ig io mundia l  y  la  cal idad del
acero en la que están fabr icados (más de 64 Rockwel l ) .
Tampoco debemos olvidar que el hecho de ser de fabricación propia abarata mucho los costes de transporte
y aduanas,  obteniendo una excelente re lación cal idad-precio.

XL

- Ref.: 4232 - Yunque.
- Yunque bimetálico con base de aluminio y cuerpo de acero.
- Lleva intercalada una placa de goma especial que, junto a la base de aluminio
  hace de este yunque uno de los más amortiguantes del mercado.
- Tabla extra ancha (362 mm. x 110 mm.), bigornia oval, nido de golondrina,
  cuadrado para tajadera y salientes al final de la tabla por si hay que manipular
  herraduras en frío.
- Debido a su base de aluminio conseguimos un yunque de grandes dimensiones
  pero con un peso reducido.
- Apropiado como yunque portátil o fijo, colabora en la buena salud ósea y
  muscular del profesional.
- Dimensiones: largo 642 mm. x alto 245 mm.
- Peso: 43 kg.

Futur Anvil

Modelo I

- Ref.: 4200 - Yunque.
- Yunque de acero con base de aluminio para disminuir el peso y mejorar la
  absorción de vibraciones.
- La bigornia es redondeada al principio u ovalada al final.
- Nido de golondrina para hacer pestañas, dos sobresalientes al final de la tabla
  para trabajar las herraduras en frío. Cuadro para tajadera de 25,4 mm.
- Fabricado en USA.
- Dimensiones tabla: 368 mm. x 89 mm.
- Peso: 38 kg.
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Yunques Herrador

Futur Anvil

Modelo III

- Ref.: 4201 - Yunque.
- Yunque de acero con base de aluminio para disminuir el peso y mejorar la
  absorción de vibraciones.
- Su gran bigornia es ligeramente redondeada.
- Nido de golondrina para hacer pestañas, dos sobresalientes al final de la tabla
  para trabajar las herraduras en frío. Cuadro para tajadera de 25,4 mm.
- Fabricado en USA.
- Dimensiones tabla: 420 mm. x 102 mm.
- Peso: 46 kg.

Modelo IV

- Ref.: 4227 - Yunque.
- Yunque de acero de última generación con diseño ergonómico pensado para
  mayor comodidad del herrador.
- Bigornia curva y cónica y base de aluminio para disminuir el peso y mejorar la
  absorción de vibraciones. Su gran bigornia es ligeramente redondeada.
- Nido de golondrina para hacer pestañas, dos sobresalientes al final de la tabla
  para trabajar las herraduras en frío.
- Cuadro para tajadera de 25,4 mm.
- Fabricado en USA.
- Dimensiones tabla: 420 mm. x 105 mm.
- Peso: 45 kg.

YUQUES Y ACCESORIOS
Yunques Tradicionales

Emi

Tradicional

- Ref.: 4211 - Yunque.  Dimensiones: largo 460 mm. x alto 120 mm.  Ancho tabla: 105 mm.   Peso: 15 kg.
- Ref.: 4203 - Yunque.  Dimensiones: largo 500 mm. x alto 140 mm.  Ancho tabla: 110 mm.   Peso: 20 kg.
- Ref.: 4204 - Yunque.  Dimensiones: largo 540 mm. x alto 160 mm.  Ancho tabla: 115 mm.   Peso: 30 kg.
- Ref.: 4205 - Yunque.  Dimensiones: largo 600 mm. x alto 190 mm.  Ancho tabla: 130 mm.   Peso: 45 kg.
- Ref.: 4206 - Yunque.  Dimensiones: largo 645 mm. x alto 210 mm.  Ancho tabla: 135 mm.   Peso: 55 kg.
- Ref.: 4217 - Yunque.  Dimensiones: largo 745 mm. x alto 250 mm.  Ancho tabla: 145 mm.   Peso: 75 kg.
- Ref.: 4207 - Yunque.  Dimensiones: largo 775 mm. x alto 270 mm.  Ancho tabla: 150 mm.   Peso: 90 kg.
- Yunques de acero de calidad extra con formas tradicionales, base de cuatro patas y bigornia circular.
- Gran variedad de pesos.
- Para utilizar como yunque portátil o fijo.
- Fabricado en España.
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Moldeadores

Ollöv

Moldeador herraduras

- Ref.: 4231.
- Esta práctica herramienta permite moldear las herraduras Ollöv sin necesidad

de golpear con el martillo de forja por lo que no se producirán transformaciones
en la tabla, ranuras o claveras.

Mustad

Centurión

- Ref.: 6524 - Equipo básico.   Peso: 45 Kg.
- Ref.: 6525 - Accesorio para ramplones.
- Ref.: 6526 - Kit de transporte.
- Evite esfuerzos innecesarios con esta máquina que da forma, adapta y moldea
  con precisión todo tipo de herraduras ya sean de acero, aluminio o material
  plástico, en todas las tallas y secciones.
- Centurión requiere un mínimo esfuerzo y permite controlar totalmente la
  modificación de las herraduras incluso en fracciones de milímetro, por medio
  de su sencilla palanca de mando.
- Esta máquina funciona a través de una prensa hidráulica impulsada por una
  bomba eléctrica de 230 voltios. Disponible el equipo básico que se irá
  completando con accesorios que permitirán realizar agujeros para ramplones,
  estampas de clavos, cortar talones, etc. Se pliega para ocupar menos espacio
  y tiene un cómodo sistema de transporte...
- Presión de trabajo: < 250 bar.
- Presión: 9 TM.

Weiss

Tornillo/muelle

- Ref.: 4224 - Mesa yunque 3 patas. Peso aprox.: 18,50 kg.
- Ref.: 4225 - Mesa yunque 4 patas. Peso aprox.: 19,20 kg.
- Ref.: 4230 - Mesa yunque grande 4 patas.Peso aprox.: 20,80 kg.
- Mesa de metal adaptable a cualquier tipo de yunque.
- Modelo de tres y cuatro patas para modelos estándar y de cuatro patas para
  yunques grandes.
- Plegable y ligera, de sujeción rápida. Incluye pequeña mesa de trabajo y un
  práctico tornillo a pedal.

YUQUES Y ACCESORIOS
Mesas para Yunque
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Mesas para Yunque

- Ref.: 4218 - Mesa yunque.
- Mesa extra ligera para yunque fabricada con superficie de madera y patas
  de aluminio.
- Gran absorción de ondas de impacto.
- Tres patas regulables en altura.
- Adaptable a cualquier tipo de yunque.
- Fabricada en Italia.
- Dimensiones: 430 mm. x 290 mm.
- Peso: 14,20 kg.

Blacksmith

- Ref.: 4220 - Mesa yunque.
- Mesa ligera para yunque fabricada con superficie de madera y patas de
  aluminio.
- Gran absorción de ondas de impacto.
- Tres patas regulables en altura.
- Adaptable a cualquier tipo de yunque.
- Fabricada en USA.
- Dimensiones: 500 mm. x 380 mm.
- Peso aprox.: 26 kg.

Delta

Emi

Base madera

- Ref.: 4229 - Mesa yunque.
- Base para yunque elaborada en madera de fresno.
- Forma prismática.
- Apropiada para talleres fijos y adaptable a todos los tamaños y pesos.
- Fabricada en España.
- Dimensiones: 410 mm. x 410 mm. x 650 mm. (alto).
- Peso aprox.: 70 kg.

Blacksmith

Tornillo cuello cisne

- Ref.: 4223 - Tornillo.
- Práctico tornillo en acero adaptable a cualquier superficie.
- Fabricado en Italia.
- Peso aprox.: 6,5 kg.

YUQUES Y ACCESORIOS
Accesorios
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YUQUES Y ACCESORIOS
Accesorios

Weiss

Tornillo a pedal

- Ref.: 4226 - Tornillo.
- Práctico tornillo en acero de sujeción a pedal con resorte para mesa de yunque.
- Peso aprox.: 4,6 kg.

G.E.

Tajadera

- Ref.: 4117 - Tajadera recta. Peso: 615 gr.
- Ref.: 4116 - Tajadera V. Peso: 585 gr.
- Tajadera de acero de excelente calidad con filo endurecido para mayor
  resistencia.
- Se utiliza para cortar acero en caliente, sobre todo los callos de las herraduras
  (en V) o barras para soldar y cortes rectilíneos en general (recta).
- Se coloca en el cuadradillo del yunque.
- Fabricada en USA.

HORNOS Y FRAGUAS · BLACKSMITH

Robustos hornos de fabricación homologados según las normas de la CEE.
Sobre pedido, opciones extra:
1.- Interior recubierto de acero refractario.
2.- Regulador independiente de cada quemador.
3.- Puerta vertical.
4.- Con y sin puerta.
5.- Rejilla de protección de aislante de base.
Consultar precios y plazos de entrega.

Blacksmith

Modelo R

- Ref.: 4338 - Horno a gas.
- Forma cilíndrica con dos quemadores, encendido electrónico y regulador
  de presión.
- Aislante termo refractario en fibra cerámica de 50/80 mm.
- Temperatura máxima: 1350 ºC.
- Medidas ext.: 450 x 410 x 330 mm.
- Medidas int.: 100 x 270 x 220 mm.
- Peso: 27 kg.

HORNOS Y FRAGUAS
Hornos a gas
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HORNOS Y FRAGUAS
Hornos a gas

Velthuis

Modelo Q

- Ref.: 4337 - Horno a gas.
- Forma rectangular con dos quemadores, encendido electrónico y regulador
  de presión.
- Aislante termo refractario en fibra cerámica de 50 mm.
- Temperatura máxima: 1350 ºC.
- Medidas ext.: 410 x 380 x 300 mm.
- Medidas int.: 100 x 280 x 210 mm.
- Peso: 30 kg.

Modelo P

- Ref.: 4341 - Horno a gas.
- Ref.: 4342 - Horno a gas (sin puerta).
- Forma rectangular con un quemador, encendido electrónico y regulador de
  presión (en el modelo con puerta).
- Aislante termo refractario en fibra cerámica de 50/80 mm.
- Temperatura máxima: 1300 ºC.
- Medidas ext.: 410 x 310 x 310 mm.
- Medidas int.: 100 x 200 x 210 mm.
- Peso: 21 kg.

HME

- Ref.: 4332 - Horno a gas.
- Horno a gas propano resistente y duradero.
- Un quemador con encendido manual.
- Sin puerta pero produce calor rápido y eficaz.
- Permite tener a la vista las piezas que se trabajan.
- Ligero y cómodo para transportar gracias a que incorpora dos asas.
- Consumo reducido.
- Medidas ext.: 310 mm. x 330 mm. x 300 mm.
- Medidas int.: 260 mm. x 240 mm. x 110 mm.
- Peso: 20 kg.

Quemador para HME

- Ref.: 4499 - Quemador.
- Quemador de repuesto para el horno modelo HME.
- Se cambia muy fácilmente.

Weiss

Universal

- Ref.: 4340 - Soporte horno gas.
- Soporte extensible para horno a gas, ajustable a diferentes tamaños.
- Apropiado para transporte en taller móvil.
- Amortigua los golpes ya que el horno va suspendido.
- Fácil instalación.
- Dimensiones: Base 200mm x 200 mm. Largo de brazo: 530 mm.
- Peso: 9 kg.

Blacksmith
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HORNOS Y FRAGUAS
Hornos a Gas

NC Tools

Manómetro regulador

- Ref.: 4458 - Manómetro regulador.
- Para regular la presión de propano hacia el quemador.
- Normalmente se fija una sola vez, se aprieta la contratuerca y no se mueve
  nunca más.

Emi

FE 1000

- Ref.: 4306 - Fragua FE 1000. Hogar: 1000 mm. x 1000 mm. Dimensiones ext.: alto 2280 mm. x ancho 1000 mm.
  x fondo 1000 mm. Peso: 150 kg.
- Ref.: 4317 - Fragua FE 1000 sin campana. Hogar: 1000 mm. x 1000 mm. Dimensiones ext.: alto 2285 mm.
  x ancho 1000 mm. , altura hogar 800 mm. Peso: 150 kg.
- Fragua fija de carbón provista de tobera con registro de aire.
- El electro ventilador es para corriente alterna trifásico/monofásica 200/380v. 50 p.
- Campana para canalizar gases y humos.
- Fabricada en España.

FE 1, 2, 3

- Ref.: 4307 - Fragua FE 1. Hogar: 500 mm. x 600 mm. Dimensiones ext.: alto 850 mm. x ancho 585 mm.
x fondo 680 mm. Peso: 28 kg.

- Ref.: 4330 - Fragua FE 2. Hogar: 640 mm. x 700 mm. Dimensiones ext.: alto 850 mm. x ancho 685 mm.
  x fondo 780 mm. Peso: 32 kg.
- Ref.: 4320 - Fragua FE 3. Hogar: 750 mm. x 820 mm.  Dimensiones ext.: alto 850 mm. x ancho 840 mm.
  x fondo 900 mm. Peso: 40 kg.
- Iguales características que la anterior pero con dimensiones más reducidas del hogar y sin campana
  extractora.

FM 1, 2, 3

- Ref.: 4308 - Fragua FM 1. Hogar: 500 mm. x 600 mm. Dimensiones ext.: alto 850 mm. x ancho 585 mm.
  x fondo 680 mm. Peso: 28 kg.
- Ref.: 4325 - Fragua FM 2. Hogar: 640 mm. x 700 mm. Dimensiones ext.: alto 850 mm. x ancho 685 mm.
  x fondo 780 mm. Peso: 32 kg.
- Ref.: 4318 - Fragua FM 3. Hogar: 750 mm. x 820 mm. Dimensiones ext.: alto 850 mm. x ancho 840 mm.
  x fondo 900 mm. Peso: 40 kg.
- Iguales características que las anteriores pero sin campana extractora y con ventilador manual.

Disponemos de todo tipo de repuestos para fraguas de carbón. Consulte sin compromiso. Todos los modelos de fraguas a carbón
tienen un plazo de entrega de 15 a 30 días.

HORNOS Y FRAGUAS
Fraguas
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HORNOS Y FRAGUAS
Accesorios

Blacksmith

Kit refractario modelo Q

- Ref.: 44911 - Kit refractario.
- Kit aislante interior para el modelo de horno Blacksmith Q.

Fibra para puerta modelo P

- Ref.: 44922 - Fibra para puerta.
- Kit aislante para puerta del modelo de horno Blacksmith P.

Emi

Ventilador

- Ref.: 4309 - Ventilador eléctrico pequeño. Dimensiones: alto 240 mm. x ancho 250 mm. x grosor
  230 mm. Peso aprox.: 10 kg. Potencia: 0,12 CV. Caudal: 150 m3 x h.
- Ref.: 4305 - Ventilador eléctrico grande. Dimensiones: alto 290 mm. x ancho 350 mm. x grosor
  270 mm. Peso aprox.: 22 kg. Potencia: 0,25 CV. Caudal: 300 m3 x h.
- Ventilador eléctrico para fragua de carbón.
- Corriente alterna trifásico/monofásica 220/380 v.

Tobera o boca de aire

- Ref.: 4324 - FE 1.
- Ref.: 4334 - FE 2.
- Ref.: 4326 - FE 3.
- Ref.: 4311 - FM 1.
- Ref.: 4327 - FM 2
- Ref.: 4323 - FM 3.

Ventilador manual para fragua

- Ref.: 4310 - Ventilador manual.
- Iguales características que las anteriores pero sin campana extractora y con ventilador manual.
- Dimensiones: alto 240 mm. x ancho 250 mm. x grosor 230 mm.
- Peso aprox.: 5 kg.

Rejilla para fragua

- Ref.: 4328 - Rejilla para fragua.
- Rejilla de fragua para entrada de aire por el centro de la mesa de la fragua.
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HERRAMIENTAS DE FORJA
Martillos y mazas

Flatland

- Ref.: 4139 - Martillo forja. Peso: 900 gr.
- Ref.: 4140 - Martillo forja. Peso: 1100 gr.
- Ref.: 41391 - Mango repuesto.
- Martillos de forja de calidad extra cuya principal característica es su diferente
  proceso de temple en el centro del cuerpo (más flexible y absorbente de
  choques) y en los extremos de contacto (endurecidos para una mayor resistencia
  y durabilidad).
- Muy bien equilibrados ya que el peso queda distribuido por igual a partir del
  punto medio de la cabeza.
- El mango es más largo de lo normal para que el usuario lo corte a su medida.
- Made in USA.

HERRAMIENTAS DE FORJA

Las herramientas de for ja suelen estar  sometidas a elevadas temperaturas por lo que en ocasiones pierden
el temple y se vuelven f rági les,  rompiéndose con faci l idad.
Es obl igación del profesional conocer el modo de uti l izar estas herramientas y el mantenimiento que necesitan
para su conservación en buenas condiciones.
Recuerda que una herramienta en buen estado faci l i ta el  t rabajo y reduce t iempo y costes.

Jim Blurton

- Ref.: 4102 - Martillo forja. Peso: 1135 gr.
- Ref.: 41021 - Mango repuesto.
- Un campeón del mundo de forja, Jim Blurton, que cuida y fabrica sus
 herramientas sólo podía crear lo mejor.
- Tal vez rompa el mango si lo usa mucho, es por ello que también lo ofertamos.
  Se trata de mangos de fresno.

Mustad

Cabeza cuadrada

- Ref.: 4128 - Martillo forja.
- Martillo de forja con las mismas características de calidad que los anteriores.
- La diferencia reside en su cabeza que tiene una cara redondeada y la otra
  cuadrada y plana con mayor superficie de golpeo.
- Peso: 1200 gr.

- Ref.: 4100 - Martillo forja. Peso: 1065 gr.
- Ref.: 4113 - Martillo forja. Peso: 950 gr.
- Ref.: 4122 - Mango repuesto.
- Martillo de acero de 1ª calidad, endurecido para mejor conservación de las
  superficies de golpeo.
- Muy bien equilibrado.
- Cabeza con una cara circular plana  y otra redondeada.
- Mango de madera de sección ovalada y extra largo para cortar a medida.
- Foto: 4100, 4122.
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HERRAMIENTAS DE FORJA
Martillos y Mazas

Diamond

- Ref.: 4103 - Martillo forja. Peso: 1200gr.
- Ref.: 4104 - Martillo forja. Peso: 800 gr.
- Martillo de acero de 1ª calidad, endurecido para mejor conservación de las
  superficies de golpeo.
- Muy bien equilibrado.
- Cabeza con una cara circular plana y otra redondeada.
- Mango de madera de sección ovalada para adaptarse mejor a la mano.
- Dos modelos: estándar y extra ligero.
- Fabricado en USA.

JAF

- Ref.: 4101 - Martillo forja. Peso: 980 gr.
- Ref.: 4148 - Mango repuesto.
- Martillo de acero de calidad superior muy bien equilibrado realizado en aleación
  de acero especial para mayor duración de la herramienta.
- Cabeza con caras circulares, una plana y otra convexa.
- Mango ergonómico de madera.
- Terminación pulida.
- Fabricado en Reino Unido.

Ariex

Cabeza cuadrada

- Ref.: 4129 - Martillo forja.
- Martillo de forja realizado en acero con mango de madera.
- Excelente relación calidad-precio.
- Cabeza con una cara cuadrada plana y otra semiesférica.
- Peso: 1055 gr.

HERRAMIENTAS DE FORJA
Martillos para Pestañas

Flatland

- Ref.: 4141 - Martillo pestañas.
- Elaborado en aleación de acero 4140 de primera calidad.
- Diseñado para realizar un trabajo eficaz.
- Son ligeramente más flexibles en el extremo de impacto para absorber las
 vibraciones del golpe y el extremo de estampado está endurecido para una
  mayor resistencia y durabilidad.
- Perfectamente equilibrados ya que el peso se distribuye por igual en ambos
   extremos impidiendo la desviación del martillo al golpear.
- Fabricado en  USA.
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HERRAMIENTAS DE FORJA
Martillos para Pestañas

Cabeza balón

- Ref.: 4143 - Martillo pestañas.
- Elaborado en aleación de acero 4140 de primera calidad.
- Diseñado para realizar un trabajo eficaz.
- Son ligeramente más flexibles en el extremo de impacto para absorber las
  vibraciones del golpe y el extremo de estampado está endurecido para una
  mayor resistencia y durabilidad.
- Perfectamente equilibrados ya que el peso se distribuye por igual en ambos
 extremos impidiendo la desviación del martillo al golpear.
- Fabricado en USA.

Jim Blurton

Cabeza cruzada

- Ref.: 4108 - Martillo pestañas.
- Diseñado para soportar los rigurosos usos diarios.
- Estos martillos equilibrados están hechos con el mismo acero resistente a los
   golpes que las herramientas y tienen un mago de nogal americano.
- Jim Blurton somete sus herramientas a rigurosas pruebas sobre el terreno.
- Todas las herramientas de Jim están elaboradas a mano individualmente con
  la más alta calidad de acero para  herramientas por lo que le proporcionarán
  muchos años de servicio.
- Peso: 910 gr.

Cabeza cruzada

- Ref.: 4142 - Martillo pestañas.
- Elaborado en aleación de acero 4140 de primera calidad.
- Diseñado para realizar un trabajo eficaz.
- Son ligeramente más flexibles en el extremo de impacto para absorber las
  vibraciones del golpe y el extremo de estampado está endurecido para una
  mayor resistencia y durabilidad.
- Perfectamente equilibrados ya que el peso se distribuye por igual en ambos
  extremos impidiendo la desviación del martillo al golpear.
- Fabricado en USA.

JAF

Puntero para pestañas

- Ref.: 4138 - Puntero pestañas.
- Puntero elaborado en acero de primera calidad con extremo redondeado
  para extraer pestañas mediante el sistema “Bob Punch”.
- Fabricado en Reino Unido.
- Peso: 490 gr.

Flatland
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HERRAMIENTAS DE FORJA
Martillos Estampadores de Claveras

Jim Blurton

MARTILLOS ESTAMPADORES DE CLAVERAS

Herramienta de forja que se utiliza para hacer los agujeros de los clavos (claveras o estampas) en herraduras hechas a mano o
para abrir claveras nuevas en herraduras mecánicas.
Los modelos que presentamos en este catálogo son apropiados para clavos tipo JC, E y E Slim. Su extremo puntiagudo es muy
delicado ya que se somete a altas temperaturas; por eso, durante el proceso se debe enfriar constantemente para que no se
rompa.

Mango madera

- Ref.: 4109 - Martillo claveras. Longitud: 370 mm. Peso: 262 gr.
- Ref.: 41091 - Mango repuesto refuerzo metal.
- Fabricados con acero S1 par poder resistir a la expansión y deformado.
- Modelo para claveras clavos tipo E.

Mango metal

- Ref.: 4118 - Martillo claveras. Longitud: 300 mm.  Peso: 775 gr.
- Ref.: 41091 - Mango repuesto refuerzo metal.
- Fabricados con acero S1 par poder resistir a la expansión y deformado.
- Modelo para clavos tipo E.

Flatland

Mango metal

- Ref.: 4146 - Martillo claveras.
- Realizado en acero para herramientas S7 para clavos tipo E.
- Diseñados para realizar un trabajo eficaz.
- Se puede utilizar sobre herraduras ranuradas o sin ranurar.
- Mango de metal.
- Made in USA.
- Peso: 555 gr.

JAF

Mango madera

- Ref.: 4106 - Martillo claveras.
- Martillo de claveras en aleación especial de acero que hace de ella una
 herramienta resistente.
- Mango de madera ergonómico.
- Terminación pulida.
- Pestaña de seguridad para sujeción de la cabeza.
- Fabricado en Reino Unido.
- Peso: 275 gr.
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HERRAMIENTAS DE FORJA
Martillos Estampadores de Claveras

Mango metal

- Ref.: 4107 - Martillo claveras.
- Martillo de claveras en aleación especial de acero que hace de ella una
  herramienta resistente.
- Mango de metal, que permite calentar la herramienta para volver a templarla.
- Excelente relación calidad-precio.
- Fabricado en Reino Unido.
- Peso: 555 gr

Mustad

Mango madera

- Ref.: 4125 - Martillo claveras. Peso: 325 gr.
- Ref.: 4133 - Mango repuesto. Peso: 190 gr.
- Martillo de claveras de acero, endurecido para mayor duración y resistencia
  de la herramienta.
- Punta de sección pequeña para adaptarla a la medida de clavo que se
  desee.
- Mango de madera.
- Superficie de golpeo amplia.
- Color: negro.

MARTILLOS RANURADORES

Esta herramienta se utiliza para hacer las ranuras en las que van insertas las claveras de la herradura. También puede utilizarse
si queremos ampliar la tabla de alguna parte de la herradura haciendo una doble ranura y para recortar placas de aluminio
finas o herraduras tipo Rock & Roll. Su filo es curvo, siguiendo la forma de la rama, y está endurecido para mantener el temple.
Esta es otra herramienta que debe enfriarse mientras se trabaja, para mantenerla en buenas condiciones.

Flatland

Mango madera

- Ref.: 4145 - Martillo ranurador madera.
- Ref.: 41451 - Mango repuesto.
- Realizado en acero para herramientas S7 para diferentes tipos de clavos.
- La profundidad y grosor de la ranura dependerá de la fuerza del golpe, de
  las veces que se repase y de la inclinación de la herramienta.
- Disponible con mango de madera.
- Made in USA.

JAF

HERRAMIENTAS DE FORJA
Martillos Ranuradores
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HERRAMIENTAS DE FORJA
Martillos Ranuradores

Mustad

Mango madera

- Ref.: 4126 - Martillo ranurador. Peso: 435 gr.
- Ref.: 4133 - Mango repuesto. Peso: 190 gr.
- Martillo ranurador de acero, endurecido para mayor duración y resistencia
  de la herramienta.
- Mango de madera.
- Superficie de golpeo amplia.
- Color: negro.

JAF

Mango metal

- Ref.: 4134 - Martillo ranurador.
- Martillo ranurador de acero, endurecido para mayor duración y resistencia
  de la herramienta.
- Mango de metal.
- Superficie de golpeo amplia.
- Excelente relación calidad-precio.
- Fabricado en Reino Unido.
- Peso: 550 gr.

HERRAMIENTAS DE FORJA
Punteros Pasadores

Mustad

- Ref.: 4127 - Puntero pasador.
- Acero  endurecido de 1ª calidad.
- Extremo muy fino para adaptarlo a la medida de clavo que necesitemos.
- Color: negro.
- Con punta pulida.
- Peso: 435 gr.

JAF

- Ref.: 4114 - Puntero pasador.
- Aleación especial de acero especial de calidad extra.
- Endurecido para resistir altas temperaturas.
- Terminación pulida.
- Fabricado en Reino Unido.
- Peso: 410 gr.

Diamond

- Ref.: 4115 - Puntero pasador.
- Acero forjado especial muy resistente.
- Excelente relación calidad-precio.
- Color: negro.
- Fabricado en USA.
- Peso: 355 gr.



121

HERRAMIENTAS DE FORJA
Tenazas de forja

Jim Blurton

- Ref.: 4120 - Tenaza forja 8 mm. Longitud: 430 mm. Peso: 1063 gr.
- Ref.: 4121 - Tenaza forja 10 mm. Longitud: 430 mm. Peso: 1074 gr.
- Las tenazas que fabrica y usa el campeón del mundo de forja.
- Tienen 43 cm. de largo y un pesado y fuerte remache.

JAF

- Ref.: 4110 - Tenaza forja 8 mm. Peso: 735 gr.
- Ref.: 4135 - Tenaza forja 10 mm. Peso: 735 gr.
- Tenaza de forja en aleación de acero especial de excelente calidad.
- Forma diseñada para mayor comodidad de agarre.
- Modelos para grosores de 8 y 10 mm.
- Boca redonda antideslizante.
- Color: negro.
- Fabricada en Reino Unido.

Mustad

- Ref.: 4123 - Tenaza forja 8 mm. Peso: 605 gr.
- Ref.: 4124 - Tenaza forja 10 mm. Peso: 735 gr.
- Tenaza de forja de acero de excelente calidad tratado para resistencia
 al calor.
- Ligera y cómoda.
- Modelos para grosores de 8 y 10 mm.
- Boca cuadrangular antideslizante.
- Color: negro.
- Fabricada en Austria.

Diamond

FT15

- Ref.: 4111 - Tenaza forja 8 mm.
- Tenaza de forja de acero de excelente calidad.
- Muy ligera.
- Boca ovalada antideslizante.
- Terminación pulida.
- Excelente relación calidad-precio.
- Fabricada en USA.
- Peso: 450 gr.

Velthuis

Boca Plana

- Ref.: 4112 - Tenaza forja.
- Tenaza de forja de acero de excelente calidad.
- Boca plana y alargada antideslizante para mayor
 anchura de tabla.
- Color: negro.
- Excelente relación calidad-precio.
- Peso: 750 gr.
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HERRAMIENTAS DE FORJA
Varios Herramientas Forja

Bellota

Martillo de bola

- Ref.: 4105 - Martillo pestañas.
- Martillo de bola tradicional elaborado en acero de excelente calidad.
- Para extraer pestañas.
- Cabeza con una superficie circular plana y otra semiesférica.
- También se puede utilizar colocar widias cuando esté muy usado
  (marcan la superficie).
- Peso: 830 gr.

Flatland

Granete

- Ref.: 4147 - Granete.
- Pequeño punzón de acero decalidad extra para marcar herraduras y
  barras.
- También es útil para señalar las ramas cuando las herraduras no
  presentan diferencias entre lateral y medial.

JAF

Cepillo láminas acero

- Ref.: 4321 - Cepillo láminas.
- Cepillo de láminas metálicas gruesas y resistentes, para limpiar la escoria
  de las herraduras durante el proceso de forja.
- También sirve para dar un acabado brillante a las piezas.

Regla metálica semirígida

- Ref.: 4131 - Regla.
- Regla en acero inoxidable apropiada para medir el casco y para utilizar
  en la forja.
- Longitud: 30 cm.
- Peso: 90 gr.

Mustad

Sure Weld

- Ref.: 4313 - Polvo soldar acero.
- Compuesto en polvo para soldadura de acero creado especialmente
  para soldar con hornos a gas.
- También es eficaz en fraguas de carbón.
- Una pequeña cantidad es suficiente para cada soldadura.
- Para hacer herraduras de barra, huevo, corazón...

Michael Vaillant

Swan Ali-Weld

- Ref.: 4329 - Polvo soldar aluminio.
- Compuesto en polvo de soldadura de aluminio para soldar por
 estampación en fragua.
- Una pequeña cantidad es suficiente para cada soldadura.
- Para hacer sus propias herraduras de barra, huevo, corazón...
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HERRAMIENTAS DE FORJA
Varios Herramientas Forja

Zubi Ondo

Granete

- Ref.: 4132 - Granete.
- Pequeño punzón de acero para marcar herraduras y barras.
- También es útil para señalar las ramas cuando las herraduras no presentan
  diferencias entre lateral y medial.

Tornillo de banco

- Ref.: 6505 - Tornillo 100 mm.
- Ref.: 6506 - Tornillo 125 mm.
- Ref.: 6507 - Tornillo 150 mm.
- Práctico tornillo en acero para banco fijo en tres tamaños diferentes.

Tayg

Extensible eléctrico

- Ref.: 6500 - Extensible eléctrico 10 m.
- Ref.: 6501 - Extensible eléctrico 15 m.
- Ref.: 6502 - Extensible eléctrico 25 m.
- Ref.: 6503 - Extensible eléctrico 50 m.
- Práctico alargador eléctrico de rollo con cuatro tomas, para añadir a su
  equipo de herraje.
- Diferentes longitudes.
- Pie de apoyo y asa para un transporte fácil.

Euritecsa

Ventilador FD50

- Ref.: 3531 - Ventilador.
- El mejor repelente de insectos y pequeños voladores es el de una buena
  corriente de aire.
- Tranquiliza al caballo y hace más fácil el herrado.
- Mando para controlar el caudal o velocidad del aire.
- Diámetro: Ø mm. (pulgadas) 500 mm. (20’’).
- Caudal aire m3/h: 8400.
- Velocidades ventilación: 3.
- r.p.m. giro: 1350.
- Potencia absorbida: 130 w.
- Medidas: 23 cm x 63 cm x 65 cm.
- Peso: 8,2 kg.

HERRAMIENTAS DE FORJA
Varios Herramientas Taller
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MAQUINARIA TALLER
Prensas y Roscadoras

Blacksmith

Prensa hidráulica

- Ref.: 6533 - Prensa hidráulica 1,5 KW.
- Ref.: 6531 - Prensa hidráulica 1,5 Kw. + corte.
- Ref.: 6534 - Prensa hidráulica 1,5 Kw. + corte + rosca.
- Ref.: 6535 - Prensa hidráulica 1,5 Kw. + rosca.
- Ref.: 6536 - Roscadora + kit.
- Máquina diseñada para taladrar, hacer claveras, roscas y cortar barras.
- Clavera y contra clavera de un golpe.
- Taladra de 8 a 12 mm. de diámetro y hasta 13 mm. de grosor.
- Corte recto o en V de barras de hasta  12 mm.
- 220/230 V.
- Dimensiones: 450 mm. x 330 mm. x 410 mm.
- Peso: 68 Kg.

Blacksmith

Pulidora de banda

- Ref.: 3551 - Pulidora 1.500 W. Dimensiones: largo 520 mm. x ancho 470 mm.
  x alto 240 mm. Peso: 35 kg.
- Ref.: 3555 - Pulidora 1.100 W. Dimensiones: largo 520 mm. x ancho 470 mm.
  x alto 240 mm. Peso: 35 kg.
- Ref.: 3552 - Banda repuesto BL GR40. Dimensiones: ancho 100 mm. Peso: 50 gr.
- Ref.: 35521 - Banda repuesto BL GR36. Dimensiones: ancho 100 mm.
- Ref.: 35682  - Banda cerámica repuesto BL GR40. Dimensiones: ancho 100 mm.
- Pulidora de banda con motor eléctrico monofase de 230 V.
- Brazo abatible y soporte de trabajo para una mejor sujeción de la herradura.
- Múltiples usos: justuras, rolling, descansos, hilos de plata, afilado de
  herramientas, etc.
- Ahorre tiempo y esfuerzo y dé a su trabajo un acabado impecable.

Velthuis

Pulidora de banda

- Ref.: 3534 - Pulidora.  Dimensiones: largo 550 mm. x ancho 370 mm. x alto
  200 mm.  Peso: 29 kg.
- Ref.: 3535 - Banda Repuesto V GR60. Dimensiones: ancho 100 mm.
- Ref.: 35351 - Banda Repuesto V GR40. Dimensiones: ancho 100 mm.
- Ref.: 35681 - Banda Cerámica Repuesto V GR60. Dimensiones: ancho 100 mm.
- Ref.: 3568  - Banda Cerámica Repuesto V GR40. Dimensiones: ancho 100 mm.
- Pulidora de banda con motor eléctrico monofase de 220 V, con una potencia
  de 1.000 W.
- Brazo horizontal.
- Múltiples usos: justuras, rolling, descansos, hilos de plata, afilado de
  herramientas, etc.
- Ahorre tiempo y esfuerzo y dé a su trabajo un acabado impecable.

MAQUINARIA TALLER
Pulidoras y Bandas Lija
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MAQUINARIA TALLER
Generadores

SDMO

Booster 900

- Ref.: 6511 - Generador.
- Grupo electrógeno con motor Yamaha 2T. 750 W.
- Potencia de 2,5 Hp y 3,75 KVA.
- Insonorizado.

Genesis 3000

- Ref.: 6512 - Generador.
- Grupo electrógeno con motor Mitsubishi 3000 W.
- Potencia de 5 Hp y 3,75 K.V.A.
- Salida 12 V.
- Insonorizado.

Inverter W

- Ref.: 6513 - Generador 130 W 35%.
- Ref.: 6514 - Generador 150 W 35%.

Dremel

Serie 300/55 acces

- Ref.: 3516 - Fresadora.
- Fresadora para resecciones del casco en caso de infosura, cuartos, hormiguillo,
  reconstrucciones...
- Motor de 220 V y 125 W.
- Velocidad variable de 10000 a 37000 r.p.m.
- Incluye 15 accesorios.
- Porta fresas de capacidad max. 3,2 mm.

SE Batería

- Ref.: 3515 - Fresadora.
- Fresadora a batería para resecciones del casco en caso de infosura, cuartos,
  hormiguillo, reconstrucciones...
- 2 velocidades, entre 7.500 y 15.000 r.p.m. 7,2 V.
- Incluye 24 accesorios.
- Porta fresas de capacidad max. 3,2 mm.

MAQUINARIA TALLER
Grupos soldadura

MAQUINARIA TALLER
Fresadoras
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MAQUINARIA TALLER
Fresadoras

Fresas tungsteno

- Ref.: 3519 - Fresa tungsteno piramidal 3,2 mm.
- Ref.: 3524 - Fresa tungsteno plato 3,2 mm.

Ceco Power

Power Plus

- Ref.: 6518 - Amoladora.
- Amoladora para realizar cortes y pulidos en las herraduras: cortar pletina,
  callos, hilos de plata, rolling, justuras, etc. 230 V, 50 Hz, 500 W, 11000 r.p.m.
- Diámetro disco: 115 mm.
- Peso: 2 kg.

Hitachi

Angular mini

- Ref.: 6519 - Amoladora.
- Amoladora para realizar cortes y pulidos en las herraduras: cortar pletina,
  callos, hilos de plata, rolling, justuras, etc.
- Empuñadura auxiliar intercambiable con 15º de inclinación.
- Husillo de retención.
- Incorpora una llave. 230 V, 500 W, 11000 r.p.m.
- Diámetro disco: 115 mm.
- Peso: 1,600 kg.

Hitachi

Batería

- Ref.: 6517 - Taladro atornillador.
- Taladro a batería para atornillar y hacer agujeros para las widias y las roscas
  de los ramplones.
- Reversible, control de velocidad con 5 selecciones de apriete y parada
  instantánea de giro.
- Porta brocas sin llave de 10 mm. 9,5 V.
- Dos baterías de 1.400 mAh.
- Tiempo de carga de una hora.
- Incluye juego de puntas.
- Peso: 1,540 kg.

Dremel

MAQUINARIA TALLER
Amoladoras

MAQUINARIA TALLER
Taladros
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MAQUINARIA TALLER
Taladros

Percutor

- Ref.: 6516 - Taladro percutor.
- Maletín con taladro percutor y accesorios para hacer agujeros para las
 widias y las roscas de ramplones.
- Velocidad variable con preselección, reversible.
- Empuñadura auxiliar y tope de profundidad.
- Porta brocas sin llave de 13 mm. 230 V, 50 Hz, 550 W, 2900 r.p.m. y 46.000 de
  percusión.
- Peso: 1,600 kg.

Power Plus

- Ref.: 6515 - Taladro.
- Taladro para hacer agujeros para las widias y las roscas de los ramplones.
- Reversible, control de velocidad.
- Porta brocas de 13 mm.
- 230 V, 50 Hz, 500 W, 2500 r.p.m.
- Peso: 1,520 kg.

Imaport

TR251

- Ref.: 6510 - Taladro columna.
- Taladro de columna para hacer agujeros para las widias y las roscas de
  ramplones.
- Altura total: 1,6 m.
- Motor: mono/trif.
- Control de velocidad.
- Porta brocas automático de 16 mm.
- Superficie de trabajo.
- Altura total: 1,60 m

Wolcraft

Soporte taladro + mordaza

- Ref.: 6509 - Soporte columna taladro.
- Columna sólida redonda de 40 mm. con listón enroscado de 340 mm.
- Accionamiento por rueda y tope de profundidad preajustable.
- Placa de trabajo muy sólida y mordaza incorporada.
- Altura máxima de trabajo: 330 mm.
- Altura máxima: 550 mm.

Hitachi
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MAQUINARIA TALLER
Taller y vehículo

Porta herraduras + Brazo extra

- Ref.: 3553 - Porta herraduras. Dimensiones: alto 690 mm. x ancho 600 mm.
  Peso: 17,350 kg.
- Ref.: 3554 - Brazo extra. Dimensiones: ancho 600 mm. Peso: 3,900 kg.
- Una solución perfecta al problema de espacio en el vehículo o remolque
  de trabajo.
- Ligero carrusel de aluminio giratorio con 4 cuerpos apilables independientes
  para colocar gran cantidad de herraduras ocupando un mínimo espacio.
- Fijación de las herraduras en cada brazo para evitar ruidos molestos.
- Brazos de repuesto (máximo siete).

Colloeni

Colgador modular

- Ref.: 3564 - Colgador herraduras.
- Colgador de pared de herraduras.
- Para vehículo o taller.
- Ahorra y ordena espacio.
- Fijación de las herraduras en cada brazo para evitar ruidos molestos en
  caso de instalarlo en remolque o vehículo.

Faja con tirantes

- Ref.: 6410 - Faja Tirantes. Talla: M. Medida cintura: 83-99 cm.
- Ref.: 6411 - Faja Tirantes. Talla: G. Medida cintura: 100-116 cm.
- Ref.: 6409 - Faja Tirantes. Talla: EG. Medida cintura: 117-135 cm.
- Faja lumbar  confeccionada con tejido termo terapéutico multielástico
 que garantiza una sujeción confortable.
- Varillas de contención de soporte medio-alto.
- Cierre con velcro para ajuste a medida.
- Anchura extra para cubrir una zona amplia.
- Con tirantes.
- Mejora el rendimiento mecánico muscular.
- Previene y alivia lesiones.
- Color: negro.

Turbo

SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL
Varios



129

SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL
Varios

Faja Turbo sin tirantes

- Ref.: 6412 - Faja.
- Faja lumbar polivalente para todo tipo de actividad.
- Tejido termo terapéutico elástico y cierre con velcro para ajuste a medida.
- Soporte medio.
- Previene y alivia lesiones y tensión muscular mejorando el rendimiento
  mecánico.
- Color: negro.
- Talla: única.

Rodillera

- Ref.: 6414 - Rodillera. Talla: M. Medida: 34-37 cm.
- Ref.: 6415 - Rodillera. Talla: G. Medida: 38-41 cm.
- Ref.: 6422 - Rodillera. Talla: EG. Medida: 42-47 cm.
- Tejido termo terapéutico elástico con ajuste a medida. Indicada para dolores
   agudos y crónicos de la rodilla y zonas circundantes, artrosis, bursitis,
 condrolomacia, inflamación de tendones y ligamentos...
- Color: negro.

Gafas panorámicas seguridad

- Ref.: 6434 - Gafas seguridad.
- Gafas de protección ocular para forjar, taladrar, pulir...
- Zona de visión con efecto antivaho.

Muñequera

- Ref.: 6413 - Muñequera.
- Tejido termo terapéutico y elástico con cierre de velcro para un ajuste a
 medida.
- Previene lesiones de tendones y músculos y alivia dolores agudos producidos
  por tendinitis y traumatismos.
- Absorbe ondas de choque.
- Color: negro.
- Talla: única.

Turbo
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SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL
Delantales Herrador

Madrid Piel

- Ref.: 6100 - Delantal piel corto.
- Ref.: 6113 - Delantal piel largo.
- Delantal en piel de ternera con refuerzos de protección para las piernas,
  hasta debajo de las rodillas.
- Cierre en cintura ajustable con velcro y/o hebilla.
- Tres bolsillos para legras, cuchillas y clavos.
- Muy resistente y duradero.

Con Cuero

DELANTALES HERRADOR

Recuerda que trabajar protegido evita lesiones y accidentes innecesarios. Debemos prestar especial atención a nuestros pies y
manos, a la zona lumbar y proteger nuestras piernas de posibles pinchazos. Ojos y oídos son órganos muy vulnerables durante la
forja. Tampoco debemos olvidar dejar limpio el lugar en el que hemos trabajado, sobre todo de restos de clavos, que pueden
provocar accidentes en personas, animales y vehículos. Hay que prestar especial atención (en especial a los niños) cuando estemos
forjando o con el horno en marcha.

Madrid Serraje

- Ref.: 6107 - Delantal serraje corto.
- Ref.: 6106 - Delantal serraje largo.
- Delantal de serraje con refuerzos de protección en las piernas, hasta debajo
  de las rodillas.
- Cierre en cintura ajustable con velcro y/o hebilla.
- Tres bolsillos para legras, cuchillas y clavos.
- Muy resistente y duradero.

Madrid Serraje y lona

- Ref.: 6110 - Delantal serraje y lona corto.
- Ref.: 6112 - Delantal serraje y lona largo.
- Delantal elaborado en algodón puro 100% con refuerzos en serraje y cierres
  ajustables en velcro.
- Ligero, cómodo y fresco, ideal para lugares y épocas calurosas.
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SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL
Delantales Herrador

París especial piel

- Ref.: 6120 - Delantal piel largo.
- Delantal en piel de ternera con refuerzos de protección para las piernas,
  hasta debajo de las rodillas.
- Cierre en cintura ajustable con el sistema de botones TENAX de cierre y
  apertura ultra rápida y cómoda.
- Tres bolsillos para legras, cuchillas y clavos.
- Muy resistente y duradero.
- Color: marrón

París serraje

- Ref.: 6111 - Delantal serraje refuerzo corto.
- Ref.: 6118 - Delantal serraje refuerzo largo.
- Delantal de serraje con las mismas características que los de serraje de Con

Cuero pero con protección especial para la entrepierna.
- Color: marrón.

París especial serraje

- Ref.: 61201 - Delantal serraje largo. Color: marrón.
- Ref.: 61202 - Delantal serraje largo. Color: negro.
- Ref.: 61203 - Delantal serraje largo. Color: camel + marrón.
- Delantal en serraje de ternera con refuerzos de protección para las piernas,
  hasta debajo de las rodillas.
- Cierre en cintura ajustable con el sistema de botones TENAX de cierre y
  apertura ultra rápida y cómoda.
- Tres bolsillos para legras, cuchillas y clavos.
- Muy resistente y duradero.

París serraje y lona

- Ref.: 61204 - Delantal serraje y lona largo.
- Delantal elaborado en algodón puro 100% con refuerzos en serraje y cierres
  ajustables en velcro.
- Ligero, cómodo y fresco, ideal para lugares y épocas calurosas.
- El modelo Paris posee una protección especial para la entrepierna.
- Color: marrón.

Con Cuero
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SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL
Delantales Herrador

Barcelona piel

- Ref.: 6119 - Delantal piel largo.
- El modelo Barcelona se diferencia del modelo Madrid en que las protecciones
  o segunda capa de piel sube hasta la cintura y lleva el sistema de cierre
  TENAX en las sujeciones para las piernas.
- Color: marrón.

Barcelona serraje y lona

- Ref.: 61194 - Delantal serraje y lona largo.
- El modelo Barcelona se diferencia del modelo Madrid en que las protecciones
  o segunda capa de serraje sube hasta la cintura y lleva el sistema de cierre
  TENAX en las sujeciones para las piernas.
- Color: marrón.

Barcelona serraje

- Ref.: 61191 - Delantal serraje largo. Color: marrón.
- Ref.: 61192 - Delantal serraje largo. Color: negro.
- Ref.: 61193 - Delantal serraje largo. Color: camel + marrón.
- El modelo Barcelona se diferencia del modelo Madrid en que las protecciones
  o segunda capa de serraje sube hasta la cintura y lleva el sistema de cierre
  TENAX en las sujeciones para las piernas.

- Ref.: 6108 - Delantal herrador Ligther Side.
- Ref.: 6109 - Delantal herrador. Talla: S.
- Ref.: 61091 - Delantal herrador. Talla: M.
- Ref.: 61092 - Delantal herrador. Talla: L.
- Delantal o mandil de herrador con 2 bolsillos para las legras, correas
  ajustables, hecho en algodón reforzado con piel de acabado en cromo.
- Hecho en USA.

Myron McLane

Con Cuero
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SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL
Delantales Herrador

Tear Away

- Ref.: 6114 - Delantal ignífugo corto.
- Ref.: 6115 - Delantal ignífugo largo.
- Diseñados según las características solicitadas por los herradores y elaborados
  de forma artesanal con materiales de primera calidad como Flamemaster
  para evitar que se queme al manipular las herraduras en caliente.
- De peso reducido, flexibilidad y larga duración.
- Color: verde.

Gibbins

Veterinario

- Ref.: 6123 - Delantal veterinario.
- Delantal elaborado en algodón puro 100% (verde veterinario) con refuerzos
  en piel marrón acolchados con neopreno y cierres ajustables en velcro.

Con Cuero

- Ref.: 6103 - Imán 70 mm.
- Ref.: 6104 - Imán 40 mm.
- Prácticos imanes para incorporar al delantal o caja/carro de herramientas
  y sujetar cómodamente clavos, cuchillas, desclavadores, etc. Muy útiles
  para recoger los recortes de las puntas de los clavos al remachar.

Blacksmith

- Ref.: 6121 - Imán extra fuerte. Dimensiones: 25 x 5 mm.
- Ref.: 6124 - Imán extra fuerte. Dimensiones: 33 x 10 mm.
- Imanes de gran potencia para su pequeño tamaño.

Millennium

SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL
Imanes
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SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL
Imanes

- Ref.: 6122 - Imán súper fuerte para martillo.
- Imán extra fuerte para colocar en el extremo del mango del martillo de
  clavar para recoger clavos, arrastrar herraduras o herramientas sin tener
  que agacharse tanto.
- Dimensión: 3 mm.

Luwex

- Ref.: 6460 - Bota seguridad. Talla: 40.
- Ref.: 6461 - Bota seguridad. Talla: 41.
- Ref.: 6462 - Bota seguridad. Talla: 42.
- Ref.: 6463 - Bota seguridad. Talla: 43.
- Ref.: 6464 - Bota seguridad. Talla: 44.
- Ref.: 6465 - Bota seguridad. Talla: 45.
- Botas de protección para herradores en piel de primera
 calidad, con suela amortiguante y antiperforación.
- Puntera y lengüeta de metal para proteger dedos y empeine.
  Flexibles, cómodas y duraderas.
- Fabricadas en Italia.

Blacksmith

Ligera

- Ref.: 6468 - Bota seguridad. Talla: 38.
- Ref.: 6469 - Bota seguridad. Talla: 39.
- Ref.: 6470 - Bota seguridad. Talla: 40.
- Ref.: 6471 - Bota seguridad. Talla: 41.
- Ref.: 6472 - Bota seguridad. Talla: 42.
- Ref.: 6473 - Bota seguridad. Talla: 43.
- Ref.: 6474 - Bota seguridad. Talla: 44.
- Ref.: 6475 - Bota seguridad. Talla: 45.

SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL
Calzado Seguridad
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Calzado Seguridad

Giasco

- Ref.: 6440 - Bota seguridad. Talla 40.
- Ref.: 6441 - Bota seguridad. Talla 41.
- Ref.: 6442 - Bota seguridad. Talla 42.
- Ref.: 6443 - Bota seguridad. Talla 43.
- Ref.: 6444 - Bota seguridad. Talla 44.
- Ref.: 6445 - Bota seguridad. Talla 45.
- Ref.: 6446 - Bota seguridad. Talla 46.
- Botas de protección, ecológicas, en cuero transpirable,
 resistentes al calor (250º), antiestáticas (500V), con suela en
  goma nitrílica, amortiguante, antiperforación, antideslizante
  y antiácido.
- Bordes antihumedad y zona de tobillo en piel de vacuno.
- Puntera y placa de metal para proteger dedos y empeine.
- Excelente relación calidad-precio.
- Fabricadas en Italia.

Encerado

- Ref.: 6116 - Chaleco impermeable. Talla: M.
- Ref.: 6117 - Chaleco impermeable. Talla: L.
- Chaleco diseñado especialmente para el herrador para
  proteger del frío y la lluvia, sobre todo en la zona dorsal y
  lumbar.
- Peso ligero, impermeabilizado con una película de cera y
  ajustable en la cintura.
- No limita la movilidad.
- Doble cierre.
- Color: marrón.

Giasco

SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL
Chaleco Herrador
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