
La herradura Duplo Straight Toe Shoe (STS)  
tiene la pinza un poco más rectificada en  
comparación con un modelo Duplo redondo  
regular. De este modo se puede positionar la 
herradura un poco atrás para realizar una salida 
del casco más temprana. 

Por consecuencia, en los modelos STS con 
pestañas laterales, las pestañas están levemente 
retrasadas. 

 

• pinza recta 

• dos pestañas  
laterales retrasadas 

STS sin pestañas laterales 

• pinza recta 

• dos pestañas laterales 
retrasadas 

• dos roscas M8 en la 
zona de los talones 

• pinza recta 

• dos pestañas  
laterales retrasadas 

• dependiente de la  
talla de la herradura, 
recibirá la versión  
con rejilla 

STS con pestañas laterales  
y rejilla/suela cerrada 

STS con pestañas laterales, roscas  
y rejilla/suela cerrada 

• pinza recta 

• dos pestañas  
laterales retrasadas 

• dos roscas M8 en la 
zona de los talones 

• dependiente de la  
talla de la herradura, 
recibirá la versión 
con rejilla 

• pinza recta 

• dos pestañas  
laterales retrasadas 

• núcleo metálico  
anular 

STS con pestañas laterales 

STS con pestañas laterales y roscas STS con pestañas laterales  
y núcleo metálico anular 

STS con pestañas laterales, roscas  
y rejilla/suela cerrada 

• pinza recta 

• dos pestañas  
laterales retrasadas 

• dos roscas en la  
zona de los talones 
hasta 110mm: M8 
a partir de 114mm:   M10 

• núcleo metálico 
anular 

Este modelo solo está disponible  

en la línea Standard.  

 

• pinza recta 



Herraduras Compuestas Duplo 

H. Frank Kunststofftechnik GmbH 

Vorderfreundorfer Str. 20 

D-94143 Grainet 

 

Tfno.: + 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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Cuñas pueden ser útil en caso de algunas  

diagnoses. Ofrecemos cuñas especiales que  

son perfectamente adaptadas a la forma de  

las herraduras STS.   

forma anular estable y antideslizante 

borde anatómico biselado a lo largo de la  
suela 

cambio del ángulo de 2,5 grados (una cuña)  
o 5 grados (dos cuñas soldadas)   

utilización fácil sin necesidad de cortar o 
soldar 

¡Ahora hasta 
la talla 154! 

¡Los modelos STS están disponibles 

en las tallas 102-154! 

Sólo se puede usar las cuñas STS en  
combinación con una herradura STS con 
pestañas laterales!  


