
La talla de las roscas depende de la talla de la 
herradura: Las herraduras hasta 130mm tienen 
roscas M8, las herraduras a partir de 134mm 
tienen roscas M10.
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Modelos
Nuestro surtido de herraduras con pinza abierta 
comprende tres modelos que están disponibles 
entre 110mm y 170mm.

Modificaciones
Gracias al material sintético que generosamente Gracias al material sintético que generosamente 
sobresale el núcleo metálico, se puede simple-
mente ajustar la herradura Duplo con pinza abierta 
a la forma individual del casco con una amoladora 
angular o de banda. También se puede lijar una 
lumbre levantada en la pinza o en las talones.

Claveras flexibles
Las claveras rectangulares Las claveras rectangulares 
están posicionadas a 90 
grados a la línea blanca. Así 
se puede colocar los clavos 
más hacia el interior o hacia 
el borde del casco y 
reaccionar individualmente a reaccionar individualmente a 
formas irregulares de la 
muralla.

Fijación fiable
Dependiente del 
modelo, dos pestañas 
laterales aseguran 
que la herradura no 
se tuerca en el casco.

Barra en forma anatómica
La barra tiene la forma exacta del borde dorsal de 
la tercera falange. Así, a diferencia de una barra 
recta, no haya una presión puntual sobre el borde 
de la tercera falange, con tal que la herradura 
fuera colocada correctamente en el casco.

Núcleo metálico estable
El núcleo metálico está muy estable y rígido. Las dos 
ramas también permanecen en su posición y apoyan 
al casco exactamente donde está necesario.

Pinza abierta
La zona de pinza abierta permite una rodadura 
precipitada del casco en el suelo; de ese modo las 
fuerzas de apalancamiento en la zona delantera del 
casco son minimizadas. Además, si necesario, se 
puede acortar más considerablemente la pinza 
comparado con una herradura habitual.comparado con una herradura habitual.

Ahorro de peso
La herradura Duplo con pinza abierta (sin pestañas 
laterales y roscas) pesa menos que una herradura 
convencional de pinza abierta sin barra con una 
plantilla ligera de material sintético. De esta manera 
tanto el aparato locomotor como la pared son 
descargados.descargados.

Protección antideslizante
Las herraduras Duplo con pinza abierta tienen la Las herraduras Duplo con pinza abierta tienen la 
suela un poco perfilada; por eso de principio son 
muy antideslizantes. Sin embargo hay situaciones 
en las que el uso de ramplones puede ser útil. Por lo 
tanto ofrecemos un modelo con dos roscas estables 
en la zona de los talones.

Rejilla integrada sintética
Todos modelos Duplo con pinza abierta tienen una Todos modelos Duplo con pinza abierta tienen una 
rejilla integrada de material sintético y se pueden 
usar en combinación con un material de relleno 
líquido o sólido. El material de relleno sobrante 
puede salir por las aberturas de la rejilla para que 
no haya una presión dolorosa sobre la suela 
sensitiva.

Los diferentes modelos de la herradura Duplo con 
pinza abierta fueron desarrollados en cooperación 
con Wolfgang Busch para el tratamiento de laminitis 
crónica. En la práctica se ha comprobado que los 
modelos con pinza abierta no solo son útiles en caso 
de laminitis sino también para otras indicaciones 
terapéuticas. 
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¡Le deseamos mucho éxito con nuestros modelos 
Duplo con pinza abierta y esperamos que ayudan en 
la convalescencia de vuestro caballo!

Visite nuestra página web para más informaciones: 
www.duplo-frank.de/es/herraduras-compuestas-
duplo/herradura-con-pinza-abierta

Si quiere usar la herradura Duplo con pinza 
abierta para el tratamiento de laminitis crónica, le 
recomendamos urgentemente la participación en 
un curso práctico y la cooperación con el 
veterinario responsable. ¡Cada herradura 
solamente es tan eficaz como la persona que la solamente es tan eficaz como la persona que la 
aplica!

Por favor tiene también en cuenta nuestra 
instrucción general de herraje y la información de 
seguridad.

Ramplones
Hay ramplones apropiados de 8mm para el modelo 
Duplo con pinza abierta con 
roscas. Enroscado, los 
ramplones están sumergidos 
cerca de 3mm en la rosca; 
entonces, la altitud efectiva entonces, la altitud efectiva 
está un poco reducida.

www.duplo-frank.de/es/productos-antideslizantes

Lengüetas de pegar
En combinación con las herraduras 
con pinza abierta recomendamos 
sobre todo las lengüetas de pegar 
RB-Carbon „powered by Duplo“.

www.duplo-frank.de/es/sin-clavos/rb-carbon

Ganchos Cast
Si el estuche córneo necesita descanso y 
estabilidad, puede fijar la herradura Duplo con 
pinza abierta con nuestros ganchos cast y una 
cinta sintética.

Durante el uso, la cinta sintética no 
cubre el parte inferior de la cubre el parte inferior de la 
herradura y por eso no se desgaste. 

www.duplo-frank.de/es/sin-clavos/ganchos-cast

En nuestra tienda en línea encuentra no sólo los 
modelos Duplo con pinza abierta sino también el 
equipamiento apropiado. En el sector terapéutico 
en particular puede ser necesario herrar sin 
clavos. Por lo tanto tenemos varios sistemas de 
pegar en nuestro surtido. Si necesita una 
protección antideslizante adicional, puede usar protección antideslizante adicional, puede usar 
nuestros ramplones.
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