
   adhesivo de verano     adhesivo de invierno

Adhesivo rápido

Atención: ¡No utilice acetona 
(p.ej. limpiador de frenos) 
para limpiar los cascos!

Más ajustes en la herradura
• Rodee ligeramente los bordes de la soldadura 
 hacia el lado de suelo de la herradura.
• Si necesario, puede afilar un bisel («toe 
 rocker») en la zona de pinza para faciliatar la 
 rodadura del casco en el suelo.
•• Un margen lateral de la herradura buen 
 redondeado puede ayudar a caballos que se 
 arrancan las herraduras anteriores porque las 
 atrapan con los pies posteriores.

Preparaciones finales
• Granee la pared con un papel de lija 
 (granulación 80-120).
•• Desengrase la parad debajo de la banda 
 coronaria y el lado interior de las lengüetas 
 con un desengrasante.
• Para desengrasar le recomendamos 
 Multifoam (un spray espumante 
 universal, único y multiuso para 
 limpiar y desengrasar). Está 
  disponible en nuestra tienda en 
 línea. Puede tambien utilizar 
 isopropanol de 99%.

Comprobar el ajuste
• Empuje la herradura al casco desde la pinza 
 hasta las talones. Si necesario, puede extender 
 las lengüetas ligeramente hacia afuera.
• El borde frontal de la herradura ya no debe ser 
  visible desde arriba, y la pinza apenas debe ser  
 visible desde abajo.
• La herradura debe ser suficientemente fija 
 para que pueda ser ajustada en el casco.

Atención: No debe irradiar calor sobre la capa 
interior elástica de la lengüeta que estará en 
contacto con la muralla más tarde. Esto puede 
suceder con las boquillas con ranuras de 
ventilación.

• Marque la posición de las lengüetas en la 
 herradura.
• Precaliente ligeramente la zona inicial de la 
 costura de soldadura hasta que el material 
 sintético comience a brillar.
• Posicione la herradura verticalmente en las 
  lengüetas. Asegúrese de que las langüetas no 
 sobresalen en el perfil de la herradura ni más 
 allá del borde de suelo de la herradura.
• Dirija la herradura lentamente y 
 constantemente sobre las lengüetas.
• Marque el punto de inicio y el punto final con 
 un poco más de presión.
•• A lo largo de toda la longitud, un pequeño 
 bulto transparente debe ser visible en los 
 bordes de la soldadura.

Consejo: Las lengüetas tienen una pequeña 
elevación (visto de fuera). Para la soldadura se 
puede fijar las lengüetas por medio de este 
bulto en una tabla de madera con ranura.

Para más informaciones visita nuestra página 
web:
www.duplo-frank.de/es/herraje
www.duplo-frank.de/es/seguridad

Elegir las lengüetas
Dependiendo de la talla de la herradura Duplo, 
hay una talla adecuada de lengüetas.
Talla 3: herraduras de 98-114mmTalla 3: herraduras de 98-114mm
Talla 4: herraduras de 114-134mm
Talla 5: herraduras de 134-162mm

Posicionar las lengüetas
• Posicione la lengüeta más pequeña en dirección 
 de las talones.
• El lado liso apunta hacia la pared del casco.

Soldar las lengüetas de pegar a la Soldar las lengüetas de pegar a la 
herradura Duplo
¡Observe el rango correcto de temperatura de la 
pistola de aire caliente!
550°C hasta 630°C en máximo

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. Deje que la 
 herradura sobresalga 1mm sobre el casco en la 
 zona de las lengüetas de pegar.
• Corta todos los tetones para lograr un 
  cierre de forma óptimo.

Las lengüetas de pegar Wolf Busch convencen por 
su fácil aplicación y larga durabilidad. Consisten 
en dos componentes; son prefabricadas en las 
instalaciones de producción de Duplo y 
terminadas por el equipo de Wolf Busch.
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Por cierto: Las lengüetas de pegar Wolf Busch 
funcionan muy bien con nuestras herraduras 
con pinza abierta y los modelos STS.

Sellar
Selle el borde superior de las lengüetas con un 
poco de adhesivo.

¿En bajando el casco, la herradura no 
permanece en su posición?
Opción 1: Herraduras con pestañas
Las pestañas laterales contrarrestan que la 
herradura se desplace en el casco. Aplicación: 
Corte entre la lengüeta más grande y la 
segunda lengüeta más grande. Coloque la segunda lengüeta más grande. Coloque la 
lengüeta más grande delante de la pestaña 
(en la pinza) y las dos lengüetas más 
pequeñas detrás de la pestaña. ¡Muy 
recomendable por los cascos posteriores!
Opción 2: Pegar indirectamente
Lije ligeramente el lado de casco de la 
herradura Duplo y aplique un poco de herradura Duplo y aplique un poco de 
adhesivo a lo largo del borde de la pared. 
Luego presione la herradura contra el casco en 
la posición deseada durante unos 10-15 
segundos. De este modo la herradura debería 
ser suficientemente fijada para que no se 
desplace cuando el caballo baja el casco. 
Entonces puede pegar las lengüetas al casco Entonces puede pegar las lengüetas al casco 
parado como de costumbre.
Opción 3: Pegar al casco levantado
Pegue las dos primeras lengüetas al casco 
levantado; luego continúe el proceso de pegar 
en el casco parado.
Opción 4: Pegar en el trepié
Si el caballo puede quedarse quieto en esta Si el caballo puede quedarse quieto en esta 
posición, puede colocar el casco en el trepié 
para pegar. 

Pegar
• Use guantes y observe las instrucciones de 
 seguridad del adhesivo usado.
• Para asegurar que el caballo tenga un pie 
 seguro, una segunda persona debería recojar 
 el casco opuesto.
•• Pegue las lengüetas una por una.
• Retire la lengüeta hacia afuera, rodée-la con 
 adhesivo y haga una cruz y cuatro puntos en 
 el interior.
• Presione la lengüeta con dos dedos de abajo a 
 arriba uniformemente durante unos 10-15 
 segundos.
•• Si se pegan al menos tres lengüetas (dos de 
 un lado y una del otro), la herradura está 
 suficientemente fijada en el casco aun cuando 
 el caballo se mueva.

En caso de variaciones de la temperatura: 
• Recomendamos el adhesivo de invierno si 
 la temperatura ambiente es menos de 
 10°C.
• Si la temperatura ambiente es menos de 
 5°C, el adhesivo de verano no es tan 
  fiable; no se puede garantir la adhesion de 
 las lengüetas al casco.

Consejos para pegar
• Observe la resistencia final del adhesivo 
 (unas 24 horas).
• Una alta humedad (lluvia o niebla) no 
 perjudica el éxito de la unión pegada.
• Si el adhesivo está abierto por mucho tiempo, 
  se pondrá a endurecerse a causa de la 
 humedad atmosférica y no será tan fiable.
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