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Estimado cliente:

Estamos encantados de presentarte un nuevo proyecto de Hispano Hípica, HISPANO FARRIER. Una nueva sección 

dedicada exclusivamente al herraje, en la que queremos mimar a todos nuestros herradores, ofreciéndoles un 

espacio abierto, dentro de nuestro marco de Hispano Hípica, en donde llevar acabo una colaboración más cercana y 

profesional, y que sirva de escaparate de las mejores marcas y de los productos más innovadores del mercado.

 

Catálogo Herraje

Hemos diseñado este catálogo esperando que sea una herramienta verdaderamente útil, a la vez que muy intuitiva, a 

la hora de mostrarte nuestra amplia selección de gama de productos y marcas del herraje. Cada producto cuenta con 

su nombre, una foto y referencia, una breve descripción y el tamaño o medidas del mismo.

Como sabes, nuestra empresa está continuamente incorporando las últimas novedades del mercado que rápidamente 

ofrecemos a través de nuestra web www.hispanohipica.com, por tanto, te pedimos que estés atento a nuestra 

sección de novedades de nuestra tienda on-line y así, podrás estar al día de todas ellas.

Si eres herrador o podólogo equino y quieres formar parte de esta 
familia, puedes ponerte en contacto con:

David Pérez Sánchez
ESPECIALISTA EN HERRAJE

Tel. +34 651 907 525
davidperez@hispanohipica.com

 
HISPANO FARRIER/ HISPANO HÍPICA

Tel. +34 923 184 183 
FAX +34 923 184 229

C/ Segunda, 26 / Pol. Ind. El MONTALVO 3  
37188 CARBAJOSA DE LA SAGRADA

SALAMANCA / ESPAÑA
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En este sistema las pestañas se sitúan fuera del área de la herraduras. Las pestañas se añaden a la herradura y por 
tanto, no se merma la superficie de apoyo de la herradura. En este caso el casco no debe ser retocado en sus paredes 
para adaptarlo a las pestañas de la herradura.

Con sistema OLYMPIC. Bajo este sistema las pestañas se sitúan dentro del área de la herradura. Las pestañas se 
realizan utilizando metal procedente de la misma herradura. Si se utiliza este sistema, el casco debe ser limado y 
arreglado para adaptar dichas pestañas perfectamente.

Herraduras con sección semicircular que proporciona cobertura y apoyo al casco. El pliegue bloquea el clavo en forma 
segura en la herradura y la rugosidad de la clavera permite introducir el clavo en la línea blanca. La sección semicircular 
tiene la función de mejorar el rendimiento del caballo y la calidad del casco, proporcionando descanso bajo la pared, lo 
que reduce la tensión en los tendones flexores. También reduce el estrés que normalmente atraviesa la pared del casco 
exterior.

Este sistema ofrece el mismo soporte que una herradura más ancha, pero sin agregar peso extra. Las herraduras que 
llevan este logo son producidas con una punta y una sección de talón más ancha. Esto permite brindar al caballo más 
apoyo ajustando la herradura más larga y ancha en el talón. El casco puede crecer y expandirse al máximo, pero sigue 
estando apoyado. La sección más amplia de la punta proporciona una cobertura adicional al pie y reduce el desgaste. 
El corte especial en el interior del talón le garantiza que podrá encajar la herradura sin acercarse a la ranilla.

En este sistema las  herraduras disponen de un estriado patentado por Kerckhaert para aportar comodidad y 
funcionalidad al movimiento natural del casco. Al apoyarse el casco sobre la herradura, la palma ejerce presión en las 
lumbres  y gracias a este estriado el casco puede expandirse. Los talones han sido suavizados par evitar la restricción 
de la expansión.

Las herraduras que tienen este sistema están diseñadas especialmente para caballos pura sangre, caballos con talones 
más bajos y cascos ligeramente más planos. Los 3 primeros agujeros de los dos lados de la herradura tienen el ángulo 
apropiado para facilitar la entrada los calvos más arriba del casco.

La Cu Shield Technology™ es exclusiva de Kerckhaert. Núcleo de aluminio y recubierto por varias capas entre las que se 
encuentra cobre cu, que le confiere grandes beneficios. Tanto para herraduras como para clavos. Protección adicional, 
para las herraduras especialmente en el borde del casco que soporta el peso y la  zona de la línea blanca.
  

A = LONGITUD
B = ANCHURA
C = ANCHO DE PLETINA
D = GROSOR DE PLETINA

MEDIDAS Y SISTEMAS 
HERRADURAS KERCKHAERT

Herraduras de mano
Delanteras

Herraduras de pie
Trasera

Nº A B A B
00-23 100 100 100 100

0-24 106 106 106 106

1-25 106 109 109 109

2-26 109 112 112 112

3-27 115 115 120 115

4-28 121 121 125 120

5-29 125 125 125 125

6-30 128 128 130 130

7-32 137 134 134 134

7.5-33 138 137 140 137

8-34 140 140 145 140

MEDIDAS ESPECÍFICAS
HERRADURAS DE CARRERA

Herraduras 
de mano
Delanteras

Herraduras 
de pie
Trasera

Nº A B A B
8x0 86 90 90 86

7x0 90 99 94 90

6x0 98 105 102 100

5x0 103 110 107 104

4x0 108 115 112 110

3x0 116 120 118 113

00 122 127 125 122

0 128 135 130 128

1 135 140 137 135

2 142 146 143 140

3 146 155 150 147

4 155 162 157 155

5 162 170 167 163

6 180 185 180 175

7 185 190 190 185

8 195 200 200 195

Nº 22X8

0

1

2

CxD

SISTEMAS PATENTADOS KERCKHAERT 
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HERRAJE / HERRADURAS PARA MONTAR

Las pestaña se sitúan fuera del área de las herraduras y se añaden a estas.
Por lo tanto, no se merma la superficie de apoyo de la misma.
El casco no debe ser retocado en sus paredes para adaptarlo a las pestañas.

 Herraduras Kerckhaert 
Programa DF 

4/ HERRADURA KERCKHAERT
DF QUARTER MOTION 
2 PESTAÑAS DELANTERA/ 04495

KERCKHAERT / Productos innovadores y de la más alta calidad.

HERRADURAS KERCKHAERT
Kerckhaert  ha desarrollado diferentes programas para sus herraduras. Cada uno de ellos con 
unos conceptos y sistemas diferentes para que cumplan con los requisitos que necesitan los 
herradores profesionales. 
Elije el programa que más se ajuste a tus necesidades.  
 

1/ HERRADURA KERCKHAERT DF 
1 PESTAÑA DELANTERA/ 02186

3/ HERRADURA 
KERCKHAERT DF 
QUARTER 2 PESTAÑAS 
DELANTERA/02189

2/ HERRADURA KERCKHAERT DF 
2 PESTAÑAS POSTERIOR/ 02187

Nº 20X8 22X8 25X8 20X10 22X10 25X10

5x0

4x0

3X0

00

0

1

2

3

4

5

Nº 19X8 20X8 22X8 24X8 25X8 20X10 22X10 25X10

3x0

00

0

1

2

3

4

5

6

Nº 20X8 22X8 24X8 25X8

00

0

1

2

3

4

• Acero.
• Cajas = 30 uds.

• Acero.
• Cajas = 30 uds.

• Acero.
• Cajas = 30 uds.
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7HERRAJE / HERRADURAS PARA MONTAR

 Herraduras Kerckhaert 
Programa DF 

3/ HERRADURA KERCKHAERT SPO 1 
PESTAÑA DELANTERA/ 02190

4/ HERRADURA KERCKHAERT SPO 
SIN PESTAÑA DELANTERA/ 02191

6/ HERRADURA KERCKHAERT SPO 1 
PESTAÑA POSTERIOR/ 02192

5/HERRADURA KERCKHAERT SPO 2 
PESTAÑA POSTERIOR/ 02193

Nº
Sin 

Pestaña
1

Pestaña
2

Pestaña

8x0

7x0

6x0

Desarrolladas 
específicamente para 
caballos y razas de pequeño 
tamaño.

1/ HERRADURA KERCKHAERT 
STEEL COMFORT 2 PESTAÑAS 
DELANTERA/ 04217

Nº
2

Pesta-
ñas

00

0

1

2

3

4

2/ HERRADURA KERCKHAERT 
ALU COMFORT ALUMINIO 2 
PESTAÑAS DELANTERA/ 04149

Nº
2

Pesta-
ñas

00

0

1

2

3

• Acero.
• Cajas = 20 uds.

• Aluminio   .
• Cajas = 20 uds.

• Acero.
• Cajas = 30 uds.

- Mejor punto de equilibrio en el 
movimiento del casco.
- Equilibrio óptimo.
- Menor presión ejercida sobre 
los tendones.
- Promueve el alivio y previene 
presión en la suela.
- Soporte completo a la cápsula 
del casco.

Pestañas entre 1a y 2a clavera.

Características igual a 04217.

Pestañas entre 2a y 3a clavera.
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HERRAJE / HERRADURAS PARA MONTAR

Las pestañas se sitúan dentro del área de las herraduras y no se añaden a estas.
El casco debe ser retocado en sus paredes para adaptarlo a las pestañas remetidas.

 Herraduras Kerckhaert 
Programa SN 

1/ HERRADURA KERCKHAERT SN 1 
PESTAÑA DELANTERA/ 02181

2/ HERRADURA KERCKHAERT SN 2 
PESTAÑAS POSTERIOR/ 02182

Nº 20X8 22X8 25X8 20X10 22X10 25X10

3X0

00

0

1

2

3

4

3/ HERRADURA KERCKHAERT SSP 
SIN PESTAÑA DELANTERA/ 02179

4/ HERRADURA KERCKHAERT SSP 
SIN PESTAÑA POSTERIOR/ 02180

Nº 18X8 19X8 20X8 22X8 25X8 22X10

4X0

3X0

00

0

1

2

3

4

5

5/ HERRADURA KERCKHAERT 
ST 1 PESTAÑA POSTERIOR/ 
02183

Nº 20X8 22X8 22X10 25X10

5x0

4x0

3x0

00

0

1

2

3

4

5

6/ HERRADURA KERCKHAERT WH 1 
PESTAÑA DELANTERA/ 02184

7/ HERRADURA KERCKHAERT WH 1 
PESTAÑA POSTERIOR/ 02185

Nº 28X10 28X12 32X12 35X12

2

3

4

5

6

7

8

Diseñadas para caballos de gran tamaño.

• Acero.
• Cajas = 30 uds.

• Acero.
• Cajas = 30 uds.

• Acero.
• Cajas = 30 uds.

• Acero.
• Cajas = 20 uds.
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9HERRAJE / HERRADURAS PARA MONTAR

 Herraduras Kerckhaert 
Programa Classic

Con sección cóncava se adapta a los estilos modernos de herraje 
de caballos mediante el aumento de la curvatura.

 Herraduras Kerckhaert 
Programa Century

La  modalidad ALU CENTURY SUPPORT ALUMINIO se caracteriza  
por su diseño más amplio de punta y talones, haciéndola ideal 
para el caballo de deporte moderno que compite al más alto nivel.

Nº 22X8 24X8

0

1

2

3
1/ HERRADURA KERCKHAERT CLASSIC ROLLER 
ACERO 1 PESTAÑA DELANTERA/ 02194

3/ HERRADURA KERCKHAERT ALU 
CENTURY SUPPORT ALUMINIO 1 
PESTAÑA DELANTERA/ 05145        

4/ HERRADURA KERCKHAERT 
ALU CENTURY SUPPORT 
ALUMINIO 2 PESTAÑAS 
DELANTERA/ 05146

5/ HERRADURA KERCKHAERT ALU 
CENTURY SUPPORT ALUMINIO 2 
PESTAÑAS POSTERIOR/ 05147

Nº
1

Pestaña
2

Pestañas

00

0

1

2

3

4

2/ HERRADURA KERCKHAERT CLASSIC ROLLER 
QUARTER ACERO 2 PESTAÑAS DELANTERA/ 02195

Nº 20X8 22X8 24X8

3X0

00

0

1

2

3

4

• Acero.
• Cajas = 20 uds.

• Acero.
• Cajas = 20 uds.

• Aluminio
• Cajas = 30 uds.

Herradura de aluminio con pletina 
incrustada de hierro para evitar un 
desgaste prematuro en la zona de 
lumbres.
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HERRAJE / HERRADURAS PARA MONTAR
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1/ HERRADURA DUPLO EXTRA CLIPPED 2 
PESTAÑAS DELANTERA/ 05360

3/ HERRADURA DUPLO ABIERTA 
LUMBRES 2 PESTAÑAS DELANTERA/ 
05680

Esta herradura con lumbre abierta se 
ha desarrollado para el tratamiento de 
la laminitis crónica. No obstante, su uso 
diario ha demostrado que los modelos 
abiertos en lumbres, no solo son ideales 
para los cascos con problemas de 
laminitis, sino también en otras situaciones 
terapéuticas en las que sea necesario 
quitar presión en la zona.

- Forma anatómica.
- Suela de rejilla sintética integrada.
- De peso reducido.
- Protección antideslizante.

2/ HERRADURA DUPLO  EXTRA CLIPPED 2 
PESTAÑAS POSTERIOR/ 05361

4/ HERRADURA KERCKHAERT PRIDE TAPERED 
E.U. REINING SIN PESTAÑA POSTERIOR/ 05570

LA HERRADURAS DE DUPLO son herraduras con un núcleo metálico y un 
recubrimiento de plástico, flexible pero resistente a la abrasión. 
En el interior de la herradura se encuentra la estructura rígida para soportar las 
deformaciones y retener bien los clavos. Las claveras son radiales, permitiéndonos 
margen suficiente para poder colocar los clavos justo en la zona adecuada. La 
cobertura exterior de plástico, absorbe el impacto del casco sobre el suelo, es flexible 
y antideslizante, ayuda a la circulación sanguínea favoreciendo el crecimiento del 
casco. Minimiza las lesiones por alcance y favorece los tratamientos terapéuticos de los 
problemas del casco. Se colocan como cualquier herradura metálica.

Ancho
/mm

Kerckhaert 
Equival. 
Aprox.

98 7x0

102 6x0

106 6x0

110 5x0

114 4x0

118 3x0

122 00

126 00

130 00

134 0

138 1

142 1

146 2

150 2

154 3

158 3

162 4

166 4

170 5

Nº
1 1/4 - 3/4 

INCH

11

12

13

 Herraduras Kerckhaert 
Programa Pride

Este tipo de  herraduras 
se utiliza en la disciplina de 
monta americana (reining) o 
en monta española (parada 
en raya) para realizar paradas 
con mucho deslizamiento en 
los posteriores.

• Acero.
• Cajas = 30 uds.
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11HERRAJE / HERRADURAS CARRERAS

 Herraduras Kerckhaert 
Programa Extra Sound

Está formado por herraduras de carreras. Diseñadas para que den los 
mejores resultados y mayor confort. Las pestañas se sitúan fuera 
del área de las herraduras y se añaden a estas. Y por tanto, no se 
merma la superficie de apoyo de la herradura. 
El casco no debe ser retocado en sus paredes para adaptarlo a las 
pestañas.

1/ HERRADURA KERCKHAERT 
KINGS PLATE EXTRA SOUND 
ACERO 1 PESTAÑA DELANTERA/ 
02213

4/ HERRADURA KERCKHAERT KINGS 
PLATE EXTRA SOUND ALUMINIO 1 
PESTAÑA DELANTERA/ 02218

6/ HERRADURA KERCKHAERT KINGS 
SUPER SOUND COBRE 1 PESTAÑA 
DELANTERA/ 05567

5/ HERRADURA KERCKHAERT KINGS PLATE 
EXTRA SOUND ALUMINIO 1 PESTAÑA 
POSTERIOR/ 02219

7/ HERRADURA KERCKHAERT KINGS 
SUPER SOUND COBRE 1 PESTAÑA 
POSTERIOR/ 05568

2/ HERRADURA KERCKHAERT KINGS PLATE EXTRA 
SOUND ACERO 1 PESTAÑA POSTERIOR/ 02214

3/ HERRADURA KERCKHAERT KINGS PLATE EXTRA 
SOUND ACERO 2 PESTAÑAS POSTERIOR/ 02215

Nº Normal Extra

3-27

4-28

5-29 

6-30

7-32

7,5-33 

8-34 

Nº Normal Extra

5-29 

6-30

7-32

7,5-33 

8-34 

• Aluminio.
• Cajas = 20 uds.

• Cobre (exterior). 
• Cajas = 20 uds.

Nº Kings Acero 

3-27 

4-28

5-29 

6-30 

7-32

7,5-33

8-34

• Acero.
• Cajas = 20 uds.



Nº
Kerckhaert 

Equival. 
Aprox.

Sección/
mm.

1 3x0 19x9

2 2x0 20x9.25

3 0 22x9

4 1 23x10

5 2 23x10.5

6 3 23x11
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HERRAJE / HERRADURAS TERAPÉUTICAS

MALAYSIAN HORSESHOES/ HERRADURAS TERAPÉUTICAS

Herraduras con excelente calidad y expertos en herraduras terapéuticas 
de APLOMO NATURAL.

 

3/ HERRADURA MHS FITZWYGRAM  
APLOMO NATURAL APLOMO 
NATURAL SIN PESTAÑA 
DELANTERA/ 05502
Se recomienda usar clavos de cobre. 

4/ HERRADURA MHS FITZWYGRAM 
APLOMO NATURAL 2 PESTAÑAS 
DELANTERA/ 05503

Se recomienda usar clavos de cobre. 

5/ HERRADURA MHS FITZWYGRAM 
APLOMO NATURAL 2 PESTAÑAS 
POSTERIOR/ 05504

Se recomienda usar clavos de cobre. 

Nº
Kerckhaert 

Equival. 
Aprox.

Sección/
mm.

1 3x0 20x9

2 2x0 22x9

3 0 23x9

4 1 23x10

5 2 24x10.25

6 3 24x10,5

APLOMO
NATURAL

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

 
• Cajas = 10 uds.

 
• Cajas = 10 uds.

2 /HERRADURA ÖLLÖV SOFTSTEP CAUCHO 2 
PESTAÑAS POSTERIOR/ 05685
Tallas: 3x0, 00,  0, 1, 2 , 3 y 4.

HERRADURAS ÖLLÖV / RENDIMIENTO / CONFORT / SALUD
Alcance el mayor rendimiento deportivo y funcional gracias a la comodidad y seguridad de 
las revolucionarias herraduras de caucho, homologadas científicamente por veterinarios y 
herradores a nivel internacional. 

Nuevas medidas equivalentes a las KERCKHAERT y dos tallas inferiores a las anteriores (ej. un 
0 actual corresponde a un 2 anterior).

1/ HERRADURA ÖLLÖV SOFTSTEP CAUCHO 1 
PESTAÑA DELANTERA/ 05664
Tallas: 3x0, 00,  0, 1, 2 , 3 y 4.

Núcleo de acero forjado 
diferente a las versiones 
anteriores.
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13HERRAJE / HERRADURAS TERAPÉUTICAS

4/ HERRADURA COLLEONI ALUMINIO 
FAPBB ABIERTA PLANA 2 PESTAÑAS 
DELANTERA (PAR)/ 05598 
Herradura plana con refuerzo de hierro en 
las lumbres.

3/ HERRADURA COLLEONI ALUMINIO 
FAPB ABIERTA PLANA 1 PESTAÑA 
DELANTERA (PAR) / 05667

Nº
Anchura 
x Long. /

mm

00 121x118

0 128x125

1 135x132

2 142x139

3 150x146

COLLEONI / HERRADURAS TERAPÉUTICAS EN ALUMINIO

Empresa italiana. Especialistas en herraduras terapéuticas de aluminio. El aluminio 
permite una notable resistencia al desgaste, además no sufre variaciones térmicas y 
mantiene su valiosa forma sin cambios.

 

1/ HERRADURA COLLEONI ALUMINIO 
FAPLSBB 2 PESTAÑAS DELANTERA
(PAR)/ 05590     
Dispone de unas lumbres muy anchas 
para facilitar el apoyo en las mismas.

5/ HERRADURA COLLEONI ALUMINIO 
FARBBB COMPENSADA 3 PESTAÑAS 
DELANTERA (PAR) / 05671

2/ HERRADURA COLLEONI ALUMINIO 
FPLSBB 2 PESTAÑAS POSTERIOR 
(PAR)/ 05591
Dispone de unas lumbres muy anchas 
para facilitar el apoyo en las mismas.

Nº
Anchura 
x Long. /

mm

Anchura 
x Long. /

mm

00 127x124 119x124

0 131x128 125x130

1 137x134 131x136

2 145x142 137x142

3 151x148 143x148

Altura Perfil: 10 mm

Nº
Anchura 
x Long. /

mm

Anchura 
x Long. /

mm

00 121x118 119x124

0 128x125 125x130

1 135x132 131x136

2 142x139 137x142

3 150x146 143x148

Han sido diseñadas con el objetivo de satisfacer las necesidades de trabajo multifacéticas de los herradores.
Es simétrica en su conjunto, con el fin de adaptarse mejor a los cascos. 
Las pestañas de las herraduras Colleoni se pueden retirar fácilmente, sin modificar el resto de la herradura.

6/ HERRADURA COLLEONI ALUMINIO 
FPBB ABIERTA PLANA 2 PESTAÑAS 
POSTERIOR (PAR)/ 05597
Herradura plana con refuerzo de hierro en 
las lumbres. 
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HERRAJE / HERRADURAS TERAPÉUTICAS

1/ HERRADURA COLLEONI ALUMINIO FAVWBBB 
TALONES PLANOS 3 PESTAÑAS DELANTERA 
(PAR)/ 05596

Esta herradura está abierta en la zona de talones 
con apoyo PLANO en los mismos, sin embargo, está 
construida con ángulo "ROLLING" en el resto de 
perímetro.

Nº
Anchura 
x Long. /

mm

00 127x127

0 133x133

1 139x139

2 145x145

3 151x151

Altura Perfil : 
15 mm

Nº
Anchura 
x Long. /

mm

0 125x144

1 131x150

2 137x156

3 143x162

Al. Perfil: 12 mm

3/ HERRADURA COLLEONI ALUMINIO 
FASPDBBB RAMA DERECHA ANCHA 3 
PESTAÑAS DELANTERA/ 05668

4/ HERRADURA COLLEONI ALUMINIO 
FASPSBBB RAMA IZQUIERDA ANCHA 3 
PESTAÑAS DELANTERA/ 05669

2/ HERRADURA COLLEONI ALUMINIO FRA 
ABIERTA FULL ROLLING SIN PESTAÑA 
DELANTERA (PAR)/ 02853

Abierta en los talones. Con ángulo FULL 
ROLLING en toda su circunferencia.

Nº
Anchura 
x Long. /

mm

Sección/
mm.

0 128x125 22x12

1 135x132 22x12

2 142x139 22x12

Altura Perfil: 12 mm

COLLEONI / HERRADURAS TERAPÉUTICAS EN ALUMINIO

Empresa italiana. Especialistas en herraduras terapéuticas de aluminio. El aluminio 
permite una notable resistencia al desgaste, además no sufre variaciones térmicas y 
mantiene su valiosa forma sin cambios.

 

Han sido diseñadas con el objetivo de satisfacer las necesidades de trabajo multifacéticas de los herradores.
Las pestañas de las herraduras Colleoni se pueden retirar fácilmente, sin modificar el resto de la herradura.
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15HERRAJE / HERRADURAS TERAPÉUTICAS

1/ HERRADURA COLLEONI  ALUMINIO PPSCBBB 3 
PESTAÑAS DELANTERA (PAR)/ 05592

Comúnmente conocida como "MERCEDES".
La forma interior ayuda a asentar la ranilla.

Nº
Anchura 
x Long. /

mm

00 124x131 

0 130x137

1 136x143

2 142x149

3 148x155

   

2/ HERRADURA COLLEONI ALUMINIO FTVWBBB 
CERRADA 3 PESTAÑAS DELANTERA (PAR)/ 05594

Dispone de barra con apoyo PLANO en zona de 
TALONES, sin embargo, está construida con ángulo 
"ROLLING" en el resto de perímetro.

Nº
Anchura 
x Long. /

mm

00 124x132

0 130x138

1 136x144

2 142x150

3 148x156

Altura Perfil : 
15 mm

4/ HERRADURA COLLEONI ALUMINIO PRBBB 
CERRADA COMPENSADA 3 PESTAÑAS 
DELANTERA (PAR)/ 05666

Nº
Anchura 
x Long. /

mm

00 124x131

0 130x137

1 136x143

2 142x149

3 148x155

   

3/ HERRADURA COLLEONI ALUMINIO PPNBB 
APLOMO NATURAL 2 PESTAÑAS DELANTERA 
(PAR))/ 05606

Herradura aluminio aplomo natural delantera con 2 
pestañas. Totalmente plana.

Nº
Anchura 
x Long. /

mm

00 124x121

0 130x127

1 136x133

2 142x139

3 148x145   
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HERRAJE / HERRADURAS TERAPÉUTICAS

COLLEONI / HERRADURAS TERAPÉUTICAS EN ALUMINIO

Empresa italiana. Especialistas en herraduras terapéuticas de aluminio. El aluminio 
permite una notable resistencia al desgaste, además no sufre variaciones térmicas y 
mantiene su valiosa forma sin cambios.

 

Han sido diseñadas con el objetivo de satisfacer las necesidades de trabajo multifacéticas de los herradores.
Es simétrica en su conjunto, con el fin de adaptarse mejor a los cascos. 
Las pestañas de las herraduras Colleoni se pueden retirar fácilmente, sin modificar el resto de la herradura.

1/ HERRADURA COLLEONI ALUMINIO BP 
CERRADA ROCK AND ROLL (PAR)/ 05599 

Modelo cerrado en la palma para conseguir 
mayor protección e ideal para utilizar siliconas en 
zona plantar.

2/ HERRADURA COLLEONI ALUMINIO B ABIERTA 
ROCK AND ROLL (PAR)/ 05595

Modelo abierto en la palma para poder acceder a la 
RANILLA.

3/ HERRADURA COLLEONI ALUMINIO BR ABIERTA 
BMD DELANTERA (PAR)/ 02854

Ha sido diseñada y construida con el objetivo de facilitar 
el movimiento multidireccional del casco.

Nº
Anchura 
x Long. /

mm

00 128x132

0 134x138

1 140x144

2 146x150

3 152x156

Nº
Anchura 
x Long. /

mm

00 128x132

0 134x138

1 140x144

2 146x150

3 152x156

Nº
Anchura 
x Long. /

mm

00 142x133

0 148x139

1 154x144

2 160x149

3 166x155
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17HERRAJE / HERRADURAS TERAPÉUTICAS

1/ HERRADURA COLLEONI ALUMINIO UPBBB 
HUEVO PLANA 3 PESTAÑAS DELANTERA (PAR)/ 
05665

2/ HERRADURA COLLEONI ALUMINIO URBBB 
HUEVO COMPENSADA 3 PESTAÑAS DELANTERA 
(PAR))/ 05670

Nº
Anchura 
x Long. /

mm

00 126x149

0 132x155

1 138x161

2 144x167

3 150x173

   

Nº
Anchura 
x Long. /

mm

00 126x149

0 132x155

1 138x161

2 144x167

3 150x173

   

4/ HERRADURA COLLEONI ALUMINIO FCABB 
ABIERTA LUMBRES 2 PESTAÑAS DELANTERA 
(PAR)/ 05593 

Comúnmente conocida como "NAPOLEÓNICA".
Herradura abierta en las lumbres para liberar el apoyo en 
dicha zona, sin embargo, dispone de apoyo en la ranilla.

3/ HERRADURA COLLEONI ALUMINIO FALD 
ABIERTA LUMBRES SIN PESTAÑA DELANTERA 
(PAR)/ 05605

Comúnmente conocida como "NAPOLEÓNICA".
Herradura abierta en las lumbres para liberar el apoyo 
en dicha zona, sin embargo dispone de suficiente 
apoyo en los talones para poder utilizar siliconas en la 
zona sin necesidad de plantillas.

Nº
Anchura 
x Long. /

mm

00 124x121

0 130x127

1 136x133

2 142x139

3 148x145

Nº
Anchura 
x Long. /

mm

00 115x126

0 121x132

1 127x138

2 133x144

3 139x150



1/ CLAVO HERRAR LIBERTY CU E SLIM/ 05603

w
w

w
.h

is
p

an
oh

ip
ic

a.
co

m
18

HERRAJE / CLAVOS

 CLAVOS/ E SLIM ESPIGA ESTRECHA

Clavos con cuello estrecho y largo, y de cabeza rectangular pequeña. La espiga muy fina y más larga está indicada para 
cascos con paredes finas o frágiles. Adecuado para un herraje estándar y deportivo.

250 U

Nº
Long. 
/ mm

Cajón/ 
U

2 45,5 24
3 47,5 12
4 51 12
5 54 12
6 57,5 12
7 60,5 8

250 U

Nº
Long. 
/ mm

Cajón/ 
U

2 45,5 24
3 47,5 12
4 51 12
5 54 12
6 57,5 12
7 60,5 8

250 U

Nº
Long. 
/ mm

Cajón/ 
U

2 45,5 24
3 47,5 12
4 51 12
5 54 12
6 57,5 12
7 60,5 8

500 U

Nº
Long. 
/ mm

Cajón/ 
U

3 47,5 8
4 51 8
5 54 8
6 57,5 8

500 U

Nº
Long. 
/ mm

Cajón/ 
U

3 47,5 8
4 51 8
5 54 8

2/ CLAVO HERRAR LIBERTY E SLIM/ 04803

3/ CLAVO HERRAR MADDOX BLUE E SLIM/ 04983

4/ CLAVO HERRAR MADDOX PLUS E SLIM/ 02244

5/ CLAVO HERRAR MUSTAD ESL/ 02253

250 U

Nº
Long. 
/ mm

Cajón/ 
U

2 45,5 24
3 47,5 12
4 51 12

4,5 52,5 12
5 54 12
6 57,5 12

500 U

Nº
Long. 
/ mm

Cajón/ 
U

1 42
2 45
3 47 6
4 50,5 6
5 54 6
6 57
7 60

500 U

Nº
Long. 
/ mm

Cajón/ 
U

3 47,5 8
4 51

500 U

Nº
Long. 
/ mm

Cajón/ 
U

3 47,5 8
4 51 8
5 54 8

6/ CLAVO HERRAR MONDIAL E SLIM/ 02687

MADDOX PLUS:
Más duros y rígidos 
que los clavos
MADDOX BLUE.



2/ CLAVO HERRAR LIBERTY HYBRID/ 05482
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19HERRAJE / CLAVOS

 CLAVOS/ HYBRID INNOVACIÓN

Más fuerte y duradero. Cabeza más fuerte. Mejor inclinación. Longitud adicional, más largo que el E SLIM y más fino que el 
LX. Menos daño para el casco. Mejor opción para cascos sensibles.

1/ CLAVO HERRAR LIBERTY HYBRID CU/ 05106

 CLAVOS/ E ESPIGA MEDIA
Clavos con cuello largo y de cabeza rectangular de tamaño medio. Espiga media adecuada para la ranura y claveras 
de las herraduras estándares utilizado en Europa.

3/ CLAVO HERRAR MADDOX PLUS E/ 02243

4/ CLAVO HERRAR MUSTAD E/ 02252

250 U

Nº
Long. 
/ mm

Cajón/ 
U

2 41
 3 45 24
4 47,5 12

4,5 49,5
5 51 12
6 54 12
7 57

500 U

Nº
Long. 
/ mm

Cajón/ 
U

4 51 8

100 U

Nº
Long. 
/ mm

Cajón/ 
U

2 41 48

5/ CLAVO HERRAR MONDIAL E/ 02247

500 U

Nº
Long. 
/ mm

Cajón/ 
U

1 39
2 42 12
3 45 12
4 47 6
5 50,5 8
6 54
7 57
8 60
9 64

250 U

Nº
Long. 
/ mm

Cajón/ 
U

5 50,5 16
6 54 16

Bolsa 25 U

Nº
Long. 
/ mm

Cajón/ 
U

5 50,5 80

250 U

Nº
Long. 
/ mm

Cajón/ 
U

2 41 24
3 45 24
4 48 12
5 51 12
6 54 12
7 57 12

500 U

Nº
Long. 
/ mm

Cajón/ 
U

3 45 12
4 48 8
5 51 8
6 54 8

250 U

Nº
Long. 
/ mm

Cajón/ 
U

2 45 12
3 48 12
4 52,5 12
5 55,5 12
6 58,5 12

250 U

Nº
Long. 
/ mm

Cajón/ 
U

2 45 12
3 48 12
4 52,5 12
5 55,5 12
6 58,5 12

HYBRID 2 HYBRID 3 HYBRID 4 HYBRID 5 HYBRID 6

E2 E3 E4 E5 E6
ESL2 ESL3 ESL4 ESL5 ESL6

JF0 RACE - JF0 JF1 JF2
JC0 JC1 JC2 JC3 -
FJ1 - - - -

- LX45/50 LX55 LX60 LX70
- M45 M45,5 M55 M55,5

 EQUIVALENCIA 
CLAVOS HYBRID



250 U

Nº
Long. 
/ mm

Cajón/ 
U

50 50 12
55 53,5 12
60 55 12
65 57 12
70 59 12

2/ CLAVO HERRAR LIBERTY LX/ 04232

5/ CLAVO HERRAR MUSTAD CONCAVE/ 05275

250 U

Nº
Long. / 

mm
Cajón/ 

U
3 50,5 12
4 53,5 12
5 56,5
6 59,5

500 U

Nº
Long. / 

mm
Cajón/ 

U
2 48 12
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HERRAJE / CLAVOS

 CLAVOS/ LX - MX ESPIGA EXTRA FINA Y LARGA

Clavos 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.

1/ CLAVO HERRAR LIBERTY CU LX/ 04794

250 U

Nº
Long. 
/ mm

Cajón/ 
U

50 50 12
55 53,5 12
60 55 12
65 57 12
70 59 12

3/ CLAVO HERRAR MUSTAD MX/ 02255

250 U

Nº
Long. 
/ mm

Cajón/ 
U

40 45 24
50 50 12
55 53 12
60 54,5 12

4/ CLAVO HERRAR MUSTAD ENDURA CONCAVE/ 05276

250 U

Nº
Long. / 

mm
Cajón/ 

U
2 48
3 50,2 12
4 53,5 12

Clavos con cabeza angulada que evita que el clavo se pueda torcer una vez introducido en la clavera. El concepto PITCH 
ofrece un pequeño ángulo entre la cabeza y la espiga del clavo que ayuda a introducir el clavo en un ángulo paralelo al 
casco, reduciendo la presión en la pared del casco.

 CLAVOS/ CONCAVE CABEZA ANGULADA/ PITCH

MUSTAD ENDURA/
Recubrimiento que añade hasta un 30% de dureza y 
resistencia, pudiendo utilizar clavos más finos. Ayuda a la hora 
de clavar y reduce los daños que se producen en el casco. 
Para condiciones extremas y caballos de alto rendimiento.



2/ CLAVO HERRAR MADDOX PLUS JC/ 02245

4/ CLAVO HERRAR MONDIAL JC/ 
02248

5/ CLAVO HERRAR MONDIAL JCX/ 05601

100 U

Nº
Long. 
/ mm

Cajón/ 
U

00 40 18
0 44 18
1 48 24
2 52 24
3 56 18
4 60 16

500 U

Nº
Long. 
/ mm

Cajón/ 
U

00 40 12
0 44 6
1 48 8
2 52 6
3 56 8

 Bolsa 25 U

Nº
Long. 
/ mm

Cajón/ 
U

1 48 80
2 52 80
3 56 80

500 U

Nº
Long. 
/ mm

Cajón/ 
U

0 44 12
1 48 8
2 52 8

500 U

Nº
Long. 
/ mm

Cajón/ 
U

1 48 8
2 52 8

250 U

Nº
Long. 
/ mm

Cajón/ 
U

0 44 16
1 48 16
2 52 12
3 56 12
4 60 16
5 64 8
6 67 6

250 U

Nº
Long. 
/ mm

Cajón/ 
U

00 RACE 40 24
3 56,5 12
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21HERRAJE / CLAVOS

3/ CLAVO HERRAR MUSTAD JC/ 
02254

500 U

Nº
Long. 
/ mm

Cajón/ 
U

2 53 8

250 U

Nº
Long. 
/ mm

Cajón/ 
U

00 41 24
0 45
1 49 12
2 53 12
3 57 8
4 61 8

500 U

Nº
Long. 
/ mm

Cajón/ 
U

0 44 12
1 48 8
2 52 8

250 U

Nº
Long. 
/ mm

Cajón/ 
U

5 66 8

100 U

Nº
Long. 
/ mm

Cajón/ 
U

4 62 24
6 70 121/ CLAVO HERRAR LIBERTY JC/ 05259

 CLAVOS/ JC ESPIGA FUERTE

 CLAVOS/ JCX ESPIGA EXTRA FINA

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

Clavo con cuello estándar. Cabeza cuadrangular grande y fuerte. Desarrollado para caballos de deporte y de paseo.



250 U
Long. / 

mm
Cajón/ 

U
Mediano 46 12

3/ CLAVO HERRAR LIBERTY CARRERA SECURE/ 
05585

Liberty CARRERA SECURE son extra lisos y delgados 
para que se produzca un menor daño en el interior del 
casco y menos astillado en el exterior.
La cabeza muy ancha adaptándose a la ranura de las 
herraduras KERCKHAERT CARRERA. Mayor rigidez, por 
tanto se evitan vibraciones y que el clavo se pueda partir.
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HERRAJE / CLAVOS

 CLAVOS/ CARRERAS ESPECÍFICOS PARA CABALLOS DE CARRERAS

Espiga extraplana, menos daño para la pared del casco.

CLAVOS DE CARRERA/  LIBERTY  
El único tipo de clavos para carreras que necesitas. Clavo más fino con un cuello fuerte y una cabeza que 
encajase a la perfección.

El cuello estandarizado crea un ajuste perfecto en el pliegue y el orificio del clavo, independientemente del 

tamaño de la herradura.

250 U
Long. / 

mm
Cajón/ 

U
Mediano 46 12

250 U
Long. / 

mm
Cajón/ 

U
Pequeño 41,5 24
Mediano 44,5 24

Largo 47 24

2/ CLAVO HERRAR LIBERTY CARRERA SECURE CU/ 
05586

Liberty CARRERA SECURE son extra lisos y delgados 
para que se produzca un menor daño en el interior del 
casco y menos astillado en el exterior.
La cabeza muy ancha adaptándose a la ranura de las 
herraduras KERCKHAERT CARRERA. Mayor rigidez, por 
tanto se evitan vibraciones y que el clavo se pueda partir.

PEQUEÑO / 41,5 mm MEDIANO /  44,5 mm LARGO / 47 mm

RACE 3,5 RACE 4,5 RACE 5
BH3 BH3,5 BH4

ASV 1 5/8 ASV 1 3/4 -
- 4,5 SLIM -
- SWFT 0 -

 EQUIVALENCIA 
CLAVOS LIBERTY
CARRERA

1/ CLAVO HERRAR LIBERTY CARRERA CU/ 05356
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 CLAVOS/ VIDEA PUNTA DE TUNGSTENO

Clavo con punta de tungsteno en la cabeza para mayor agarre y resistencia al desgaste. Su cabeza de 
tungsteno redondeada no daña los martillos.

100 U
Nº Long. / mm
1 48
2 52
3 56

4 60

5 64

125 U
Nº Long. / mm
6 67

50 U
Nº Long. / mm
7 73

250 U

Nº
Long. 
/ mm

Cajón/ 
U

3 43 12
4 48,5 12
5 52 12

250 U

Nº
Long. 
/ mm

Cajón/ 
U

3 40 16
4 44 16
5 48 12

6 52 12

7 55 8

500 U

Nº
Long. 
/ mm

Cajón/ 
U

3 40 8
4 44 8
5 48 8

6 52 8

3/ CLAVO HERRAR MONDIAL VIDEA JC/ 02240

4/ CLAVO HERRAR MUSTAD A/ 02250

5/ CLAVO HERRAR MONDIAL A/ 02246

 CLAVOS/ A CABEZA PIRAMIDAL

Clavo con cabeza piramidal grande y cuello ancho para encajar en herraduras tradicionales y artesanas.
Adecuado para caballos de tiro por su buena tracción.

1/ CLAVO HERRAR LIBERTY CU VIDEA E SLIM/ 05355

50 U
Nº Long. / mm
2 45,5
3 47,5
4 51
5 54
6 57,5
7 60,5

2/ CLAVO HERRAR VAILLANT VIDEA JC CW/ 02242

100 U
Nº Long. / mm
0 43,5
1 48
2 51,5
3 56
4 59,5
5 64
6 67,5
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HERRAJE / VIDEAS Y RAMPLONES

1/ PUNTAS DE TUNGSTENO 
HISPANO FARRIER 
DIÁMETRO 5 mm (BOTE 100 
UNIDADES CON BROCA)/ 
02234

4/ RAMPLÓN VAILLANT 
FASTUDS HG 10/ 04470

• Para terreno duro.
• Sobresale 10 mm.
• Rosca 3/8”

8/ RAMPLÓN VAILLANT 
FASTUDS  SG 13/ 04466

• Para terreno blando.
• Sobresale 13 mm.
• Rosca 3/8”

9/ RAMPLÓN VAILLANT 
FASTUDS  SG 17/ 04467

• Para terreno blando.
• Sobresale 17 mm.
• Rosca 3/8”

10/ RAMPLÓN VAILLANT 
FASTUDS  SG 21/ 04468

• Para terreno blando.
• Sobresale 21 mm.
• Rosca 3/8”

11/ RAMPLÓN VAILLANT 
FASTUDS  SG 9/ 04465

• Para terreno blando.
• Sobresale 9 mm.
• Rosca 3/8”

5/ RAMPLÓN VAILLANT 
FASTUDS HG 14/ 04471

• Para terreno duro.
• Sobresale 14 mm.
• Rosca 3/8”

6/ RAMPLÓN VAILLANT 
FASTUDS HG 16/ 04472

• Para terreno duro.
• Sobresale 16 mm.
• Rosca 3/8”

7/ RAMPLÓN VAILLANT 
FASTUDS HG 6/ 04469 

• Para asfalto.
• Sobresale 6 mm.
• Rosca 3/8”

2/ PUNTA VIDEA MONDIAL 
DIÁMETRO 5,1 mm (BOLSA 
50 UNIDADES)/ 02233

3/ PUNTA VIDEA STRÖMSHOLM 
DIÁMETRO 5,1 mm (BOTE 100 
UNIDADES)/ 04109

50 
uds.

La nueva colección de ramplones FASTUDS de Vaillant tienen varias características:
• Ramplones con rosca muy fácil y rápidos de colocar.
• Sistema de autolimpiado de la rosca.
• En un solo paso, colocas el ramplón y reparas el orificio en herradura.
• Todos los modelos incorporan punta de tungsteno para mayor resistencia.
• Alta calidad a un precio muy ajustado.

FASTUDS
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25HERRAJE / RAMPLONES

1/ RAMPLÓN VAILLANT 
ROSCA 3/8 CABEZA 
CUADRADA 12 mm 
ALTURA 20,5 mm 
PUNTA CONO VIDEA/ 
02261

• Sobresale 20,5 mm.
• Rosca 3/8”

5/ RAMPLÓN MUSTAD ROSCA 3/8 CABEZA 
CUADRADA 12 mm ALTURA 15 mm 
PUNTA CONO VIDEA/ 02258

• Sobresale 15 mm.
• Rosca 3/8”

6/ RAMPLÓN STRÖMSHOLM 
PRESIÓN 8,5 mm CABEZA 
CUADRADA 12 mm ALTURA 8 mm 
PUNTA PLANA VIDEA/ 02272

• Sobresale 8 mm.
• Rosca 3/8”

7/ TAPÓN MUSTAD DE 
GOMA ESPUMA PARA 
AGUJERO RAMPLÓN
(PLACA 50 
UNIDADES)/ 02239

9/ MALETÍN RAMPLONES HISMAR/ 02237 

• 8 ramplones con rosca normal 3/8 con cabeza 
cuadrada y cónica, altura salida herradura 13 mm. 
• 8 ramplones con rosca normal 3/8 con cabeza 
cuadrada y cónica, altura salida herradura 21 mm. 
• 8 tapones metálicos para llave Allen. 
• 1 llave Allen para tapones.
• 10 tapones goma. 
• 1 llave ramplones. 
• 1 cepillo limpia roscas.

8/ MALETÍN VAILLANT CON VIDEA Y ATORNILLADO 
NORMAL/ 02236

• 8 ramplones con rosca normal 3/8 con cabeza   
cuadrada y plana, altura salida herradura 11 mm. 
• 8 ramplones con rosca normal 3/8 con cabeza 
cuadrada y cónica, altura salida herradura 20,5 mm. 
• 8 tapones metálicos para llave Allen. 
• 1 llave Allen para tapones.
• 1 llave limpia roscas.

2/ RAMPLÓN VAILLANT 
ROSCA 3/8 CABEZA 
CUADRADA 12 mm 
ALTURA 13 mm 
PUNTA PLANA VIDEA/ 
02262

• Sobresale 13 mm.
• Rosca 3/8”

3/ RAMPLÓN VAILLANT 
ROSCA 3/8 CABEZA 
OVALADA 15 mm 
ALTURA 14,5 mm 
PUNTA CONO VIDEA/ 
02266

• Sobresale 14,5 mm.
• Rosca 3/8”

4/ RAMPLÓN VAILLANT 
ROSCA 3/8 CABEZA 
OVALADA 15 mm 
ALTURA 9,5 mm 
PUNTA CONO VIDEA/ 
02267

• Sobresale 9,5 mm.
• Rosca 3/8”

Ramplones Mustad: Endurecido 
para que las roscas sean más 
fuertes y las videas de tungsteno 
se abracen al cuerpo del ramplón 
para prolongar la duración y la 
resistencia en terrenos rocosos.



8/ GRAPA KERCKHAERT PARA REPARACIÓN CASCOS 
(CAJA 10 UNIDADES)/ 04979

Grapas de acero inoxidable de un solo uso y de gran resistencia 
para la reparación de cuartos. Terminación en arpón para una 
mayor sujeción en las paredes del casco.
Distintas profundidades: 
• L:1/4 - 6.3 mm. 
• S: 3/16 - 4.8 mm.
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HERRAJE / HERRAMIENTAS, RAMPLONES, VIDEAS Y ACCESORIOS

6/ LLAVE RAMPLONES VAILLANT FASTUDS/ 04473

La llave de ramplones FASTUDS de alta calidad tiene tres 

funciones en una:

• Llave para atornillar y desatornillar.
• Extremo para repasar rosca.
• Pincho para limpiar orificio.

INSERCIONES ORTOPÉDICA  

1/ INSERCIÓN ORTOPÉDICA 
DIAMOND BARRA CORAZÓN 
(BOLSA 4 PIEZAS)/ 05509

• Perfil 6 mm. 

• Tamaños: 1, 2, 3 y 4.

4/ INSERCIÓN ORTOPÉDICA 
DIAMOND LUMBRE (BOLSA 4 
PIEZAS)/ 05512

• Perfil 6 mm. 

• Tamaños: 1, 2, 3 y 4.

2/ INSERCIÓN ORTOPÉDICA 
DIAMOND BARRA RECTA (BOLSA 
4 PIEZAS)/ 05510

• Perfil 6 mm.

• Tamaños: 1, 2, 3 y 4. 

5/ INSERCIÓN ORTOPÉDICA 
DIAMOND RAMA (BOLSA 4 
PIEZAS)/ 05511

• Perfil 6 mm. 

• Tamaños: 1, 2, 3 y 4.

3/ INSERCIÓN ORTOPÉDICA 
DIAMOND HUEVO (BOLSA 4 
PIEZAS)/ 05508

• Perfil 6 mm. 

• Tamaños: 1, 2, 3 y 4.

7/ LLAVE RAMPLONES HH 3/8/ 
02408
• Medida: 3/8

Anchos inserción: 1/ 2/ 3/
Nº mm Para KERCKHAERT
1 50 4x0-3x0
2 57 2x0-0
3 64 1-2
4 71 3-4

Anchos inserción: 4
Nº mm Para KERCKHAERT
1 64 4x0-3x0
2 72 2x0-0
3 80 1-2
4 88 3-4

Anchos inserción: 5
Nº mm Para KERCKHAERT
1 87 4x0-3x0
2 97 2x0-0
3 107 1-2
4 117 3-4
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5/ TALADRO MANUAL 
BLACKSMITH DOBLE 
BRAZO/ 05366

Para realizar las roscas en los 
agujeros de las herraduras  de 
forma fácil con la fuerza de dos 
brazos y sin que las herraduras 
se muevan. Dispone de una 
base rectangular con 4 agujeros 
para anclar en banco de trabajo. 

Ancho x alto x fondo (cm): 
35 x 31 x 12. 
Peso: 3,20 Kg.

Sistema adaptable mediante 
tornillo de precisión para anclar 
en la concavidad cuadrada 
(2,50 cm x 2,50 cm) del yunque.

4/ SOPORTE HERRADURAS DISTAL STEEL/ 
04963

Soporte para fijar las herraduras en la mesa del 
taladro y evitar que éstas se muevan o giren 
durante su manipulación o perforación.

1/ MACHO ROSCADOR KERCKHAERT MANUAL/ 
05231

Macho roscador para utilizar con taladro manual.
Metal de primera calidad.
Medida: 3/8

2/ MACHO ROSCADOR KERCKHAERT PARA 
MÁQUINA/ 02410

Macho roscador de uso profesional para utilizar con 
taladro eléctrico.
Metal de primera calidad.
Medida: 3/8

3/ BROCA KERCKHAERT PARA 
AVELLANAR/ 02407

Medida: 8,1 - 12 mm.
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HERRAJE / REPARADORES DE CASCOS

4/ REPARADOR CASCOS VETTEC EQUI-THANE ADHERE/ 02291

Uretano de dos componentes semi rígido de endurecimiento rápido 
con múltiples aplicaciones, tales como el pegado de herraduras de 
distintos materiales (aluminio, acero, plástico, etc.), reconstrucciones de 
pared de casco, extensiones, etc. Seca en unos segundos sin alcanzar 
temperaturas demasiado elevadas. El rango de temperatura óptima de 
fraguado varía desde los 18°C a los 30°C

• Colores: negro y beige.
• Presentación: 
 - 50 cc: Negro. Con aplicador y 3 cánulas.
 - 160 cc:  Negro y beige.

2/ CÁNULA EQUILOX STUBBIE/ 05278

Cánula mezcladora para aplicar el 
reparador cascos EQUILOX STUBBIE.

3/ EMPUJADOR EQUILOX STUBBIE/ 05279

Cilindro de plástico imprescindible para poder 
utilizar el cartucho de Equilox Stubbie con o sin 
pistola convencional.

EQUILOX
1/ REPARADOR CASCOS EQUILOX STUBBIE/ 05277

Resina de dos componentes apropiada para reconstrucciones parciales o totales 
del casco.
Características similares a la córnea del pie del caballo, proporcionando 
consistencia al casco pero conservando su elasticidad.
Aplicación con pistola estándar de silicona y un empujador de plástico (05279) 
imprescindible para salida de los dos componentes.
Se puede utilizar junto cánulas mezcladoras Equilox (05278).
Se puede utilizar fibra de refuerzo.

• Color beige.

• Presentación: 150 ml.
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2/ CÁNULA VETTEC EQUI-THANE 160 CC/ 
02294 

Para utilizar tanto en siliconas como reparadores.

1/ REPARADOR CASCOS VETTEC EQUI-THANE SUPER FAST/ 02292

Poliuretano de dos componentes apropiado para reconstrucciones y reparaciones 
sólidas 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 todo tipo de herraduras sin necesidad de clavos. 
Secado extremadamente rápido (aprox. 20 segundos).
El rango de temperatura óptima de fraguado varía desde los 18°C a los 30°C.

• Color: neutro.
• Presentación: 160 cc.

3/ PLANTILLA VETTEC EQUI-STYROFOAM 
ADHESIVA (PAR)/ 05642 

Plantilla fabricada en material desechable y 
autoadhesiva para soporte de las siliconas 
plantares.

4/ MALLA VETTEC EQUI-MESH/ 05643

Malla para soporte en la aplicación de siliconas 
plantares o reconstructuras.

 Rollo de 2500 mm. x 150 mm.

5/ SILICONA VETTEC EQUI-PAK SOFT/ 05620

Silicona para suela de poliuretano líquido de dos componentes. Muy flexible, resistente y 
de consistencia BLANDA. Se puede utilizar una capa fina para proteger o se puede rellenar 
la palma hasta el nivel del suelo para dar mayor soporte a caballos con talones bajos o 
remetidos.
Impide la humedad excesiva y conserva la integridad de la ranilla. Tiempo de secado 
aproximado 40 segundos.
Temperatura ambiente ideal para aplicar: Entre 18º y 29º C.
Cada cartucho contiene cantidad suficiente para el tratamiento de dos cascos.
Debe utilizarse con tapas.

• Presentación: 160 cc.

SILICONA 
SUELA
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HERRAJE / SILICONAS Y APLICADORES

5/ CÁNULA VETTEC EQUI-
THANE 180 CC/ 02294 

Para utilizar tanto en siliconas 
como reparadores.

3/ SILICONA VETTEC SIL-PAK/ 03063

La silicona de Vettec se dispensa automáticamente bajo una tapa, plantilla o 
placa para amortiguar, sellar y proteger el casco del caballo y esta lista en 2 
minutos. 
A diferencia de la silicona EQUI-PAK (02284), en este caso siempre se debe 
utilizar con tapas. 

• Presentación: 160 cc.

4/ SILICONA VETTEC SOLE-GUARD/ 05274

Reemplaza temporalmente la herradura y protege el casco 
descalzo. Es el primer producto de su clase en ofrecer 
protección y soporte efectivo para el casco sin herraduras. 
Rellene la parte inferior del casco con Sole-Guard creando una 
capa protectora que se adhiere al casco durante tres semanas. 
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.

• Presentación: 160 cc. 

• Color negro.

1/ SILICONA VETTEC EQUI-PAK/ 02284

Poliuretano líquido de dos componentes. Flexible, resistente y de consistencia media-baja. 
Se puede utilizar una capa fina para proteger o se puede rellenar la palma hasta el nivel 
del suelo para dar mayor soporte a caballos con talones bajos o remetidos, en casos de 
laminitis o síndrome navicular. Impide la humedad excesiva y conserva la integridad de la 
ranilla. Secado muy rápido (aprox. 25 s.). 
A diferencia del modelo SIL-PAK (03063), esta silicona puede utilizarse sin tapas. 

• Presentación: 160 cc. 

• Color neutro.

2/ SILICONA VETTEC EQUI-PAK CS/ 05273

Resina liquida a base de uretanos, de secado rápido (60 s.), con agregado de sulfato de 
cobre para el tratamiento de la podredumbre de ranilla, que permite un soporte amortiguado, 
duradero y que absorbe el impacto reteniendo su forma y flexibilidad indefinidamente. 
Puede ser utilizada con o sin plantillas y se adhiere a la suela o ranilla protegiéndolas de toda 
humedad y suciedad. 
Equi-Pak dejará la suela en excelente condición, eliminando el medio necesario para 
la proliferación de bacteria. Elimina la necesidad de levantar el casco diariamente para 
administrar el tratamiento diario. 
Permite el crecimiento más rápido y más grueso de la suela.

• Presentación: 160 cc. 

•  Color verde.
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1/ SILICONA DIAMOND HORSE-SILICONE 310 ml./ 02278

Prevención anti-hongos. Basado en vinagre. Tiempo de fraguado más corto. 
No tóxico. 

• Envase: 310 ml.

2/ APLICADOR PISTOLA DIAMOND/ 05498

Pistolas robustas y fiables.

SENCILLO: Nueva pistola de un émbolo ideal 
para silicona Diamond (02278) Horse Silicone, 
etc.

DOBLE: Nueva pistola de doble émbolo para la 
aplicación de productos Vettec con cartuchos de 
160 cc a 210 cc.

8/ CÁNULA 
VAILLANT MV2/ 
02295

4/ SILICONA LUWEX M20 (JUEGO 6 APLICACIONES +1 
CATALIZADOR)/ 05462

Silicona ideal para tratar palmas y/o ranillas. Dureza media alta, resistencia 
muy alta y densidad media. Adecuada para casos en los que es necesario 
un soporte fuerte en la zona. 

• Envase: 60 ml. cada uno.

5/ SILICONA 
VAILLANT MV2 - 10A 
AZUL (BLANDA)/ 
02280

Material suave y blando 
con fuerza 10A. 

• Envase: 200 ml.

6/ SILICONA 
VAILLANT MV2 - 18A 
VERDE (MEDIA)/ 
02281

Material con dureza 
media 18A.

• Envase: 200 ml.

7/ SILICONA 
VAILLANT MV2 - 50A 
NARANJA (DURA)/ 
02282

Material duro 

50A. 

• Envase: 200 ml.

3/ SILICONA HISPANO FARRIER (PAR CON CATALIZADOR)/ 
05359

Pack compuesto por: 1 catalizador de 50 ml. + dos botes de 200 ml.
Aplicar 25 ml. de catalizador por cada 200 ml. de silicona.

• Colores: blanco y azul.

• Presentación: 200 ml.

SENCILLO DOBLE
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HERRAJE / TAPAS Y TALONETAS

5/ TAPA LUWEX PLANA DURA/ 02297

Dimensiones:

• Verde : A=130 B=125 D=3 mm.

• Amarillo: A=150 B=145 D=3 mm.

• Azul: A=170 B=165 D=3 mm.

3/ PLANTILLA CON CUERO HERRAJE CERRADA DE CUERO/ 
05091
Gran transpiración, tratadas con hidrofugante natural, curtición 
vegetal o natural. Gran resistencia y memoria o recuperación del 
cuero. Recomendado: cascos frágiles que rompen la parte baja 
de la tapa. Elimina vibraciones alta frecuencia, protección palma y 
fijación de materiales para soporte palmar. 

• Corte y diseño en cuatro tallas S, M, L y XL.

4/ TAPA PLÁSTICO PLANA (PAR)/ 02307

Dimensiones:

• Nº 1: A=155 B=140 D=4 mm.

• Nº 2: A=170 B=160 D=4 mm.

• Nº 3: A=190 B=180 D=4 mm.

1/ PLANTILLA DIAMOND HERRAJE DE CUERO (PAR)/ 05492

Plantilla de cuero natural. Gran capacidad de absorción de 
vibraciones.

• ANCHO x LARGO: 170 x 170 mm.

• ALTO: 4 mm.

2/ PLANTILLA DIAMOND HERRAJE SALAMANDER DE 
CUERO (PAR)/ 05491

Ideal para evitar vibraciones. Recomendado para el deporte y 
las carreras de caballos. Cuero (98%) / Latex (2%)
Cuero vegetal, grasa y látex natural. Más flexible que el cuero. 
El 100 % de los componentes provienen del entorno natural.

• ANCHO x LARGO: 180 x 180 mm.

• ALTO: 4,5 mm.

6/ REMACHE DIAMOND PARA PLANTILLAS (BOLSA 100 
UNIDADES) ALUMINIO/ 05641

Remache para fijar las plantillas a la herraduras y conseguir que no 
se deslicen.
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1/ TAPA RAZERHORSE PROPAD SS (PAR)/ 04982

Plantilla RAZERHORSE PROPAD SS. Mayor comodidad debido a la absorción del 
impacto. Distribución de peso adecuada eliminando el exceso de apoyo en la pared 
del casco. Aumento del flujo sanguíneo debido al apoyo de la ranilla. Parte elástica 
en los talones para facilitar la extensión del casco. Poliuretano de doble densidad, 
exhibido por el color anaranjado.

Dimensiones:

• M: A=149 B=140 D=4 mm ideal para herraduras Kerckhaert nº 0 - 1 - 2

•  L: A=165 B=152 D=5 mm ideal para herraduras Kerckhaert nº 2 - 3 - 4.

2/ TAPA PLÁSTICO KERCKHAERT 
DAILY PADS REGULAR BLANDA 
PLANA (PAR)/ 04981

Protección con un peso muy 
reducido. Muy resistente al desgaste 
y fácil de adaptar. Modelo único para 
anterior y posterior.

Dimensiones:

• M: A=164 B=158 D=4 mm.

• L: A=192 B=188 D=4 mm.

Permite la aplicación de siliconas y 
almohadillas plantares. Gracias a su parte 
central de rejilla nos aporta una expansión 
extra del casco en el apoyo y control en la 
aplicación de productos al obsérvalos en su 
interior. Fácil de manipular y ofrece un apoyo 
correcto después del herrado.

• Grande: Herrad. Kerckhaert 3 - 4 - 5

• Mediana: Herrad. Kerckhaert 0 - 1 - 2 - 3

• Pequeña: Herrad. Kerckhaert 3x0 - 2x0 - 0

3/ TAPA PLÁSTICO KERCKHAERT 
DAILY PADS REGULAR DURA 
PLANA (PAR))/ 04980

Protección con un peso muy reducido. 
No se deforma. Muy resistente al 
desgaste y fácil de adaptar. Modelo 
único para anterior y posterior.

Dimensiones:

• M: A=164 B=158 D=3,80 mm.

• L: A=192 B=188 D=4 mm.

4/ TALONETA KERCKHAERT 
NÚMERO (PAR)/ 02306

Tamaños: 1, 2, 3 y 4

Dimensiones:

• Nº 1: A=110 B=130 D=10 mm.

• Nº 2: A=115 B=140 D=10 mm.

• Nº 3: A=120 B=150 D=10 mm.

• nº 4: A=130 B=165 D=10 mm.

D
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6/ TAPA HISPANO FARRIER 
PLANA/ 05227

Blandas o duras. 
Grande, mediana y pequeña.

5/ TAPA SHOCK TAMER PLANA (PAR)/ 05675

Plantilla fabricada en dos densidades para permitir la absorción del impacto del 
casco y la disipación hacia el exterior evitando que las vibraciones afecten a la 
extremidad.

7/ TAPA HISPANO FARRIER 
COMPENSADA/ 05228

Grande, mediana y pequeña.

Pequeña:

Ancho: 140 mm Largo: 150 mm.

Para Kerckhaert: 2x0/0/1

Grande:

Ancho: 180 mm Largo: 195 mm.

Para Kerckhaert: 2/3/4/5.



6/ LEGRA DICK CHAMPION HOJA CURVA ESTRECHA/ 05639

Elimina el exceso de suela y recorta la ranilla.
La cuchilla de acero inoxidable mantiene el borde afilado para cortes rápidos y limpios.
Mango ergonómico de madera para facilitar el agarre.
Hoja estrecha para mejor acceso al corte en la ranilla.
Dos modelos: mano derecha o izquierda.

• Longitud de hoja: 65 mm.

• Ancho de hoja: 8 mm.
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HERRAJE / HERRAMIENTAS DE CORTE / LEGRAS

1/ LEGRA DIAMOND HOJA ANILLO/ 05108

Modelo de anillo para utilizar tanto con mano 
derecha como izquierda.

• Longitud de hoja: 59 mm.
• Ancho de hoja: 7 mm

2/ LEGRA DIAMOND HOJA PLANA ANCHA/ 04967

Hoja ancha para mejor acceso al corte en la suela.
Dos modelos: mano derecha o izquierda.

• Longitud de hoja: 64 mm.
• Ancho de hoja: 12 mm.

3/ LEGRA DIAMOND HOJA PLANA DOBLE 
CORTE/ 04968

Hoja de doble filo para uso en diferentes 
direcciones.

• Longitud de hoja: 74 mm.
• Ancho de hoja: 12 mm.

4/ LEGRA DIAMOND HOJA PLANA ESTRECHA/ 
04966

Hoja estrecha para mejor acceso al corte en la ranilla.
Dos modelos: mano derecha o izquierda.

• Longitud de hoja: 64 mm.
• Ancho de hoja: 8 mm

5/ LEGRA DIAMOND HOJA CURVA ESTRECHA/ 05657

Legra para cascos con cuchilla de última generación recubierta para proteger 
contra el óxido y prologar su vida útil. Mango de madera ergonómico con 
patrón de agarre inteligente.
CONSEJO Se puede afilar fácilmente con el Afilador DIAMOND ALL- IN-1 de 
Diamond (ref. 05501).

• Dos modelos: derechas o izquierda.

LEGRAS  DIAMOND de primera calidad. 
Cuchilla en acero inoxidable. 
Mango ergonómico de madera para facilitar el agarre.



8/ LEGRA MUSTAD 
HOJA PLANA 
ANCHA/ 02325

Dos modelos: mano 
derecha o izquierda.

9/ LEGRA MUSTAD 
HOJA PLANA DOBLE 
CORTE/ 02327

Hoja de doble filo para uso en 
diferentes direcciones.

10/ LEGRA MUSTAD 
HOJA PLANA 
ESTRECHA/ 02326

Dos modelos: mano 
derecha o izquierda.
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1/ LEGRA FÉLIX ROMÁN MANGO CARBONO 
CON VIROLA HOJA ANILLO/ 05349

Modelo tanto con mano derecha como izquierda.
Virola para apoyar en la clavera de las herraduras.  

5/ LEGRA FÉLIX ROMÁN MANGO MADERA 
HOJA RECTA/ 05125
Dos modelos: mano derecha 
o izquierda.

6/ HOJA RECAMBIO 
LEGRA FÉLIX 
ROMÁN HOJA 
CURVA/ 05128

Hoja de recambio 
derecha o izquierda 
curva. Para todas las 
legras de hoja curva 
de la misma marca.

7/ HOJA RECAMBIO 
LEGRA FÉLIX 
ROMÁN HOJA 
RECTA/ 05127

Hoja de recambio 
derecha o izquierda 
recta.
Para todas las legras 
de hoja recta de la 
misma marca.

2/ LEGRA FÉLIX ROMÁN MANGO CARBONO 
CON VIROLA HOJA CURVA/ 05348
Dos modelos: mano derecha o izquierda.
Virola para apoyar en la clavera de las herraduras.

3/ LEGRA FÉLIX ROMÁN MANGO 
CARBONO CON VIROLA HOJA RECTA/ 
05347

Modelo tanto con mano derecha como 
izquierda. Virola para apoyar en la clavera de 
las herraduras.

4/ LEGRA FÉLIX ROMÁN MANGO MADERA 
HOJA CURVA/ 05126
Dos modelos: mano derecha o izquierda.

Hoja en acero de alta calidad, de aleación resistente al desgaste y corrosión, 
utilizado para instrumental quirúrgico. Facilidad de afilado, legra mucho más 
duradera y fiable. Mango para ejercer mayor fuerza de palanca con un esfuerzo 
menor. Mango fabricado en carbono G10 o madera.

LEGRAS MUSTAD.
Las cuchillas están fabricadas en Suecia en acero de alta calidad. 
Mangos ergonómicos.

LEGRAS
FÉLIX ROMÁN



5/ LEGRA HISMAR HOJA ANILLO/ 02332

Modelo de anillo para utilizar tanto con mano 
derecha como izquierda.

7/ LEGRA HISMAR HOJA PLANA DOBLE 
CORTE/ 03913

Hoja de doble filo para uso en diferentes 
direcciones.

6/ LEGRA HISMAR HOJA PLANA ANCHA/ 
03914
Dos modelos: mano derecha o izquierda.

8/ LEGRA HISMAR HOJA PLANA ESTRECHA/ 
03915

Dos modelos: mano derecha o izquierda.
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HERRAJE / HERRAMIENTAS DE CORTE / LEGRAS

LEGRAS DOUBLE-S de primera calidad. 
Hojas en acero inoxidable. Mangos ergonómicos.

1/ LEGRA DOUBLE-S CLASSIC HOJA PLANA/ 
02319

Dos modelos: mano derecha o izquierda.

• Longitud de hoja: 61 mm.
• Ancho de hoja: 19 mm.

2/ LEGRA DOUBLE-S LEO DE LUXE HOJA PLANA/ 
05222
Gracias al acabado sin filo en el extremo de la hoja se 
puede utilizar sin riesgo de penetrar en la palma del casco.

• Longitud de hoja: 54 mm.
• Ancho de hoja: 11 mm.

3/ LEGRA DOUBLE-S LOOP HOJA ANILLO/ 
02320

Modelo de anillo para utilizar tanto con mano 
derecha como izquierda.

• Longitud de hoja: 48 mm.
• Ancho de hoja: 9 mm.

4/ LEGRA DOUBLE-S LOOP KNIFE VET HOJA 
ANILLO/ 05148

Anillo tamaño mediano. Indicada para cortes precisos, 
uso veterinario etc.

• Longitud de hoja: 56 mm.
• Longitud cabeza: 30 mm.

LEGRAS HISMAR
Hoja en acero.
Mango sintético para un mejor agarre.
Producto económico.
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1/ TENAZA CORTA CASCOS NORDIC FORGE VIKING/ 
05640

Tenaza corta cascos de la prestigiosa marca Nordic Forge. 
La excelente relación calidad/precio de esta herramienta, 
hace que se sitúe en el grupo de las más apreciadas 
tenazas de corte.

• Medidas: 15”.

7/ TENAZA CORTA CASCOS G.E./ 02353

Fabricada en acero pulido de alta calidad.
Corte muy fino y preciso.
Fabricado en USA.

• Medidas: 12” y 14”.

3/ TENAZA CORTA CASCOS DIAMOND/ 02354  

Tenaza de precisión. Fabricada en acero de aleación 
especial y con remache de botón.

• Medidas: 12” y 15”.

4/ TENAZA CORTA CASCOS MUSTAD/ 02357

Los amplios bordes afilados y su simetría consistente 
ofrecen un corte confiable, incluso en condiciones 
difíciles. El punto de contacto exacto evita que las 
cuchillas se mellen, por lo que se mantienen más tiempo 
afiladas y en buen estado.

• Medidas: 12”, 14” y 15”.

2/ TENAZA CORTA CASCOS NORDIC FORGE/ 02356

Tenaza profesional de 14" de largo tiene una 
cabeza plana ancha de 1" y una mandíbula delgada 
tratada térmica mente. Mangos de agarre. Utilícela 
exclusivamente para recortar cascos.

• Medida: 14”.

6/ TENAZA CORTA CASCOS EL ZORRO/ 02360
Materiales de alta resistencia.

• Medida: 330 mm.

BUFFALO

5/ TENAZA CORTA CASCOS BUFFALO/ 02359

Tenaza de precisión. Fabricada en acero de aleación 
especial y con remache de botón.

• Medida: 15“.



PUJAVANTE

2/ CUCHILLA CORTA CASCOS BLACKSMITH CURVA DOBLE 
CORTE/ 05265

Cuchilla fabricada en Italia en acero de excelente calidad. Mango 
grueso antideslizante de goma negra. Esta herramienta está 
diseñada para poder adaptarse a la concavidad de la palma de los 
cascos, con la ventaja de disponer de filo en ambos lados de la 
cuchilla.

• Largo: 27,50 cm.
• Ancho: 3,50 cm.
• Alto: 1,50 cm.
• Peso: 160 Gr.
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HERRAJE / HERRAMIENTAS DE CORTE / CUCHILLAS Y PUJANTES 

1/ CUCHILLA CORTA CASCOS DIAMOND/ 05113

Cuchilla de corte en acero 5Cr15 de excelente calidad.
Mango ergonómico grueso antideslizante de plástico 
para un buen agarre.
Dos medidas diferentes para cubrir las distintas 
necesidades.

• Medidas: 280 y 330 mm.

3/ PUJAVANTE EL ZORRO 60 mm/ 02352

Materiales de alta resistencia.
Seguridad del usuario.

• Medida: 60 mm.
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3/ AFILADOR LONDONDERRY ELÉCTRICO PARA HERRAMIENTAS CORTE/ 05272

Este es el afilador definitivo para mantener toda tu herramienta 
de corte en perfectas condiciones de uso.
Es fácil de montar y puede instalarse en su taller o furgoneta.

1/ AFILADOR DIAMOND ALL-IN-1/ 05501

Nuevo afilador todo en uno diseñado para afilar legras rectas 
y curvas, legras de anillo, cuchillas de corte y cualquier otra 
herramienta.
Su diseño incorpora una varilla cónica para hojas curvas, placas 
de afilado imantadas, 2 ranuras cerámicas para desbastar y afilar 
hojas rectas y una almohadilla de cuero para un acabado pulido. 
Incluye un práctico abrebotellas.

2/ AFILADOR KERCKHAERT SPEEDY/ 05569

Afilador profesional de alta calidad.
Dispone de una hoja con polvo de diamante para poder 
obtener el filo de las legras o cuchillas fácilmente.
Su reducido tamaño le confiere una comodidad añadida 
para su manejo.

Contiene:
• Afilador 8"
• Pasta para pulir: Gris.
• Pasta para pulir: Verde.
• Pasta para pulir: Blanca.
• Sateen A 150.
• 3 Discos con diferentes densidades  
  para pulir.
• 2 Espirales cónicas, derecha e         
  izquierda.
• Set de 3 fresas cónicas.



w
w

w
.h

is
p

an
oh

ip
ic

a.
co

m
40

HERRAJE / ESCOFINAS

1/ ESCOFINA HELLER EXCEL LEGEND PARA MANGO/ 04984

Superficie de limado hasta un 10% superior que en otros modelos 
debido a su mayor anchura. Muy ligera e ideal para trabajar en 
condiciones de alta humedad. Tiene diferentes densidades de 
dientes en cada cara pero a diferencia de sus rivales, en la cara con 
los dientes más finos, el diseño de los mismos, la distancia entre los 
mismos y su disposición hacen que el acabado del casco refleje un 
pulido extraordinario y perfecto.
9 Dientes por líneas en cada cara.

• Medida 14”.

3/ ESCOFINA HELLER BLACKMASTER PARA MANGO/ 02339

Diente más pequeño y más agrupado, en la cara de escofinado. 
Ideal para cascos duros y secos. Ideal para climas secos.
Con la cara de limado un acabado liso con menos esfuerzo.
• Medida 14”.

4/ ESCOFINA HELLER LEGEND PARA MANGO/ 02340

Diente más grande y menos concentrado, en la cara de escofinado. Ideal para 
un casco más suave. 
Ideal para climas húmedos.
Con la cara de limado se consigue un acabado liso con menos esfuerzo.

• Medida 14”.

2/ ESCOFINA HELLER ORIGINAL EXCEL PARA MANGO/ 05350

Su diseño la hace muy versátil para una variedad de climas y calidad de 
casco.
Es 10% más ancha y más delgada o fina de lo habitual, lo que la convierte en 
una herramienta muy bien equilibrada, haciendo que el escofinado sea más 
eficiente. Al tener mayor superficie facilita la nivelación y el emparejamiento 
de la muralla. El lado de la escofina tiene un diseño concentrado con más de 
700 dientes.
La cara dientes gruesos, está diseñada para eliminar material fácilmente, sus 
dientes son de menor tamaño, que la escofina común, y su estructura abierta 
evita la obstrucción. 
La cara con dientes finos de corte Original Heller, deja un acabado más 
suave.
9 Dientes por líneas en cada cara.

• Medida 14”.
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5/ ESCOFINA PFERD HALF ROUND REDONDA PARA MANGO/ 
05149

Para metales. Lima de media caña con espiga y corte en dos caras. 
Excelente capacidad de limado gracias al corte espiral en la media 
caña. Adecuada para el trabajo en metales blandos o calientes como la 
herraduras de forja. Consiguen una superficie de limado uniforme.

Ancho x largo (incluida espiga): 6,34 x 43 cm.

• Medida 14”.

6/ ESCOFINA PFERD PARA MANGO/ 05506

La escofina PFERD es una herramienta innovadora 
con dentado fresado en ambas caras, granulado fino 
en uno y basto en el otro.
Permite un trabajo preciso con menor presión y lo 
hace en menor tiempo debido a su gran capacidad 
de arranque.
Minimiza el esfuerzo físico necesario para realizar el 
trabajo.

No se quedan las virutas adheridas.

• Medida: 350 mm .

4/ ESCOFINA MERCURY PARA MANGO/ 05328

Insuperable relación calidad-precio. 
Dientes en ángulo cerrado.
Fabricada por Kerckhaert.

• Medida 14”.

1/ ESCOFINA BELLOTA MINI SHARP CON 
MANGO/ 05111

Mango engomado. Cara de escofinado es de 

corte agresivo. Indicado para cascos de caballos 
pequeños o para conseguir más comodidad. 
Ideal para climas secos. 

• Ancho x largo: 4,30 x 33 cm (con mango).
• Medida 13”.

2/ ESCOFINA BELLOTA RAZOR PLUS PARA MANGO/ 
05107

Material alta calidad que consigue una vida más larga sin 
mermar su corte. El diseño del diente es más agresivo en 
ambas caras de la escofina. Cara de escofinado de corte 
extremo. Cara de limado de corte basto. Ideal para climas 
secos.

• Medida 14”.

3/ ESCOFINA BELLOTA DOUBLE EDGE SIN MANGO/ 
02345

• Medidas: 14” y 16”.
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HERRAJE / ESCOFINAS

1/ ESCOFINA DIAMOND MINI CON MANGO/ 05656

Funciona muy bien con cascos pequeños como, por ejemplo, para el 
de potros.
Extremadamente afilado, elimina un montón de material.
Raspado más fácil y un acabado más fino.
Mango fijo.

• Medida 13”.

SOYO

4/ ESCOFINA HH PARA MANGO/ 02344

Producto económico. 

• Medida 14”.

3/ ESCOFINA HISMAR PARA MANGO/ 02343

Buena relación calidad-precio.

• Medida 14”.

5/ ESCOFINA SOYO SIN MANGO/ 02346

Buena relación calidad-precio.

• Medida 14”.

2/ ESCOFINA SAVE EDGE PARA MANGO/ 02338 

• Medida 14”.
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1/ MANGO ESCOFINA DIAMOND POLIURETANO/ 05121

Apto para TODAS LAS ESCOFINAS PARA MANGO y para cualquier 
ancho de escofina. Se coloca en la espiga de la escofina ROSCANDO. 
Fabricado con poliuretano para conseguir un mayor agarre. El diseño 
de doble rosca garantiza un ajuste seguro.

• Largo: 10,50 cm.

• Color verde.

2/ MANGO ESCOFINA DIAMOND POLIURETANO Y MADERA/ 05122

Apto para TODAS LAS ESCOFINAS PARA MANGO y para cualquier ancho de 
escofina. Se coloca en la espiga de la escofina ROSCANDO.
Fabricado con poliuretano y madera para conseguir un mayor agarre.
El diseño de doble rosca garantiza un ajuste seguro.

• Largo: 10,50 cm

• Color verde.

3/ MANGO ESCOFINA DAILY CHAMELEON/ 04969

Mango para escofinas de ANCHO MÁXIMO 4,30 cm. 
(NO APTO PARA ESCOFINAS DE ANCHO 5,00 CM).
Se inserta en la escofina a presión.
Fabricado con polímeros para conseguir un mayor agarre.

• Largo: 11 cm.

• Color rojo.

4/ MANGO ESCOFINA DAILY RANGER/ 04970
Apto para TODAS LAS ESCOFINAS PARA MANGO 
y para cualquier ancho de escofina. Se coloca en la 
espiga de la escofina ROSCANDO. Fabricado con 
polímeros para conseguir un mayor agarre.

• Largo: 9,50 cm.

• Color azul.

DAILY

5/ MANGO ESCOFINA
BUFFALO MADERA/ 02349
Apto para TODAS LAS 
ESCOFINAS PARA MANGO 
y para cualquier ancho de 
escofina. Se coloca en la espiga 
de la escofina ROSCANDO. 
En madera para conseguir un 
mayor agarre. Y con rosca para 
un ajuste seguro.

• Largo: 10,50 cm.

6/ MANGO ESCOFINA
ALUMINIO/ 02350
Apto para TODAS LAS ESCOFINAS 
PARA MANGO y para cualquier 
ancho de escofina. Se coloca 
la espiga de la escofina en el 
interior del mango y se ajustan 
los cuatro tornillos tipo allen. En 
aluminio anodizado para una mayor 
resistencia a la corrosión.

• Largo: 9 cm.

BUFFALO

7/ PROTECTOR ESCOFINA KERCKHAERT/ 05224

Protector de goma para el extremo de las escofinas de 
ancho máximo 4,30 cm.
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HERRAJE / ESCOFINAS

3/ MARTILLO CLAVAR BUFFALO/ 02383

Martillo muy bien equilibrado. Con uña cortante.
Forma ergonómica con mango de madera.

• Pesos 420 g. 

4/ MARTILLO CLAVAR HISMAR MODELO ESPAÑOL/ 
02382

• Peso: 320 g.

BUFFALO

1/ MARTILLO CLAVAR DIAMOND ROUND/ 05489

Muy bien equilibrado, ergonómicamente diseñado, martillo de clavar duradero.
Cabeza de martillo redonda.
Excelente equilibrio,
Fácil de sujetar.
Podrás cortar los clavos al salir del casco gracias a su sistema de corte 
giratorio.

Mango de madera laminada resistente.

• Peso excluyendo el mango: 7 onzas - 200 g.

2/ MARTILLO CLAVAR HORSEHEAD/ 05505

Muy bien equilibrado, ergonómicamente diseñado, martillo de clavar duradero.
Cabeza de martillo OCTOGONAL con la superficie de impacto estriada.
Excelente equilibrio.
Fácil de sujetar.
Podrás cortar los clavos al salir del casco gracias a su sistema de corte 
giratorio.

Mango de madera resistente.

Peso excluyendo el mango: 8 onzas - 225 g.

HORSEHEAD
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1/ MARTILLO CLAVAR LIBERTY/ 04971

Martillo de clavar ergonómico con mango ovalado 
y ancho en su extremo inferior para mejor agarre.
Perfectamente equilibrado. Imán incrustado en su parte inferior 
para ayudar a recoger los clavos. Cabeza cuadrada y superficie de 
golpeo estriada. Pestaña para cortar clavos. Sujeción del mango en 
la cabeza con tornillo tipo Torx.

Disponible en 3 tamaños:

• 7 Onzas - 200 g.

• 8 Onzas - 225 g.

• 9 Onzas - 255 g.

3/ MARTILLO CLAVAR MUSTAD/ 02380

Martillo muy bien equilibrado. Cabeza circular con 
uña cortante. Diseño ergonómico con mango de 
madera. Ligero. 

• Pesos: 300 g., 355 g. y 470 g.

5/ MARTILLO NYLON DICK/ 02386

Versión nueva y mejorada. Martillo anti-rebote. Con mango ergonómico 
fabricado en fresno. La protección adicional del mango y en la cabeza del 
martillo para absorber los golpes.

• Medida: 35 mm. 

4/ MARTILLO NYLON  BELLOTA MANGO MADERA/ 02384

Martillo anti-rebote con bocas de nylon. No baila, fijación  perfecta entre 
cabeza y mango mediante una exclusiva cuña de fibra de vidrio. Perfecto 
para el golpe de piezas, principalmente chapa o acero.

• Longitud, anchura y altura: 275 x 102 x 32 mm
• Peso: 340 g.

2/ MANGO PARA MARTILLO 
LIBERTY/ 05458

Mango de madera. Repuesto 
para ref. 04971.
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HERRAJE / HERRAMIENTAS REMACHAR / TENAZA / PARA MEDIR

BUFFALO SOYO

6/ PODÓMETRO/ 02428

2/ TENAZA REMACHAR MUSTAD/ 02415

Tenaza de remachar estándar realizada en acero de primera  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. Fabricada en USA.

• Longitud: 315 mm.
• Peso: 650 g.

3/ TENAZA REMACHAR BUFFALO/ 02418

Tenaza de remachar tipo cocodrilo.
Con refuerzo en los mango para un mayor agarre.

• Medida: 12”.

4/ TENAZA REMACHAR SOYO/ 02417

Tenaza de remachar de acero tipo cocodrilo.
Excelente relación calidad-precio.
Con refuerzo de en los mango para un mayor agarre.

• Medida: 12”.

5/ COMPÁS RANILLA KERCKHAERT ACERO/ 05223

Compás en acero inoxidable para trasladar distancias 
exactas, especialmente indicado para marcar los agujeros 
de los clavos y el ranurado a la hora de forjar.
Sistema de muelle circular superior.
Ajuste mediante tuerca para mayor precisión.
Acabado en puntas afiladas para marcar en las herraduras.
Apertura máxima entre puntas: 26 mm.

• Medida: 250 mm. 

1/ TAS DE REMACHAR DIAMOND/ 02419

Remachador en bloque. Ayuda a remachar y asentar los clavos.
- Empuñadura de plástico de alta calidad.
- Sin contacto con acero.
- Con núcleo de acero duro. 
- Más duro que  cualquier otro clavo disponible en el mercado.
- Bloque angulado.
- Empuñadura redonda con protección. 

• Medida: 10,5 cm / 4" de largo. 



ARIEX

FÉLIX 
ROMÁN
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47HERRAJE / HERRAMIENTAS DESHERRAR / GUBIAS / DESCLAVADORES

2/ GUBIA / MORTAJERA MUSTAD DOBLE/ 
02423

Cuchilla de muescas fabricada en acero 
forjado de excelente calidad, endurecido para 
conseguir mayor duración de la herramienta. 
Robusta y manejable. Para diestros y zurdos.

• Longitud: 150 mm.
• Peso: 210 g.

3/ GUBIA / MORTAJERA ARIEX DOBLE/ 02424

Cuchilla de muescas fabricado en acero forjado. 
Protección anti-óxido. Excelente relación calidad-
precio.

• Longitud: 175 mm.
• Peso: 195 g.

1/ GUBIA / MORTAJERA DIAMOND DOBLE/ 
05488

Gubia de doble corte. Doble cara para ser utilizada 
tanto por zurdos como diestros.
Recubrimiento de titanio para evitar su corrosión.
Fabricado en Alemania.

4/ GUBIA / MORTAJERA FELIX ROMÁN SENCILLA MANGO 
MICARTA/ 05517

Mortajera fabricada con materiales de primera calidad, de 1 corte y 
posibilidad de adquirir para zurdos o diestros.
Acero templado bajo mismas condiciones que las legras FÉLIX 
ROMÁN, consiguiendo una durabilidad superior.
Mango ergonómico de micarta.
Fabricadas íntegramente en España.

BUFFALO

5/ DESCLAVADOR DIAMOND/ 
02420

Recubrimiento único de titanio 
libre de corrosión. Fabricado en 
Alemania. 

• Medida: 6".

6/ DESCLAVADOR BUFFALO/ 02422
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HERRAJE / HERRAMIENTAS DESHERRAR Y CORTAR / TENAZAS

4/ TENAZA CORTA CLAVOS DIAMOND/ 02362

Tenaza de precisión. Fabricada en acero de 
aleación especial y con remache de botón. 

• Medida: 10".

5/ TENAZA CORTA CLAVOS DIAMOND KX/ 05490

Bordes de corte endurecidos por inducción. Revestido 
de titanio para evitar la corrosión. No necesita ejercer 
mucha fuerza para cortar fácilmente los clavos. Para 
utilizar con una o dos manos. Corte preciso.

• Medida: 12".

6/ TENAZA CORTA CLAVOS KNIPEX HAMBURGO 
CON TALONERA/ 02365
Negra cabeza pequeña pulida y tope. 
Dureza de los filos aprox. 59 HRC.

• Medida: 300 mm.

8/ TENAZA SACACLAVOS SOYO/ 02378
Negra con una cabeza pequeña pulida.

• Medida: 12".

7/ TENAZA CORTA CLAVOS KNIPEX/ 02364
Acero con cabeza pulida, mangos recubiertos de 
plástico. Filos de corte templados adicionalmente. 
Dureza de los filos aprox. 61 HRC.

• Medida: 250 mm.

SOYO

G.E.

2/ TENAZA DESHERRAR MUSTAD/ 02370

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. 

• Medida: 14”. 
• Peso: 850 g.

1/ TENAZA DESHERRAR G.E. EASY/ 05513

Tenaza de desherrar elaboradas en acero forjado Cromo Vanadium. Templado especial del filo para 
una mayor duración. Muy bien equilibrada con terminación pulida. Fabricadas en USA.

• Ancho del corte: 25 mm.

• Medida: 14½"

3/ TENAZA DESHERRAR EL ZORRO/ 02374

Materiales de alta resistencia..

• Medida: 330 mm.



1/ YUNQUE DIAMOND ALU LARGE/ 05109

Yunque DIAMOND ALU LARGE con superficie de trabajo muy ancha y con un peso muy reducido, 
tan solo 25 Kg. Tacón redondo y cónico con levas de torneado, anclaje de talonera de 1" y agujero 
para punzón. Ideal para el transporte, gracias a su base de aluminio fundido.
Junta de goma para absorber vibraciones.

• Peso: 25 Kg. 

2/ YUNQUE DIAMOND LARGE/ 05495

Área de trabajo extra grande para dar cabida a una amplia variedad de herraduras.
Superficie de trabajo con bordes afilados para trabajos de precisión.
Una combinación perfecta con la mesa para yunque Diamond (05494). Talón redondeado cónico con 
levas (tetones). Agujero cuadrado de 1" y agujero para puntero.

• Peso: 38 kg.

3/ YUNQUE DIAMOND STANDARD/ 04965

Yunque estándar, tacón redondo y cónico con levas de torneado, anclaje de talonera 
de 1" y agujero para punzón. 
Altura: 222 mm, superficie de trabajo 520 x 100 mm, medida base de apoyo en 
mesa 246 x 220 mm.

• Peso: 35 Kg.
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4/ YUNQUE DIAMOND STALL JACK MINIATURA 
PORTÁTIL CON T/ 04964

Yunque portátil de la prestigiosa marca americana DIAMOND 
de alta calidad.

• Medidas (altura): 58 cm ó 48 cm.



3/ MESA YUNQUE BLACKSMITH STANDARD/ 05362

Mesa fabricada íntegramente en Italia, ligera para yunque con superficie de madera 
y patas de aluminio. 
Gran capacidad de absorción de los impactos generados al utilizar el martillo de 
forja sobre las herraduras en el yunque.
Tres patas regulables en altura. 
Adaptable a cualquier tipo de yunque.

• Datos técnicos:
- Altura mínima: 56 cm.
- Altura máxima: 77 cm.
- Peso: 17 Kg.
- Peso soportado: 100 Kg.

• Dimensiones base madera:
- Ancho: 34 cm.
- Largo: 46 cm.
- Altura: 12 cm.

• Datos técnicos:
- Dimensiones de la base: 42 x 29 cm.
- Altura mínima: 57 cm.
- Altura máxima: 67 cm.
- Peso: 19 kg.

1/ YUNQUE FUTURE ANVIL BASE ALUMINIO/ 02439

• Pesos: 
- 38 Kg. (I)
- 46 Kg. (III)
- 25 Kg. (V)

FUTURE ANVIL I

FUTURE ANVIL III

FUTURE ANVIL V
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HERRAJE / YUNQUES Y MESAS

2/ MESA YUNQUE DIAMOND/ 05494
Mesa para yunque de gran durabilidad y diseño especial para reducir la vibración. 
Realizada en múltiples capas de madera laminada de alta densidad con una capa 
flexible adicional para amortiguar los golpes fuertes. Patas de aluminio regulables en 
8 posiciones. Se pueden colocar portaherramientas de metal separados como se 
desee. Adaptable a todos los yunques de Diamond.



2/ HORNO BLACKSMITH H 2 QUEMADORES CON PUERTA/ 05368

El modelo H es el horno a gas propano tradicional que puede tener un doble 
uso: puede colocarlo en su automóvil o también lo puede instalar en su taller. Los 
dos quemadores que se pueden regular separadamente entre sí, puede alcanzar 
rápidamente la temperatura deseada y después, mantener la temperatura con la 
mínima presión de gas. Equipado con 2 orificios laterales en la estructura de metal, 
le permite taladrar el refractario en caso de que quiera usarlo para forjar barras. 

1/ HORNO BLACKSMITH P/E 1 QUEMADOR CON PUERTA/ 05367

Es el horno a gas propano de herraje más vendido y apreciado en toda Europa 
gracias a sus dimensiones compactas externas, que se combinan con una 
cámara interna capaz de recibir herraduras hasta los tamaños europeos mayores. 
Equipado con un quemador, es capaz de satisfacer todas las necesidades del 
trabajo diario. 

3/ BRAZO BLACKSMITH HORNO HERRADOR/ 05357  

Soporte extensible para horno a gas, ajustable a diferentes tamaños de 
hornos. Materiales resistentes de alta calidad. Fabricado en Italia. 

4/ HORNO SELL 1 QUEMADOR CON 
PUERTA/ 02435

Excelente horno de dimensiones reducidas, 
pero suficientemente amplio para soportar 
los tamaños de las herraduras mayores. A 
gas propano.
Espesor del aislante: 30 mm.
Temperatura máxima: 1200º C. 
Dimensiones externas:
Ancho: 28 cm.
Largo: 31 cm.
Altura: 40 cm.

5/ HORNO NC WHISPER MOMMA 2 QUEMADORES CON 
PUERTA/ 02437

Alcanza la temperatura de soldadura en 3 minutos. Puerta aislada, 
mantiene el viento alejado de la caja de fuego. A gas propano.
- Quemadores exclusivos, de alta eficiencia.
- Calor uniforme ( alcanza 1287°C) .
- Rápida recuperación, calienta y recalienta el metal muy rápidamente.
- Combustible de elección, viene equipado para propano, pero puede         
  configurarse para gas natura.
- Transportable, peso ligero y enfriamiento rápido.
- Pulsador de encendido.
- Incluye manguera, calibre y regulador. Caja de fuego ( 76,2 x 304,8 x   
  152,4 mm ). Barra estándar de la puerta trasera  38,1 x 76,2 mm. 

• Dimensiones externas:

- Ancho: 31 cm.
- Largo: 38 cm.
- Altura: 40 cm.

• Dimensiones internas: 

- Ancho: 22 cm.
- Largo: 22 cm.
- Altura: 13 cm.

• Datos técnicos:

- Espesor del aislante: 40 mm.
- Temperatura máxima: 1600ºC.
- Consumo: 0,005 m3/min.
- Nº de Quemadores: 1
- Peso: 22 Kg.

´ • Dimensiones externas:
- Ancho: 46 cm.
- Largo: 40 cm.
- Altura: 38 cm.

• Dimensiones internas: 
- Ancho: 31 cm.
- Largo: 23,50 cm.
- Altura: 10 cm.

• Datos Técnicos:
- Espesor del aislante: 50 mm.
- Temperatura máxima: 1600º C.
- Consumo: 0,008 m3/min.
- Nº de Quemadores: 2
- Peso: 37,50 Kg.

• Datos técnicos:
- Nº de posiciones: 8
- Largo cerrado: 51 cm.
- Largo extendido: 93 cm.
- Altura: 30 cm.
- Carga soportada: 45 Kg.
- Peso: 12 Kg.
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HERRAJE / HORNOS / HERRAMIENTAS FORJA 

4/ MANGO MARTILLO FORJA BELLOTA 8011H/ 
05519

Mango fabricado en madera resistente. Válido como 
repuesto para cualquier martillo de forja cuyas medidas 
coincidan con este mango.

• Dimensiones (largo, ancho y alto): 390 x 36 x 29 mm.
• Peso: 140 g.

5/ MANGO MARTILLO FORJA BELLOTA 8017C/ 
05518

Mango fabricado en madera resistente. Válido como 
repuesto para cualquier martillo de forja cuyas medidas 
coincidan con este mango.

• Dimensiones (largo, ancho y alto): 450 x 46 x 33 mm
• Peso: 200 g.

2/ MARTILLO FORJA DIAMOND/ 05684
Equilibrado permite un giro más real y reduce la fatiga, la tensión en el codo y la muñeca. El mango laminado crea 
una fuerza adicional.
- Una cara redonda rematada y una cara plana.
- Mango resistente de madera laminada.
- Bordes biselados.
- Fresado a partir de un bloque de acero macizo. 

• Tamaños disponibles: 0,8 kg y 1 kg.

 

3/ MARTILLO FORJA JIM BLURTON/ 02389

Realizado en acero para herramientas EN24 endurecido y templado a un máximo de 58 Rockwell.
Ideal para la forja ligera y el ajuste de herraduras. Mango de 18 " hecho de nogal de alta calidad con remache de latón 
para mayor seguridad en el centro del ojo.

• Peso: 900 g. ó 1250 g.

1/ TORNILLO BLACKSMITH MULTIUSOS CON BASE 
ADAPTABLE/ 05264
Tipo "cuello cisne". Se utiliza para sujetar con suficiente firmeza 
las herraduras y así poder trabajar con las dos manos sobre 
ellas. Dispone de una base rectangular con 4 agujeros para 
anclar en banco de trabajo. 
Consta de sistema adaptable mediante tornillo de precisión 
para anclar en la concavidad cuadrada (2,50 cm x 2,50 cm) del 
yunque.

- Alto x largo x ancho: 28 x 12 x 9 cm. 

- Peso: 5 Kg.
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2/ TENAZA FORJA BELGIAN MODEL/ 05638

Tenaza para forja fabricada en acero tratado para 
soportar altas temperaturas.
Modelo con boca de 8 mm, ideal para herraduras de 
este perfil.

1/ TENAZA FORJA DIAMOND/ 02401

Acero especial bajo en carbono para una resistencia 
duradera. No se quiebra cuando se enfría en agua. 
Ideal para herraduras de tamaño medio.

• Medida: 15”.

BLOOM  KULP

3/ TENAZA FORJA VAILLANT/ 02403

Para material de 8 a 10 mm.
Longitud: 400 mm.

• Peso: 750 g.

4/ TENAZA JIM BLURTON FORJA Y PRESENTACIÓN/ 
04973
Para presentar las herraduras calientes al casco. Dispone 
de extremos con forma cónica como las cabezas de los 
clavos para una óptima sujeción de las herraduras. Evita 
riesgos de quemaduras. Acabado pulido.

7/ CEPILLO FORJA HERRADOR CON PÚAS/ 02652

Cepillo rectangular con asa de madera y láminas 
metálicas gruesas y resistentes, para limpiar la escoria 
de las herraduras durante el proceso de forja.

5/ TENAZA FORJA BLOOM/ 02404

Multiusos puede usarse para sacar la herradura  del 
horno y sostenerla durante el modelado.  El extremo del 
mango que está diseñado para presentar la herradura 
caliente al casco con una presión uniforme.

6/ TENAZA ABRIR HERRADURAS KULP/ 02405

Acero de alta calidad, con diseño único. Cuenta con dos 
tamaños diferentes de espaciador en una herramienta. 
Por lo que se puede utilizar en muchas herraduras de 
diferentes tamaños.
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HERRAJE / HERRAMIENTAS FORJA /LIJADO

6/ LIJADORA BALDOR ELÉCTRICA/ 05115

Máquina de doble brazo para poder acoplar en un extremo la rueda 
(05103) junto soporte protector (05104) y en el otro extremo discos 
para afilar herramienta.

• Datos Técnicos:
- Potencia: 0,50 HP.
- Voltaje: 230 V.
- Revoluciones: 3.000 RPM.
- Peso: 13,50 Kg.
- Dimensiones de la base: 20,32 x 21,59 cm.

1/ FORJADOR DE PESTAÑA PARA HERRADURAS 
DISTAL STEEL/ 04921
Acero endurecido 4140. Punzón resistente y profundo 
para resultados consistentes. Proporciona suficiente 
material para forjar fácilmente una pestaña fuerte. 
Mínima alteración de la superficie de la base y de la 
clavera. Para forjar pestañas de mano, laterales y 
terapéuticas.

2/ CERA LUBRICANTE DECAMPS PARA 
HERRAMIENTAS/ 05600

Compuesto desarrollado para LUBRICAR y así ENFRIAR 
las herramientas utilizadas durante los procesos de forja. 
Podrás utilizar tus punteros, ranuradores, etc sin riesgo 
de que se suelden a la herradura, por tanto facilitando su 
manejo y alargando su vida útil.

3/ POLVO IRON MOUNTAIN PARA 
SOLDAR ACERO/ 05602

Compuesto en polvo para soldadura de 
ACERO.
Desarrollado tanto para hornos a gas o 
carbón.
Fácil de utilizar gracias a las características del 
plástico utilizado en la fabricación del envase.
Fabricado en U.S.A.

DISTAL STEEL

HUVEMA HU

4/ LIJADORA HUVEMA HU ELÉCTRICA PARA BANDA LIJA 
100 x 1220 mm/ 02432

Para banda lija 100 x 1220 mm. Pulidora de banda con motor 
eléctrico mono-fase de 220 V, potencia de 750 W. Brazo 
horizontal.

•  Dimensiones ( alto x ancho x fondo ): 260 x 380 x 650 mm.

• Banda lija (ref. 02433 y 05105).

5/ LIJADORA BLACKSMITH ELÉCTRICA PARA BANDA LIJA 120x1000 mm/ 05261

Base robusta para poder instalarla en banco de trabajo y así fijarla. Concavidad en eje lateral 
de la banda para facilitar los giros en el manejo de las herraduras. Anclaje para instalar 
soporte (05262) en el eje del motor para colocar discos y así afilar nuestra herramienta de 
corte. Caja con interruptor eléctrico de emergencia. Incluye 1 banda de lija.

- Banda ( largo x ancho ): 
  1000 x 120 mm.
- Dimensiones ( alto x largo x ancho ):    
  54,50 x 50,50 x 24,00 cm.
- Peso: 35 Kg.

• Datos Técnicos:
- Potencia motor eléctrico: 1,50 Kw.
- R.P.M.: 2680
- Grano bandas lija: mínimo 40 - máximo 120.
- Voltaje: 220 V.



1  / RUEDA SOPORTE BALDOR PARA LIJA EN 
MÁQUINA LIJADORA/ 05103

Rueda soporte para máquina lijadora 
BALDOR. Superficie de goma estriada para una correcta 
sujeción de la banda de lija. 
Llanta interior de aluminio.
- Diámetro: 25,40 cm.
- Ancho de rodadura: 5,10 cm.
- Banda lija: 51 x 787 mm.  (Ref. 05105.661.244).

2/ PROTECTOR BALDOR PARA RUEDA 
SOPORTE DE MAQUINA LIJADORA/ 05104

Rueda soporte para máquina lijadora BALDOR. 
Protector para rueda de lijadora BALDOR. 
Imprescindible para una óptima protección ante 
las posibles virutas que se desprendan de las 
herraduras.
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7/ PULIDOR HINCHABLE HOOF BUFFER/ 04976

Pulidor HOOF BUFFER rotativo que se acopla por un extremo a cualquier taladro y por el lado opuesto dispone de un 
mago giratorio para poder sujetar con la otra mano. Perfecto para acabados uniformes y pulidos rápidos. 
No apto para recortar suelas o pared del casco. Consta de una cámara de goma hinchable en la cual añadiremos o 
quitaremos presión para una fácil colocación de la banda de lija. 
Repuesto de lija grano 80+  (ref. 04977).

HOOF BUFFER

HOOF BUFFER

6/ BANDA LIJA PARA PULIDOR HINCHABLE HOOF BUFFER/ 04977

Banda de lija tubular.
Grano: 80 + 

3/ BANDA LIJA 3M CERÁMICA 
CUBITRON 2 PARA LIJADORA 
ELÉCTRICA/ 05105

Durabilidad y posibilidad de trabajar sin 
sobrecalentamiento. Grano 36.
- 51 x 787: para rueda BALDOR (05103).
- 100 x 1220: para lijadoras horizontales ,  
  tipo HUVEMA HU (02432).
- 120 x 1000: apta para lijadoras 
verticales, tipo BLACKSMITH.

4/ BANDA LIJA SENCILLA PARA 
LIJADORA ELÉCTRICA/ 02433

100 x 1220: apta para lijadoras 
horizontales, tipo HUVEMA HU 
(02432).
Ofrece posibilidad de 2 tipos de grano:
- Grano 40: Más abrasivo.
- Grano 60: Menos abrasivo.

5/ SOPORTE EJE ADAPTADOR 
BLACKSMITH PARA LIJADORA 
ELÉCTRICA/ 05262

Para Blacksmith Eléctrica Vertical. 
Para acoplar discos abrasivos, de 
algodón, fieltro, etc.
1 Eje adaptador. 2 arandelas de 
sujeción. 1 Tuerca de aprite.
- Largo: 16 cm.

8/ PASTA PFERD PULIDORA EN BARRA/ 05118

Para aplicar en los discos antes de su pulido, 
consiguiendo un afilado óptimo. Esta pasta se utiliza en 
la última fase de afilado. Color verde.
- Dimensiones: 70 x 50 x 140 mm. 

9/ JUEGO ADAPTADORES PFERD PARA DISCOS DE 
MÁQUINA LIJADORA/ 05119

Juego de adaptadores PFERD con diferentes diámetros. 
Se utilizan para igualar los diámetros entre ejes y discos.
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HERRAJE /  ACCESORIOS LIJADORAS Y OTRAS

1/ DISCO AFILADOR PFERD DE FIELTRO PARA 
MAQUINA LIJADORA/ 05117

Para afilar las herramientas de corte.

• Diámetro exterior: 150 mm.

• Ancho: 25 mm.

• Diámetro interior paso eje: 20 mm.

• RPM óptimas de trabajo 1.200

2/ DISCO AFILADOR PFERD POLIFLEX PARA 
MAQUINA LIJADORA/ 05116

Para rebajar las legras antes de afilar.

• Diámetro exterior: 150 mm.

• Ancho: 25 mm.

• Diámetro interior paso eje: 20 mm.

• RPM óptimas de trabajo 1.200

• Grano: 150. 

3/ DISCO AFILADOR 3M SCOTCH-BRITE 
ESCOFINAS PARA MAQUINA/ 05120

Disco de cerdas radiales delgadas de 6". Ideal para 
afilar escofinas y legras. Con cuatro adaptadores 
para diferentes diámetros de eje. No se necesitan 
compuestos, ni pastas, las cerdas contienen abrasivos. 
El fabricante recomienda trabajar en un rango de RPM 
entre 1700 a 4500. En el afilado de legras se aconseja 
utilizar este disco a pocas revoluciones y poco tiempo 
de exposición para evitar el destemplado del acero por 
sobrecalentamiento. 

• Color blanco: grano 120.

• Diámetro exterior: 152 mm.

• Ancho rodadura: 11,10 mm.

5/ DISCO LIJADOR PFERD COMBICLICK CERÁMICO/ 05507

Este disco se utiliza con la combinación de los platos de apoyo de goma 
ventilados para las amoladoras Ø115 mm. Para el lijado agresivo con máxima 
capacidad de arranque en materiales duros y con baja conductividad térmica. 
Rendimiento máximo constante gracias a los granos cerámicos autoafilantes. 
Gracias a los aditivos activantes de lijado que contienen se consigue una 
capacidad de arranque mayor, se evita el embozado y se logra un amolado 
más frío.
Tipos de máquina: amoladoras angulares y amoladora angular de batería

• Disco Ø115 mm. en óxido cerámico grano 36.

6/ IMÁN HERRADOR KERCKHAERT PARA MARTILLO/ 
04972

Fabricado con neodimio, con las mayores características 
magnéticas posibles. Ideal para incrustar en los mangos 
de los martillos de clavar.

• Medida: 5 MM. 

7/ IMÁN HERRADOR REDONDO/ 02429

• Diámetros: 
- 40 mm.
- 60 mm.

4/ DISCO AFILADOR BLACKSMITH DE ALGODÓN 
COSIDO/ 05263

Ideal para conseguir el filo en las herramientas de corte.
Este disco de algodón se utiliza en la última fase de 
afilado y está cosido con una separación entre lineas de 
hilo de 1 cm. 
- Diámetro exterior: 150 mm.
- Ancho: 18 mm.
- Diámetro interior paso eje: 18 mm.
- RPM óptimas de trabajo 1.200

• Color blanco. Medida 150 x 20 mm.



3/ TENAZA SONDEO/ 02431

• Medidas: 

- 13" 

- 19”

 Medida:13" 

 Medida:19" 

4/ TIJERAS DIAMOND PARA CORTAR 
PLANTILLAS/ 05493

Gracias a estas tijeras conseguirás realizar cortes 
perfectos en las plantillas.
Puedes utilizarlas en plantillas de cuero natural o 
de materiales sintéticos. 

7/ BASE DE APOYO HOOF JACK STANDARD/ 04974

Permite ajustar la altura de la columna central para adaptarse a las diferentes dimensiones de nuestros 
caballos. Evita mantener el peso de las extremidades entre nuestras rodillas. Ayuda a los caballos a 
sentirse más cómodos, por tanto más tranquilos en la acción de herraje. Se ajusta a las limitaciones 
de movilidad de nuestros caballos. La base está fabricada en polietileno, gracias al cual conseguimos 
una herramienta muy ligera.

• Dimensiones: 
- Base redonda de 45 cm y altura 30 cm. 
- Ajuste de altura de 35 cm a 55 cm. 
Se incluyen dos fuertes imanes de extracción para mantener las herramientas siempre a mano. El 
sistema de imanes nos evita riesgos de vuelcos cuando se resbala la extremidad del caballo, al estar 
las herramientas imantadas se desprenderían o girarían sobre sí mismas.

• Color verde.
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1/ MUÑEQUERA MAGNÉTICA MADDOX/ 05481

Muñequera magnética para tener los clavos siempre a 
nuestro alcance. Fabricada con material elástico y cierre de 
velcro.

• Tamaño (largo x ancho): 27 x 7cm.

2/ MUÑEQUERA MAGNÉTICA LIBERTY/ 04975

Muñequera magnética para tener los clavos siempre a 
nuestro alcance.
Material elástico y cierre de velcro.

• Tamaño (largo x ancho): 27 x 7cm.

5/ BASE DE APOYO BLACKSMITH 
ALUMINIO AJUSTABLE CIRCULAR/ 05365

Trípode de aluminio con BASE CIRCULAR, 
evita lesiones en caballos difíciles que se 
apoyan sobre nosotros. Ajustable en altura. 
Cuatro posiciones diferentes para adaptarse 
a nuestras necesidades. Fabricado en 
aluminio, por tanto muy ligero y resistente. 
Departamento tubular para herramienta.

• Datos Técnicos:
- Altura mínima: 52 cm.
- Altura máxima: 64 cm.
- Nº de posiciones: 4.
- Peso: 4,70 kg.

6/ BASE DE APOYO BLACKSMITH 
ALUMINIO AJUSTABLE TRÍPODE/ 05364

Trípode de aluminio con tres patas de 
apoyo, ideal para terrenos irregulares. 
Ajustable en altura. Cuatro posiciones 
diferentes para adaptarse a nuestras 
necesidades. Fabricado en aluminio, por 
tanto muy ligero y resistente. Departamento 
tubular para herramienta.

• Datos Técnicos:
- Altura mínima: 52 cm.
- Altura máxima: 64 cm.
- Nº de posiciones: 4.
- Peso: 4,30 kg.



6/ BOLSA HERRAMIENTAS TOUGHBUILT/ 05499

Fabricada con materiales robustos de alta calidad, tacos de goma de alto impacto, 

cremalleras duraderas y refuerzos de remache de servicio pesado. Con forma 
octogonal única y una abertura que es más ancha que cualquier otra bolsa en el 
mercado, para una accesibilidad superior. El forro rígido de plástico HardBody™ 
mantiene su forma y protege todo el interior. Con 51 bolsillos y asas versátiles para 
sujetar con seguridad herramientas y otros artículos. Dispone de cremallera robusta 
con sistema de bloqueo 
para mayor seguridad.

Tamaño: 51cm. ( 20" Massive Mouth)
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HERRAJE / SOPORTES / JUEGOS HERRAMIENTAS / BOLSA

3/ FUNDA ENROLLABLE DIAMOND PARA HERRAMIENTAS 
HERRADOR/ 05112

Funda enrollable DIAMOND para transportar herramientas de 
herraje. Dispone de 8 bolsillos para colocar nuestra herramienta. 
100 % Poliéster con resistencia 600 Denier e impermeable. Consta 
de dos hebillas ajustables para adaptarse al volumen necesario. Asa 
de goma para transportar con más seguridad. Ideal para almacenaje 
o transporte. 

• Verde.

4/ JUEGO HISMAR HERRAMIENTAS HERRAJE CON 
FUNDA DE CUERO/ 04214 

Conjunto de herramientas para herraje que incluye: 
escofina, cuchilla, desclavador, tenaza corta cascos, 
martillo, limpiacascos y tenaza remachar. La funda está 
fabricada en cuero serraje muy resistente.

5/ JUEGO HH HERRAMIENTAS HERRAJE CON FUNDA 
DE LONA/ 04825

Conjunto de herramientas para herraje que incluye: 
escofina, tenaza corta cascos, tenaza de remachar clavos, 
martillo, legra, limpiacascos y desclavador. La funda está 
fabricada en lona muy resistente.

1/ CARRO BLACKSMITH ALUMINIO PARA 
HERRADOR/ 05363

Carro auxiliar, práctico y muy estable para tener todas las 
herramientas a mano durante el proceso de herrado.
Muy ligero, fabricado en aluminio.
Disponible en dos acabados diferentes.
- Con 1 bandeja.
- Con 2 bandejas.

2/ COLUMNA SOPORTE HERRADURAS 
KERCKHAERT/ 05260

Soporte para organizar las herraduras en los vehículos o 
almacenes. Dispone de 5 niveles diferentes. Consta de 
sistema de agujeros para atornillar y así fijar en paredes 
o en el interior del vehículo. Fabricado en aluminio.

• Central (altura x anchura): 104 cm x 16,50 cm.

2 Bandejas:
Ancho: 31 cm.
Largo: 33 cm.
Altura: 52 cm.
Peso: 6,5 kg.

1 Bandeja:
Datos técnicos:
Ancho: 30 cm.
Largo: 33 cm.
Altura: 45 cm.
Peso: 5 kg.
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1/ ESQUILADORA OSTER PRO3000i CON BATERÍA/ 04512

Esquiladora inalámbrica de alta potencia
- 3000 cortes por minuto.
- Motor potente y silencioso.
- Diseño ligero y ergonómico para un cómodo uso al trabajar.
- Con batería de iones de litio, hasta dos horas con cada carga.
- Batería intercambiable extremadamente ligera de peso.
- Con 1 batería y conjunto 916-50 (ref.04513) incluidos.
- Fabricada en Suiza.

2/ ESQUILADORA OSTER A6 SLIM 3 VELOCIDADES/ 04516

Máquina esquiladora cortapelos de caballos Oster A6 Slim de 3 VELOCIDADES
- 3.100/ 3.600/ 4.100 cortes por minuto.
- Motor muy silencioso de alta eficiencia.
- Sin calentamiento.
- Nuevo sistema de tracción para un trabajo con acabado perfecto.
- Nueva tecnología de aleación de zinc para reducir peso y temperatura de trabajo.
- Muy ligera y ergonómica con tacto especialmente suave y cómodo.
- Incluye sin coste conjunto 919-44 (ref.04518).
- Mínimo mantenimiento.

3/ ESQUILADORA OSTER A5-50 2 VELOCIDADES/ 04517

Máquina esquiladora cortapelos Oster A5 de 2 velocidades para caballos 
con 45 W. de potencia.
- Motor hiperventilado.
- Nuevos filtros de aire.
- Ligera y de fácil manejo.
- 3.000 rpm (Velocidad Alta).
- Mantenimiento fácil y rápido.
- Incluye sin coste conjunto 919-44 (ref.04518)

CONJUNTOS OSTER/ CUCHILLA + PEINE  
Las nuevas cuchillas Oster para esquiladoras, han sido fabricadas con el más avanzado sistema de protección 
antimicrobiana: AgION, que utiliza la plata como principal ingrediente activo. La protección antimicrobiana AgION ha 
sido ampliamente probada, siendo muy efectiva en la prevención del crecimiento de una extensa gama de bacterias y 
moho. El diseño revolucionario de las nuevas cuchillas Cryogen-AgION, hace que se mantengan frías por más tiempo, 
multiplicando la duración del filo y facilitando la entrada, incluso en las peores condiciones de pelo.

5/ ALTURA CORTE 
3,2 MM/ 04513

8/ ALTURA CORTE 
1,5 MM/ 04522

4/ ALTURA CORTE 
4,8 MM/ 04515

7/ ALTURA CORTE 
2,4 MM/ 04518

10/ ALTURA 
CORTE 0,5 MM/ 
4520

11/ ALTURA 
CORTE 0,25 MM/ 
045196/ ALTURA CORTE 

1,65 MM/ 04514
9/ ALTURA CORTE 
1,2 MM/ 04521

CRYOGEN
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HERRAJE / CUIDADO / ESQUILADORA

2/ ESQUILADORA OSTER CLIPMASTER150 W/ 04506

Máquina esquiladora cortapelos para caballos potente y 
manejable - 150 W.
- Peso: 1’5 Kg.
- Con maletín de transporte.
- Incluye sin coste peine 84AU y cuchilla 83AU para       
  caballos (ref.04509).

3/ CUCHILLA OSTER 83AU 
PARA CLIPMASTER/ 
04507

6/ PEINE OSTER EA1SUR CIRUGÍA 
PARA CLIPMASTER/ 04510
Peine EA1SUR de uso quirúrgico para esquiladora 
cortapelos de caballos Oster CLIPMASTER.

7/ PEINE OSTER 35BA ALTO 
PARA CLIPMASTER/ 04511
Peine 35BA pelo abundante (9.5 mm) para esquiladora 
cortapelos de caballos Oster CLIPMASTER.

1/ ESQUILADORA WALDHAUSEN HAIR CLIPPER/ 
04278

Esquiladora de mano que se puede utilizar con baterías 
recargables o fuente de alimentación, para esquilar 
las partes sensibles del cuerpo (NO APTA PARA UN 
ESQUILADO COMPLETO). 
Incl. 4 peines independientes, cepillo de limpieza, cargador 
de batería y dispensador de aceite. 
Se entrega en una caja de aluminio de alta clase. 
Alimentación: 220V-240V 50Hz. 
Batería Tiempo de carga: aprox. 2 horas. 
Ancho de la esquila cuchillos/ cm: 4,5.
Ajustable de 0,8-2,0 mm. Peso/ g : 228. 

• Tamaño/ cm: aprox. 18,5 x 4,5 x 3,5

4/ PEINE OSTER 84AU 
STANDARD PARA 
CLIPMASTER/ 04508

5/ CONJUNTO OSTER 83AU+84AU CUCHILLA+PEINE 
STANDARD PARA CLIPMASTER/ 04509
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61HERRAJE / CUIDADO CASCOS / HIDRANTES Y COLORANTES

1/ ACEITE LEOVET PARA CASCOS/ 04629

Compuesto por aceites naturales puros y consigue mantener unos cascos sanos ya 
que los nutre y mantiene la cornea elástica y saludable. Activa el crecimiento de la 
cornea, protege contra las pérdidas de las paredes del casco y el hormiguillo, permite 
que la humedad penetre en el casco y proporciona un brillo duradero.
Ingredientes activos: aceite de caléndula, aceite de sésamo, aceite de aguacate y 
aceite de jojoba. Incluye: tapón con brocha.

• Presentación: envase de 450 ml. 

2/ BÁLSAMO LEOVET CON BIOTINA PARA CASCOS/ 05021

Bálsamo cremoso con biotina y con aceite nutritivos naturales que consiguen cascos 
firmes y elásticos. El bálsamo consigue penetrar en el casco profundamente hasta 
la córnea, introduciéndose en los capilares y así hace llegar la biotina hasta el punto 
concreto mejorando la calidad de la córnea y favoreciendo el crecimiento del casco. 
Debe aplicarse una capa fina a todo el casco, incluidas la suela y la ranilla. 
Ingredientes activos: aceite de girasol, aceite de coco, biotina, sílice, jalea natural, cera 
de abeja y cera carnauba. Incluye: brocha para un aplicación fácil y eficaz.

• Presentación: envase de 500 ml. 

3/ POMADA LEOVET PARA CASCOS/ 05022

La pomada tiene como base de composición el laurel y el eucalipto. Cuida, nutre y fortalece 
el casco. Regenera las córneas quebradizas y frágiles. El aceite de eucalipto promueve 
el crecimiento natural y la elasticidad del casco. Se absorbe rápidamente y contribuye a 
la absorción de humedad por parte del casco que se mantiene totalmente transpirable. 
Producto ideal para un mantenimiento habitual.
Ingredientes activos: aceite de clavo, aceite de eucalipto y aceite de laurel.

• Presentación: envase de 750 ml. 

4/ CREMA LEOVET FLEXIBILIZADORA 
PARA CASCOS/ 05020

Favorece la flexibilidad y la estabilidad 
del casco, mejorando la elasticidad y 
resistencia de la córnea, paredes y talón. 
Fortalece el casco y sus mecanismos de 
protección. Ayuda a mantener el nivel 
óptimo de humedad.
Ingredientes activos: aceite de espino 
amarillo, lecitina, ceramidas, aceite de 
girasol, aceite de coco y aceite de semilla 
de uva.
Incluye: tapón con aplicador.

• Presentación: envase de 200 ml. 

5/ ENDURECEDOR LEOVET PARA CASCOS/ 
05019

Fortalece el casco y reduce las grietas y el 
desgaste. Ideal para caballos con cascos 
agrietados y quebradizos, tacones bajos, 
paredes sueltas y cascos pelados. La pared 
y la suela quedan reforzadas, asegurando el 
ajuste firme de las herraduras. Protege contra 
procesos de degradación en el casco. Cascos 
claramente más robustos y todo ello sin aditivos 
químicos dañinos. No contiene glutaraldehído.
Ingredientes activos: aceite girasol, aceite de 
coco, aceite de linaza, tanino, castaño de indias 
y biotina.
Incluye: tapón con aplicador.

• Presentación: envase de 200 ml. 

HOOF LAB DE LEOVET
Características comunes:
- Ingredientes activos completamente naturales.
- Envases y presentación innovadores y prácticos para facilitar su utilización.
- No contienen vaselina, ni aceites minerales, ni parabenos.
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HERRAJE / CUIDADO CASCOS / HIDRANTES Y COLORANTES

1/ POMADA CASCOS PLUSVITAL/ 01460

Mantiene las estructuras córneas más flexibles ayudando a la 
retención del agua en el casco y asegurando un casco más flexible. 
Los cascos de los caballos de competición en particular pueden 
enfrentarse mejor a la tensión de las pruebas más duras.

• Color: neutro. 

• Presentación: envase 1 Kg. y 2,5 Kg.

2/ POMADA CASCOS LINCOLN/ 01461

Contiene lanolina y glicerina junto con otros componentes clásicos que hacen 
que la pomada de cascos LINCOLN proporcione al casco del caballo un aspecto 
excelente además de mantenerlo en perfectas condiciones. 

• Colores: negro y verde (neutro). 

• Presentación: envases de 1 Kg, 2,5 Kg, 5 Kg y 10 Kg.

3/ POMADA CASCOS KERCKHAERT/ 04723

Receta tradicional con aceite de laurel, aceite de bacalao y grasa 
capilar. Con vitaminas A y D. Ofrece un buen cuidado y aspecto 
brillante. Su aplicación regular sobre la corona ayudará a mantenerla 
flexible, de forma que las nuevas células crecerán con mayor facilidad. 
El aceite de laurel estimula la circulación de la sangre y por lo tanto 
el crecimiento de la córnea del casco, además fortalece y previene la 
deshidratación. 

• Colores: negro, verde y neutro. Presentación: envase de 1L y 7 L.

4/ ACEITE KERCKHAERT PARA CASCOS/ 04978

Conserva la fluidez a 6°C.

• Presentación: envase de 1 L.

5/ ALQUITRÁN AWA HUFTEER/ 01466

Alquitrán natural procedente de madera de haya sueca. Muy buen desinfectante 
frente a problemas de ranilla. 

• Presentación: envase de 1000 g.
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63HERRAJE / CUIDADO CASCOS / LIMPIEZA Y APLICACIÓN

1/ BALSAMO DIAMOND HOOF CONDITIONER PARA CASCOS/ 05487

Sella y da brillo. Fórmula de doble acción fácil de usar. Endurece el casco y proporciona 
una barrera contra las infecciones. También ayuda a mantener la elasticidad y un saludable 
equilibrio de la humedad. Cubre las imperfecciones y da un aspecto brillante. Muy útil en 
condiciones extremadamente húmedas o secas.

7/ LIMPIACASCOS DIAMOND CON MANGO MADERA/ 
05604

PRÁCTICO, ROBUSTO, DURADERO...
Fabricada en ACERO INOXIDABLE de alta calidad con los 
bordes dentados y mango de madera noble tratada con 
aceites naturales para evitar que se hinche al mojarse o 
agrietarse en climas muy secos.

2/ SPRAY TRATAMIENTO CASCOS FREY HIPPO SOL/ 01463

Spray para tratamiento de los cascos. Debido a sus ingredientes, proporciona una excelente 
elasticidad a la composición del casco. Especialmente adecuado para aplicar tras el herrado 
y antes y después de soltar el caballo al pasto natural.

• Presentación: envase 150 ml.

3/ LIMPIACASCOS LEXHIS SOFT LINE CON MANGO 
Y CEPILLO/ 04317
Disfruta de la  colección SOFT LINE realizada en 
materiales resistente y suaves muy agradables al tacto, 
que ayudan a no resbalar,  y en colores muy atractivos.

• Colores: marrón, azul, verde, rojo y lila.

6/ BROCHA PARA 
CASCOS GRUESA CERDA 
SINTÉTICA/ 01449

4/ LIMPIACASCOS HH CON MANGO 
PLÁSTICO Y CEPILLO/ 01450

Limpiacascos con mango de plástico y 
que además incorpora cepillo.
Colores surtidos.

5/ BROCHA PARA 
CASCOS FINA 
CERDA NATURAL/ 
01448



4/ HIGIENIZADOR DE CASCOS 
DIAMOND HOOF DEFENDER/ 05485
Limpia en profundidad y protege.
Antiséptico que limpia y desinfecta el casco. Esto ayuda 
a proteger contra las enfermedades comunes de los 
cascos, causadas por bacterias y hongos (por ejemplo, 
la enfermedad de la linea blanca y la candidiasis).

• Presentación: envase 222 ml.
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HERRAJE / CUIDADO CASCOS / LIMPIEZA Y APLICACIÓN

1/ ENDURECEDOR CASCOS KERATEX/ 01469

Endurecedor y acondicionador de cascos. Ideal 
para fortificar cascos blandos y evitar la pérdida 
prematura de la herradura. 

• Presentación: envase 250 ml.

3/ HIGIENIZADOR DE CASCOS DIAMOND BLUE 
THRUSH TREATMENT/ 05486

Reduce las bacterias y hongos, sin afectar el tejido 
sano. Se adhiere a la proteína del casco para formar 
una barrera protectora entre la candidiasis y el 
tejido sano. Sabrá que es hora de volver a aplicar el 
tratamiento cuando el color del gel se desvanezca. 

• Presentación: envase 118 ml.

2/ MASILLA DIAMOND PARA LOS CASCOS/ 05496

Masilla ideal para rellenar los agujeros del desherrado y así 
proteger el casco de penetración de humedad o agentes 
tóxicos. Fácil de aplicar y dar forma para un resultado 
limpio. Fabricado con aceite de linaza natural.

• Dos acabados: Negro o Natural.

•  Presentación: envase 1 Kg.

5/ DESINFECTANTE KERCKHAERT PARA AGUJEROS DE CLAVOS DE HERRAR/ 
05110

Especialmente formulado para tratar agujeros en los clavos. 
Al utilizarse con regularidad, esta formula va formando una barrera permanente entre 
el medio ambiente y el tejido sano del casco, para que los agujeros de los clavos 
antiguos permanezcan limpios, hasta que crezcan el casco. 
- Reduce el crecimiento de nuevas bacterias y hongos.
- Forma una barrera entre el casco y el medio ambiente.

• Presentación: envase de 60 g y 115 g.

6/ DESINFECTANTE PARA CASCOS LINCOLN/01470

Puede utilizarse como parte de la rutina diaria de higiene para combatir el hormiguillo, 
talones agrietados, úlceras y otras infecciones del casco. Está fórmula de doble acción 
con base acuosa, permanece activa en presencia de la materia orgánica. Ayuda a aliviar la 
zona afectada y facilita una rápida recuperación. 

• Presentación: envase 500 ml.
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65HERRAJE / CUIDADO CASCOS / LIMPIEZA Y APLICACIÓN

2/ HIGIENIZADOR DE CASCOS LEOVET FROGADE/ 04647

Cuidado intensivo higienizador para la suela y la
ranilla afectadas. Ayuda a eliminar la podredumbre del casco 
afectado. Estimula la circulación sanguínea. Acción protectora y 
preventiva. Para ayudar a la regeneración del casco, se aconseja 
utilizar con el bálsamo para cascos. Se incluye cepillo para una 
fácil aplicación. Utilización: 2-3 veces por semana. 

• Presentación: envase 200 ml.

1/ HIGIENIZADOR DE CASCOS LEOVET 
FROGMEDIC/ 04874

Perfecto para combatir las infecciones del 
casco por hormiguillo o humedad. Fórmula 
concentrada que actúan en profundidad.
Para su uso específico en casos agudos, se 
desliza entre los surcos y grietas finas del casco, 
penetrando en la materia podrida, desplazando 
la humedad y deteniendo el proceso de 
descomposición. Seca la ranilla, permitiendo 
que el tejido sano se regenere y favorece que el 
casco sane.

• Presentación: envase 200 ml.

Con más de 30 años de experiencia es número 
uno de ventas en Alemania. 
Los productos leovet son de alta calidad y pasan 
rigurosos controles de calidad.

3/ HIGIENIZADOR DE CASCOS 
MUSTAD HOOF-FIT LÍQUIDO/ 
04463

Presentación: en caja / mostrador de 
20 unidades. Se puede adquirir por 
unidades de 50 ml.

HIGIENIZADOR DE CASCOS MUSTAD HOOF-FIT: Previene problemas de la 
dermis y la ranilla. Contiene quelato mineral. El quelato mineral frente a otros los 
minerales utilizados habitualmente es que es más estable y sigue siendo soluble. 
Además, está enriquecido con áloe vera y junto al alcohol presente en el quelato 
mineral previene con eficacia los problemas de los cascos garantizando un 
estado óptimo de los mismos.

4/ HIGIENIZADOR DE CASCOS 
MUSTAD HOOF-FIT GEL/ 04464

Presentación: se comercializa en 
jeringuillas individuales de 30 g.
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HERRAJE / CUIDADO MÚSCULOS , TENDONES Y EXTREMIDADES / REPELENTES

1/ GEL TENDONES DEFATIGANTE LEOVET COLD PACK/ 04625

Para todos los tipos de dolor muscular. Cura y suaviza contusiones y torceduras.
Anti-inflamatorio. Reduce la hinchazón. Mejora la movilidad estimulando la circulación sanguínea. 
Efecto en dos fases. Primero a través de un intenso enfriado y luego con un calentamiento 
gradual. Óptimo para reactivar la musculatura.

• Presentación: envase de 500 ml.

2/ GEL TENDONES REFRESCANTE LEOVET CELLSIUS/ 04674

Conserva el efecto refrescante logrado por la ducha de las manos y pies del caballo, 
estimulando la rápida recuperación de los ligamentos, tendones y músculos fatigados. 
Puede ser aplicado sobre las manos y pies mojados, adhiriéndose a la extremidad 
como una fuente de refrigeración.
Promueve una rápida regeneración a fondo y alivia la distensión de ligamentos, 
tendones y músculos. Contiene hamamelis, resina de incienso, árnica y romero.
Actúa como astringente, revitalizante y calmante.

• Presentación: envase de 600 ml.

3/ ARCILLA LEOVET MINERALPACK/ 04997

Los ingredientes naturales y minerales activos de la arcilla penetran en profundidad, 
revitalizando los manos y pies fatigados del caballo. Su fórmula especial hace que la 
recuperación sea más rápida. Para un efecto duradero refrescante y relajante, aplicar una 
cantidad generosa y extender uniformemente. Sumergiendo el envase en agua caliente, 
puede aplicarse templado para estimular la circulación.
Dejar secar completamente (aproximadamente 8-12 horas) y retirar con un simple cepillado.
Ingredientes: Alúmina, glicerina, óxido de zinc, extracto de árnica, aceite de gaulteria.

• Presentación: envase de 1,5 kg.

4/ GEL TENDONES DEFATIGANTE LINCOLN/ 01428

Formulado especialmente para tonificar las extremidades de los caballos. 
Contiene Alcanfor y mentol. 

• Presentación: envase de 400 g.

Con más de 30 años de experiencia es número uno 
de ventas en Alemania. 
Los productos leovet son de alta calidad y pasan 
rigurosos controles de calidad.

5/ REPELENTE INSECTOS 
LINCOLN LOCIÓN CON 
PULVERIZADOR/ 01424

Loción repelente de insectos para 
ser utilizado directamente sobre el 
caballo sin diluir. Fórmula muy eficaz 
y de larga duración. 

• Presentación: envase de 500 ml. 
con pulverizador.

6/ REPELENTE INSECTOS LINCOLN GEL/ 01425

Repelente de insectos de larga duración y fácil aplicación. 
Especialmente útil en las zonas sensibles del caballo.

• Presentación: envase de 400 g.
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67HERRAJE / CUIDADO / REPELENTES

1/ REPELENTE INSECTOS LEOVET POWER PHASER LOCIÓN CON 
PULVERIZADOR/ 04636

Efecto repelente al 100% contra todo tipo de insectos: mosquitos, tábanos, moscas 
y garrapatas. Adherencia óptima de las sustancias activas, incluso cuando el caballo 
suda. Tolerancia en casos de pieles sensibles. Testado por el Instituto Tropical Suizo. 
Hasta 7 horas de eficacia. El jinete puede aplicárselo así mismo.

• Presentación: envase de 500 ml. y garrafa de 2500 ml.

2/ REPELENTE INSECTOS LEOVET POWER PHASER DURATIV GEL/ 
04637

Efecto repelente al 100% contra todo tipo de insectos: mosquitos, 
tábanos, moscas y garrapatas. Idénticas propiedades que Power Phaser 
spray. La esponja permite acceder a las áreas sensibles del caballo. 
Especialmente indicado para caballos inquietos.
El jinete puede aplicárselo así mismo.

• Presentación: envase de 500 ml.

3/ REPELENTE INSECTOS LEOVET TAM TAM VET LOCIÓN CON PULVERIZADOR/ 
04648

Repelente natural contra insectos. Ingredientes activos completamente naturales de 
aceite de geranio y citronella. Se adhiere perfectamente a la piel. Proporciona una 
protección fiable contra los insectos durante horas. El jinete puede aplicárselo así 
mismo.

• Presentación: envase de 500 ml. y garrafa de 2500 ml.

4/ REPELENTE INSECTOS LEOVET TAM TAM VET INTENSIVE GEL/ 
05258

Repelente en formato de gel intensivo de alto rendimiento a base 
únicamente de ingredientes activos naturales de origen vegetal.
El formato de gel garantiza una adherencia óptima a la piel del caballo 
incluso cuando este suda aumentando su eficacia y la duración de la 
misma. Incluye cómoda esponja aplicadora.

• Presentación: envase de 500 ml.

Con más de 30 años de experiencia es número 
uno de ventas en Alemania. 
Los productos leovet son de alta calidad y pasan 
rigurosos controles de calidad.
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HERRAJE / CUIDADO / ATENCIÓN Y CURA DEL CABALLO

1/ ANTISÉPTICO LINCOLN GEL VERDE/ 01435

Gel indicado para desinfectar heridas, con dos 
características muy importantes, actúa como repelente 
para insectos, manteniendo la herida libre de moscas, 
bacterias y otros parásitos y además, facilita y acelera la 
cicatrización. 

• Presentación: envase 400 g.

2/ COMPRESA ANIMALINTEX/ 01437

Compresa o gasa formulada para tratar todo tipo de 
heridas e infecciones externas del caballo. 

• Presentación: en un cómodo display de 10 unidades 
y se comercia por unidades.

3/ VASELINA HYDROPHANE PARA CROSS/ 01438

Vaselina o grasa especialmente formulada para la 
protección del caballo durante la prueba de cross del 
concurso completo. Gran capacidad de permanencia 
sobre la piel pero facilidad de eliminación mediante 
ducha o lavado del caballo.

• Presentación: envase de 1 Kg. y 2,5 Kg.

4/ ABREBOCAS METÁLICO/ 01442

Correas de nylon. 

• Tamaño único.

6/ RASPADOR CURVO/ 014435/ MANGO RASPADOR CURVO/ 01444

7/ MANGO RASPADOR PLANO/ 01446 8/ RASPADOR PLANO REVERSIBLE/ 01445
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69HERRAJE / CUIDADO / ATENCIÓN Y CURA DEL CABALLO

1/ ACEITE LEOVET BIO-SKIN/ 
04624

Aceite 100% natural para el 
cuidado de la piel, incluso en casos 
especialmente críticos, como el 
eccema solar. Caléndula, zanahoria 
e hipérico proporcionan vigor y 
mantienen la piel y el pelo sanos. 
Efecto positivo a largo plazo. 
Estimula el crecimiento del pelo en el 
caso de calvas en la piel. El fluido de 
azufre ecológico reduce el picor y la 
tendencia a las rozaduras.

• Presentación: envase de 
500 ml. 

2/ CICATRIZADOR LEOVET ÓXIDO DE 
ZINC EN SPRAY/ 04627

Favorece la regeneración natural de 
la piel y protege la herida de agentes 
perjudiciales.
Actúa inmediatamente y forma una 
película protectora sobre la herida para 
protegerla de sudor, orina, agua y otras 
influencias nocivas.
Ayuda en el cuidado de zonas de la piel 
muy desgastadas y sensibles. Permite la 
aireación de la herida y la desinfección, 
evitando la entrada de suciedad.

• Presentación: envase 200 ml. 

3/ POMADA LEOVET PRÓPOLIS GEL/  

Antibiótico natural eficaz para curar rozaduras superficiales provocadas 
por la silla, cincha u otros elementos. Propóleo natural directamente de 
las abejas. Curación efectiva con vitaminas, resinas, oligoelementos y 
sustancias vegetales. Actúa como protección desinfectante (no aplicar 
sobre heridas abiertas).

• Presentación: envase 350 ml.        

4/ POMADA LEOVET FIRST AID CON PLATA/ 04626

Efecto antiséptico y antibacteriano. La inflamación se 
reduce y la piel se regenera.
La pomada de plata contiene plata pura. La liberación 
constante de iones de plata produce un efecto antiséptico 
y combate las bacterias. Prevención y protección de la 
cuartilla contra la humedad y las bacterias. La pomada 
de plata se puede aplicar conjuntamente con el spray de 
óxido de zinc.
Ideal contra los arestines.

• Presentación: envase 150 ml. 

5/ LOCIÓN LEOVET NO RUB/ 04632

Loción anticaspa para las crines y 
descamación de la cola.
Efecto intenso para aplicar directamente 
sobre la raíz de crines y colas.
Elimina la caspa. Hace desaparecer el 
picor y evita crines desgastadas poco 
estéticas y colas peladas.
Contiene urea que actúa como hidratante 
y calmante de la piel.

• Presentación: envase 500 ml.

Con más de 30 años de experiencia es número 
uno de ventas en Alemania. 
Los productos leovet son de alta calidad y pasan 
rigurosos controles de calidad.
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HERRAJE / VENDAS

1/ PROTECTOR HORSEWARE ICE-VIBE TENDÓN/ 04492

Los protectores recargables ICE-VIBE producen una vibración que ayuda a aumentar la circulación sanguínea en las 
extremidades del caballo, creando un efecto de masaje. Combinan los efectos del enfriamiento y la terapia de masaje 
para tratar eficazmente los ligamentos y tendones. El efecto de masaje ayuda a estimular el sistema linfático para 
eliminar el dolor y la inflamación, así como la mejora de la circulación. El desgaste diario y cualquier otro daño leve en 
las articulaciones se pueden contrarrestar con el uso frecuente de los protectores y la rehabilitación de las lesiones mas 
graves se puede lograr más rápidamente y de forma más eficaz. 
Tres posibilidades de uso: preparación, tratamiento y reparación.

• Contenido del paquete: 2 protectores, 2 compresas de gel para frío, 2 paneles de vibración, 1 cargador de batería y 3 
adaptadores para uso universal. 

• Medidas: EXTRAFULL y FULL

2/ PROTECTOR HORSEWARE ICE-VIBE (SET COMPLETO) RODILLA/ 
04610 

Mismas características y funciones que el protector ICE-VIBE para tendón 
(ref.04492) pero adaptado y diseñado para el contorno y movimientos de la 
rodilla del caballo.

• Contenido del paquete: 2 protectores, 2 compresas de gel para frío, 
2 paneles de vibración, 1 cargador de batería y 3 adaptadores para uso 
universal.

• Medidas: FULL.

3/ PROTECTOR HORSEWARE ICE-VIBE (SET COMPLETO)
CORVEJÓN/ 04611 

Mismas características y funciones que el protector ICE-VIBE para tendón 

(ref.04492) pero adaptado y diseñado para el contorno y movimientos del 
corvejón del caballo.

• Contenido del paquete: 2 protector, 2 compresa de gel para frío, 2 panel de 
vibración, 1 cargador de batería y 3 adaptadores para uso universal.

• Medidas: FULL.

4/ REPUESTO COMPRESA FRÍO HORSEWARE ICE-VIBE
TENDÓN (PAR)/  04736 
Repuesto de la compresa de frío que se incluye en el pack (ref.04492) Es 
únicamente válido para ese modelo de tendón. Alta capacidad de enfriamiento y 
duración del frío en el tiempo. Puede usarse solo.

• Medidas: EXTRAFULL y FULL.

Más información y vídeos explicativos:
www.ice-vibe.com



1/ PROTECTOR PROFESSIONAL’S CHOICE PARA FRÍO 
(PAR)/ 04588

Exterior de neopreno lo que aísla los bolsillos de gel congelado 
interiores, manteniendo los protectores fríos por más tiempo. 
Forro de nylon suave para no dañar el tejido de la piel por una 
exposición directa al hielo; y además, impide que la suciedad, 
virutas y otros residuos se peguen a los protectores. Tiras de 
velcro anchas para una fácil colocación. Empaquetado en un 
conjunto de dos protectores, también adjuntan una bolsa de 
malla para su transporte.

• Color: negro.

• Medias: large y estándar.
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71HERRAJE / VENDAS

2/ VENDA DIAMOND FLEX/ 05497

Venda autoadherente de fácil colocación. Utilizable tanto de venda de 
trabajo como terapéutica. Fácil de rasgar. Permite que la piel transpire.
No se adhiere al cabello. Se comercializa por unidades.

• Colores: azul, verde, blanco, rojo y negro.

• Medidas (ancho x largo) 10 cm x 4,5 metros.
 

3/ PROTECTOR HH PARA FRÍO (PAR)/ 05011

Protector en neopreno e interior de gel para congelar y 
mantener los protectores fríos por más tiempo. 

• Color: negro. 

• Medias (alto x ancho): 42 x 40,5 cm. 



6/ VITAMINA LIFE DATA FARRIER’S FORMULA 
CONCENTRATED/ 03487

Optimiza el crecimiento y la calidad del casco, crin, cola, 
piel y pelo. El contenido en aminoácidos, vitaminas B, C, 
E y H (biotina) y oligoelementos.
Para mezclar con la ración diaria.

•  Presentación: envase de 5 Kg.

5/ VITAMINA DIAMOND HOOF & HORSE FORMULA/ 
05484

Rica combinación de plantas de pradera, hierbas, semillas 
y algas marinas. Cada dosis está repleta de nutrientes 
esenciales como aminoácidos, ácidos grasos omega-3, 
vitaminas, minerales y oligoelementos. Bajo en azúcares.

•  Presentación: envase de 5 Kg.
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HERRAJE / CUIDADO / COMPLEMENTOS NUTRICIONALES

1/ BIOTINA LEOVET BIOTIN ZM LÍQUIDO/ 04650

Biotina líquida. Suplemento nutricional para crecimiento sano de los cascos y una mejor 
calidad de la cornea. Con elementos traza de zinc y aminoácido metionina. Equilibra la dieta y 
previene deficiencias nutricionales que pueden provocar problemas óseos, grietas y debilidad 
en los cascos. Mejora el crecimiento del pelo y estimula el crecimiento interno del casco.

• Presentación: envase de 1000 ml.

3/ BIOTINA PLUSVITAL ACTI-HOOF/ 05479

Formulación en polvo para nutrir las estructuras del casco desde dentro hacia afuera.  
Especial para caballos que son propensos a los cascos débiles y quebradizos.
Contiene:
- Una combinación de Biotina, Cobre y Zinc que promueve el crecimiento de los cascos.
- Aminoácidos esenciales (metionina y lisina) para la formación de queratina, clave para 
los cascos y el pelo. 
- Vitamina B6 para la transformación de aminoácidos.
- Levadura probiótica para una mejor digestión y absorción de nutrientes. Reduce la 
aparición de lamínitis y toxinas.
Añadir 25 g diarios a la alimentación. (Se proporciona una medida de 25 g.)

• Presentación: envase 750 g.

4/ BIOTINA DIAMOND/ 05483

Estimula el crecimiento del material córneo. Este complemento alimentario ayuda 
a desarrollar cascos fuertes, a dar más brillo al pelo y contribuye a una piel 
sana. Se recomienda su uso en cascos sensibles. Contiene no sólo biotina, sino 
también otras vitaminas y oligoelementos para obtener mejores resultados.
Se proporciona una medida de 30 g.

• Presentación: envase 2000 mg. / 1 Kg.

2/ BIOTINA LINCOLN/ 01502

Suplemento nutritivo en polvo que contiene 75 mg. de biotina 
por cada 100 g. 
 Para mezclar con la ración diaria. 

• Presentación: envase 600 g.
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1/ DELANTAL HERRADOR HISPANO FARRIER 
DELFT CUERO/CUERO/ 05226

Fabricado íntegramente en cuero 100% natural, 
ideal para usar durante todo el año.

Dispone:
- 3 bolsillos para diferentes herramientas.
- 1 potente imán de diámetro 40 mm colocado en la 
   pierna izquierda.
- 2 correas superiores con hebillas de liberación  
  rápida.
- 1 correa ancha en zona lumbar con hebilla de    
   presión y velcros en la cintura.
- 1 protector lumbar muy ancho para repartir la  
   presión en la zona.

• Medida: 69 cm. aprox.

2/ DELANTAL HERRADOR HISPANO 
FARRIER GOUDA LONA/CUERO/ 05225

Combinado de serraje y lona para mayor 
transpiración, ideal para utilizar en verano.

Dispone:
- 3 bolsillos para diferentes herramientas.
- 1 potente imán de diámetro 40 mm colocado  
   en la pierna izquierda.
- 2 correas superiores con hebillas de liberación 
  rápida.
- 1 correa ancha en zona lumbar con hebilla de 
  presión y velcros en la cintura.
- 1 protector lumbar muy ancho para repartir la 
  presión en la zona.

• Medida: 69 cm. aprox.

DELANTALES HISPANO FARRIER

Fabricados en España con materiales de primera 
calidad, confiriendo unas óptimas condiciones de uso 
en toda su vida útil.
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HERRAJE / HERRADOR / DELANTAL

1/ DELANTAL HERRADOR CON CUERO 
BRUSELAS FIBRA/SERRAJE/ 05130 

Combinado de serraje y fibra para mayor transpiración, 
ideal para utilizar en verano.
Acabado SOLAPADO en la entrepierna.

Dispone:
- 4 bolsillos para diferentes herramientas.
-1 potente imán de diámetro 40 mm colocado en la  
  pierna izquierda.
- 2 correas inferiores con velcro (solo modelo largo).
- 2 correas superiores con broche TENAX de liberación 
  rápida.
- 1 correa ancha en zona lumbar con elástico y hebilla 
  de presión.

• Opciones: 
- Largo: 80 cm aprox.
- Corto: 65 cm aprox.

CORTO

2/ DELANTAL HERRADOR CON CUERO 
BRUSELAS SERRAJE/ 05131

Fabricado completamente en serraje para ser 
utilizado durante todo el año bajo cualquier 
condición climática.
Acabado SOLAPADO en la entrepierna.

Dispone:
- 5 bolsillos para diferentes herramientas.
- 1 potente imán de diámetro 40 mm colocado en la 
  pierna izquierda.
- 2 correas superiores con broche TENAX de 
  liberación rápida.
-1 correa ancha en zona lumbar con elástico y  
  hebilla de presión.

• Opciones:
- Largo: 80 cm aprox.
- Corto: 67 cm aprox.

LARGO

CORTO

DELANTALES CON CUERO

Fabricados en España, todos 

los materiales empleados 
son de primera calidad, 
confiriendo unas óptimas 
condiciones de uso en toda 
su vida útil.

LARGO
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1/ DELANTAL HERRADOR CON CUERO ELITE 
SERRAJE/FIBRA/ 05129 

Combinado de serraje y fibra para mayor transpiración, 
ideal para utilizar en verano.
Acabado NO SOLAPADO en la entrepierna.

Dispone:
- 5 bolsillos para diferentes herramientas.
- 1 potente imán de diámetro 40 mm colocado en la 
  pierna izquierda.
- 2 correas inferiores con velcro (solo modelo largo).
- 2 correas superiores con broche TENAX de liberación 
rápida.
- 1 correa ancha en zona lumbar con elástico y hebilla 
  de presión.

• Opciones: corto y largo.

• Medida aprox.: 
- Largo: 80 cm aprox.
- Corto: 65 cm aprox.

2/ DELANTAL HERRADOR DIAMOND/ 05114

Delantal DIAMOND fabricado a mano por guarnicioneros artesanos holandeses 
en lona y cuero muy resistente.
Dispone de dos bolsos para legras.
Consta de dos hebillas de liberación rápida.

• Dos opciones:
- Corto: 66 cm
- Largo: 76 cm.

3/ DELANTAL HERRADOR KERCKHAERT LARGO SENCILLO 
SERRAJE/ 02313

Delantal KERCKHAERT fabricado en cuero muy resistente.
Enterizo con tirantes.
Medida: 100 cm aprox.

LARGO

CORTO
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HERRAJE / HERRADOR / DELANTAL

1/ DELANTAL HERRADOR HISMAR CORTO LONA/
SERRAJE/ 02311

Fabricado en lona y cuero.

Dispone:
- Refuerzo en cuero en la parte frontal.
- 2 bolsillos laterales
- 2 correas superiores con velcro 
- 1 correa o cinturón en zona lumbar con hebilla.

• Medida aprox.: 64 cm.

• Color: verde/marrón.

2/ DELANTAL HERRADOR HISMAR CORTO SERRAJE/ 
02312

Fabricado en serraje.

Dispone:
- Refuerzo en la parte frontal.
- 4 bolsillos para diferentes herramientas.
- 1 correa o cinturón en zona lumbar con hebilla.

• Medida aprox.: 64 cm.

• Color: marrón

3/ DELANTAL HERRADOR HISMAR 
ECONÓMICO SERRAJE/ 04418

Delantal corto realizado con serraje muy 
resistente. 

Dispone:
-Cinturón con hebilla trasera para una primera 
fijación y para sucesivas, un velcro lateral ancho 
y resistente para una colocación y ajuste muy 
rápido.
- 3 bolsillos para diferentes herramientas.
 -1 imán colocado en la pierna derecha colocado 
en un pequeño bolsillo.

• Medida aprox.: 66 cm.

• Color: marrón.
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1/ BOTA HERRADOR HISPANO FARRIER (PAR)/  
05232

Bota de seguridad fabricada en Europa con las 
mejores materias primas. Con protección especial en 
la puntera y empeine.

Características técnicas:

• Suela TPU de dos componentes para conseguir  
   flexibilidad y resistencia al desgaste, utilizada en  
   calzado expuesto a ácidos y aceites.
• Plantilla antiperforación para evitar         
posibles lesiones al pisar clavos u otros objetos  
   punzantes.
• Plantilla X-Comfort de diferentes densidades con  
   punto de flexión para aumentar la comodidad al  
   caminar.
• Forro interior: Poliéster.
• Piel: Nobuck engrasado.

Tallas: de la 39 a la 46.

SUELA 

TPU

PUNTERA Y LENGÜETA 

REFORZADA

REFUERZO MEDIO/

 EMPEINE

MAYOR DENSIDAD

TALÓN

PUNTO DE FLEXIÓN

FLEXIBILIDAD 

Y RESISTENCIA

ÁCIDOS / ACEITES

PLANTILLA 

X-COMFORT 

PLANTILLA 

ANTIPERFORACIÓN
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HERRAJE / HERRADOR / LIBRO 

1/ LIBRO SIN PIE NO HAY CABALLO/ 01841

Un buen herrador vale su peso en oro. Un mal herraje puede malograr 
su caballo para siempre. Desgraciadamente, abunda la mala práctica del 
herraje.
Este libro, tan necesario, explica por qué toda persona involucrada en el 
manejo de caballos –desde herradores y veterinarios hasta propietarios y 
entrenadores– debe conocer los principios del aplomado correcto del casco 
y la repercusión de un herraje bueno, malo o diferente.

 - La importancia de los aplomos.
 - Anatomía y biomecánica.
 - Evaluar el caballo.
 - Herrajes correctores de barra.
 - Pies débiles y problemas de dorso.
 - Deformaciones de la cápsula del casco.
 - Palmiplanos y cuartos.
 - Ilusiones ópticas del herraje.
 - Pies enfermos o lesionados.
 - Talonetas, plantillas, ramplones y nuevos materiales.
 - El herraje en el siglo XXI a los aceites del suelo y antideslizante.

Autores: Deacon, Martin; Williams, Gail.
Páginas: 128. 
Ilustraciones: 175.
Formato: 17 x 23 cm. 
Peso: 304 g.
Encuadernación: Rústica.

2/ LIBRO GUÍA VISUAL EXTREMIDADES Y CASCO DEL CABALLO 
(EN INGLÉS)/ 05500

DISTAL LIMB

Guía fotográfica de las partes del casco.

Idioma: Inglés

DISTAL LIMB

- Phalangeal Bones.

- External Sole View.

- Internal Sole View.

- Healthy Frog.

- Central Sulcus Thrush.

- Sensitive Laminae.

- Laminitis.

- Digital Cushion.

- Digital Pulse.

Autores: Jenny Edwards y Paige Poss.
Páginas: 12.
Formato:  21,5 x 14 aprox.  (8,5"x 5,5").
Encuadernación: En espiral.

El aplomo 
de los pies: 
la clave para 

la salud y 
el rendimiento 

del caballo.
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