
Los modelos Duplo con pinza reforzada resultan 

de nuestra cooperación con el Miller Ranch en 

Arizona. Escalando las rocas a las altas  

temperaturas de Arizona, la herradura está  

expuesta a mayores desgastes sobre todo en la 

zona de la pinza. Por consiguiente, el desafío 

más grande fue la evitación que el material 

sintético se rompa antes de hora en este área. 

Para mejorar la resistencia al desgaste de la 

pinza de la herradura y para evitar que el  

material sintético en este área se rompa, la  

pinza está rodeada con acero. 

Gracias al material sintético, la amortiguación 

habitual permanece; sin embargo, el material 

sintético es mejor protegido por el borde de  

acero. 

• Si el borde de acero está visible en la pinza 

en poco tiempo, NO se trata de desgaste 

sino es completamente normal. Sin  

embargo no significa necesaria-

mente que la herradura esté  

apropiada para otro período de herraje. 

 

• A causa del borde de acero, el riesgo de 

heridas en el rebaño es más grande que 

con otros modelos Duplo. 

Extra con pestañas  

laterales y perfil 

Extra  

Arizona       

No es necesario remover la herradura siguiente. 

Además, sería posible utilizarla para otro  

período de herraje. 

En comparación: También no es necesario  

remover la herradura siguiente. Sin embargo, no 

sería apropiada para otra utilización porque ya no 

hay perfil en la zona de la pinza, por ejemplo. 



Herraduras Compuestas Duplo 

H. Frank Kunststofftechnik GmbH 

Vorderfreundorfer Str. 20 

D-94143 Grainet 

 

Tel.: + 49 (0)8585 96926-0 

Fax:  +49 (0)8585 96926-119 

info@duplo-frank.de 

 

www.duplo-frank.de 

www.duplo-innovations.com 

 

www.facebook.com/duplo.frank 

www.instagram.com/duplo_verbundbeschlaege 
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Le recomendamos sobre todo el modelo Arizona 

en el terreno rocoso o si quiere modificar un poco 

la marcha del caballo con un poco de peso  

adicional en la pinca. 

La herradura Arizona podría ser interesante para 

las aplicaciones siguientes: 

caballos de doma clásica — caballos con distintos 

aires — caballos de atalaje — terreno pedegroso/

rocoso 

 

Para obtener más informaciones sobre el modelo 

Duplo Arizona visite nuestra página web:  

www.duplo-frank.de/es/herraduras-compuestas-duplo/duplo-arizona 

ES 

núcleo metálico 


