
En el ínterin sin ramplones, los 
tapones mantienen los insertos 
roscados limpios.

Para proteger la salud del caballo, 
se quitan a menudo los ramplones 
después del entrenamiento.

Para facilitar el cambio regular de 
ramplones, hay ramplones con 
rosca autorroscante.

Los ramplones en los modelos con 
núcleo metálico anular están 
sumergidos cerca de 3mm en la rosca 
cuando son enroscados. Así la primera 
vuelta de rosca no sea deteriorada 
también en caso de desgaste y es 
más fácil mantener la rosca limpia.

Si una simple protección de 
antideslizamiento no es suficiente y 
quiere ofrecer al caballo la sujeción 
necesaria durante las maniobras 
difíciles (para los caballos de atalaje, difíciles (para los caballos de atalaje, 
para saltar o el arrastre de madera, 
por ejemplo), recomendamos los 
modelos Duplo con núcleo metálico 
anular.

En caso de estos modelos, los insertos 
roscados son unidos con el núcleo 
metálico. Gracias a la estabilización metálico. Gracias a la estabilización 
adicional, los insertos roscados no se 
pueden arrancar de su posición.

Ramplones para 
grip en situaciones 

extremas
(ramplones sin disco)

Todos ramplones antideslizantes son 
ramplones hexagonales 
con disco.
Excepción: La versión 
6mm/M8 es un ramplón 
cuadrado con disco.

Modelos Duplo adecuados:
 > con pestañas laterales y roscas
 > con pestañas laterales, roscas 
  y suela cerrada
 > HDS con pestañas laterales y roscas

Altitud del ramplón: 4mm / 6mm
Talla de la rosca: M8 / M10 / M12
Rosca del ramplón: 
  sin rosca autorroscante

Cambio de ramplones:
No recomendamos un cambio regular No recomendamos un cambio regular 
de ramplones con estos modelos. Sin 
embargo es posible (en el invierno, 
por ejemplo) aplicar la herradura con 
tapones hexagonales como 
espaciadores y enroscar los ramplones espaciadores y enroscar los ramplones 
más tarde (cuando comienza a nevar, 
por ejemplo).

Si nuestros Spikes no son suficientes 
como protección antideslizante, 
recomendamos nuestras herraduras 
Duplo con insertos roscados en 
combinación con nuestros ramplones 
antideslizantes con disco (4mm/6mm).

No se recomienda usar ramplones más No se recomienda usar ramplones más 
altos con estas herraduras porque hay 
riesgo que los insertos roscados se 
desplacen.

Ramplones
antideslizantes
(ramplones con disco)

Producimos nuestros ramplones en 
nuestra empresa en el bosque bávaro 
en Alemania, justamente como 
nuestras herraduras Duplo.

Para poder suministrarle ramplones 
tan duraderos y robustos como sea 
posible, todos nuestros ramplones posible, todos nuestros ramplones 
están endurecidos.
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Un caso especial es la herradura 
Duplo con pinza abierta con pestañas 
laterales y roscas, que (como todos los 
demás modelos con pinza abierta) 
también tiene un núcleo 
metálico anular.

Sin embargo, como este modelo se 
utiliza principalmente como herraje 
terapéutico, no recomendamos el uso 
de los ramplones de 12mm.

DUPLO

Durante su pedido, tenga en cuenta 
que la talla de la rosca cambia con 
la talla de la herradura.

Nuevo surtido
de ramplones

No se recomienda usar ramplones 
más altos porque gastan demasiado 
la herradura y agotan la salud del 
caballo.

Modelos Duplo adecuados por los 
ramplones con y sin rosca 
autorroscante:
 > > Jumper
 > HDS Traction
 > STS con pestañas laterales, roscas 
  y núcleo metálico anular
 > con pinza abierta, pestañas 
  laterales y roscas - 
  ¡caso especial!

Altitud del ramplón: 8mm / 12mm
Altitud efectiva: 5mm / 9mm
Talla de la rosca: 
  M8 / M10 / M12 / M14
Rosca del ramplón: 
  rosca autorroscante

Cambio de ramplones:Cambio de ramplones:
Si quiere cambiar ramplones de 
manera regular, ¡le recomendamos 
estos modelos! La rosca autorroscante 
de los ramplones facilita mucho el 
cambio de ramplones.

Altitud del ramplón: 
  6mm / 8mm / 12mm
Altitud efectiva: 
  3mm / 5mm / 9mm
Talla de la rosca: 
  M8 / M10 / M12 / M14
Rosca del ramplón:Rosca del ramplón: 
  sin rosca autorroscante

Cambio de ramplones:
Un cambio regular de ramplones es 
posible con estos modelos.


