
Fijar la herradura en el casco
• Para asegurar que el caballo tenga un pie 
 seguro, una segunda persona puede recojar 
 el casco opuesto.
• Cuando todos ganchos son fijados en la 
 herradura, ponga los ganchos a pretensión y 
  coloque la herradura Duplo en el casco.
• Cuando la herradura Duplo tiene la posición 
 ideal en el casco, puede empezar a envolver el 
 casco en la cinta sintética.
• Baje el casco y deje que la cinta sintética se 
 endurece completamente.

Fijar los ganchos cast en la herradura
• Meta el tornillo en una clavera de la herradura 
 Duplo del lado del casco.
• Meta el gancho cast en el tornillo del lado de suelo 
 de la herradura.
• Atornille el tornillo con el destornillador eléctrico 
  hasta que el tornillo sea avellanado en el material 
 sintético de la herradura en la zona de la pared.
• Corte los partes sobresalientes de los tornillos con 
 una amoladora angular o de banda.

Consejo: Se puede combinar los ganchos cast 
con casi cualquiera herradura Duplo - también 
con los modelos con pinza abierta. Este sistema 
puede ser particularmente útil para los caballos 
que sufren de laminitis, por ejemplo.

Preparar el casco
La preparación del casco descalzo funciona de la 
misma manera como antes cualquier otro herraje y 
debe ser efectuada profesionalmente.

Preparar la herradura Duplo
• Elija la herradura Duplo que pega bien con la talla 
  del casco, la forma del casco y el uso previsto.
• Ajuste esta herradura a la forma del casco con una 
 amoladora angular o de banda.
• Para lograr un cierre de forma óptimo se puede 
 cortar los tetones.

Para más informaciones visite nuestro sitio web:
www.duplo-frank.de/es/herraje
www.duplo-frank.de/es/seguridadwww.duplo-frank.de/es/seguridad

Atención: ¡Los tornillos y la cinta sintética de  
nuestra tienda en línea sólo están disponibles 
dentro de la UE!

Barra Cast
• Una barra cast tiene 9 ganchos cast.
• Necesita 6 ganchos cast para fijar una herradura 
 Duplo.

Tornillos
• Recomendamos los tornillos siguientes para fijar 
  los ganchos cast en la herradura Duplo: 
 DIN 7982 / ISO 7050 tornillos autorroscantes de 
 cabeza plana 4,2 mm x 19 mm
• Necesita 6 tornillos para fijar los ganchos cast 
 en la herradura Duplo.
• En nuestra tienda en línea puede pedir los 
 tornillos adecuados en un juego con la barra 
  cast.

Cinta sintética (cast)
• La venda para inmovilización (fibra de vidrio) se 
 endurece bajo la influencia del agua. Por lo 
 tanto, tenga cuidado de no dañar el embalaje - 
 tan pronto como la cinta se expone al aire, 
 puede endurecerse debido a la humedad del 
  aire.
• Hay dos tallas disponibles en nuestra tienda en 
 línea: 5cm x 3,6m y 7,5cm x 3,6m

¿Cuándo se usan los Ganchos Cast?
Se usan los ganchos cast en caso de diferentes 
diagnoses, por ejemplo cuando el estuche córneo 
necesita descanso y estabilidad y cuando no se 
puede clavar una protección de casco.

¿Qué ventaja tiene el sistema?
Durante el herraje, el casco (que está sensible y Durante el herraje, el casco (que está sensible y 
quizas doloroso) no está trepidado por los 
martillazos. Durante la utilización, el parte inferior 
de la herradura no está cubierto de la cinta sintética 
y por eso la cinta sintética no se desgaste. 
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Atención: Combinado con las herraduras Duplo 
habituales (redondo y ovalado), se puede 
actualmente usar los ganchos cast solamente 
hasta la talla 142mm. Estamos buscando una 
solución para las herraduras más grandes. 
Combinado con las herraduras de pinza abierta 
no hay dificultades.

Atención: No hay que la banda coronaria y 
los pulpejos sean cubiertos de la cinta.


