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Esta lista de precios se dirige a todos clientes profesionales, es decir herradores, veterinarios y 

revendores que estén especializados en el equipamiento de herraje o de equitación. 

Queridos clientes Duplo, 

durante los años pasados, la tendencia actual señala una reducción de catálogos de productos y listas de 

precios clásicos y un incremento de la distribución exclusiva en línea. Por supuesto, eso protege los recur-

sos y ayuda a reducir los gastos. También en nuestra empresa: Ya no imprimimos nuestra lista de precios, 

ya no la enviamos a nuestros clientes todos los años. Como solo poco de clientes preguntan por una ver-

sión impresa, estamos seguros de que esto fue la buena decisión. 

Sin embargo, queremos ofrecerle la opción de hojear en nuestro surtido de productos y de ver lo que es 

disponible para vosotros – aunque sea solamente de manera digital. 

En caso de muchos productos, dependemos de los aumentos constantes de precios en el mercado. Visite 

nuestra página web para informaciones actuales sobre los precios, por favor. 

Hay aún más en nuestro sitio web: informaciones sobre la aplicación de nuestros productos,  
pequeños trucos y consejos, informaciones sobre la abrasión y la durabilidad y mucho más. 
¡Visite-nos! 

 

Si usted es herrador o vendedor de artículos de equitación/herraje, contáctenos para recibir nuestras  
condiciones especiales para clientes comerciales. 

Le ofrecemos un precio reducido para artículos seleccionados de nuestra gama si compra más que una 

cierta cantidad. Los precios escalonados están válidos para todos nuestros clientes privados y comerciales. 

 

Note, por favor, que todas informaciones sobre márgenes en EUR se refieren al precio neto  

correspondiente. 

 

¡Ayude-nos a optimizar nuestros procesos! Como gracias por la utilización de nuestra tienda en 

línea, le ofrecemos un descuento de 2% sobre todos los precios netos indicados en esta lista de 

precios (salvo gastos de envío).  

Los precios en esta lista de precios no incluyen el IVA alemán de 19%. Sin embargo, puesto que estamos  
obligados por una directiva de la UE a aplicar el IVA del país de destino para todos envíos  
intracomunitarios, el precio bruto puede variar según el país de destino. 

Sin indicación contraria, los precios se entiendan por unidad. 

Precios netos sin IVA. 

Excepto modificaciones o errores. 

Ultima modificación: 01/2023 
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Nuestro Customer Service Team 

Queremos ofrecerle no solo grandes productos, sino también un óptimo servicio al cliente.  
El horario de nuestra oficina principal es de 8.00 a 12.00 de la mañana. 

¡Estaremos muy contentos de ayudarle con cualquier pregunta o problema que pueda tener! 

 
Francia 

SAS Maréchalerie W. Reiss 

Werner Reiss 

Tfno.: +33 (0)7 50 57 90 31 

info@hipposandales.com 

www.hipposandales.com 

 Suiza 

Brunner Hufbeschlag GmbH 

Linda Amacher & Patrik Brunner 

Patrik: +41 79 219 85 02 

Linda: +41 79 225 25 58 

info@duplo-schweiz.com 

www.duplo-schweiz.com 

 
Canadá 

Lucas Equine Services 

Caro Lucas 

Tfno.: +1 (403) 625-4797 

info@duplo-canada.com 

www.duplo-canada.com 

 

 

 

Herraduras Compuestas Duplo 

 

H. Frank Kunststofftechnik GmbH 

Vorderfreundorfer Straße 20 

D-94143 Grainet 

 

Tfno.: +49 (0)8585/96926-0 

Fax: +49 (0)8585/96926-119 

E-Mail: info@duplo-frank.de 

 

  duplo.frank  

 

  duplo_verbundbeschlaege 

Fotografías 
Anne Ramming (www.hippografie.de) 

Equipo Duplo 
Lothar Rowe (www.miller-ranch.com) 

Carolin Lucas (www.duplo-usa.com) 
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Pago y envío 

Modalidades de pago 

Adeudo directo SEPA (solo posible con una cuenta bancaria en Alemania) 

 

Dos semanas después de la fecha de la factura cargaremos el importe de la factura en su cuenta; la fecha 

exacta estará indicada en la factura. El envío se efectúa inmediatamente. 

Nuestra identificación como acreedor: DE95ZZZ00000625461 

 

Note, por favor: En su primer pedido, solo puede pagar por pago anticipado o PayPal; el pago por adeudo 

directo SEPA solo es posible a partir del segundo pedido y cuando hemos recibido su orden de domiciliación 

de adeudo directo SEPA firmado. 

Pago anticipado 

 

El envío se efectúa tras la recepción del pago. Los productos son reservados para usted hasta la recepción 

del pago (máximo 14 días calendarios). Tras este plazo, se desbloquearán los productos para otras ventas 

y su factura se anulará. 

 

Note, por favor: Según su banque y su país la transmisión de su pago puede durar 1-4 días 

laborables. Para acelerar el proceso, puede también pagar con PayPal. 

Por favor siempre indique el número de su factura como referencia para que podamos identificar su pago. 

PayPal 

El pago se realiza vía su cuenta PayPal. El envío se efectúa tras la recepción del pago.  

Nuestra cuenta PayPal: info@duplo-frank.de  

Gastos de envío 

Dentro de Alemania y de la UE, los envíos son gratuitos a partir de un pedido de 100,00 euros netos. 

 

En cuanto a envíos en el exterior de la UE facturamos un precio por paquete más un precio por kilo.  

Además, tenemos que añadir un sobreprecio por las formalidades aduaneras en algunas zonas de envío. 

Los gastos de aduana correrán a cargo del destinatario. Para obtener información sobre las opciones de 

envío a otros países, por favor póngase en contacto con nuestro Customer Service Team.  

 

Encuentra los gastos de envío en nuestra página web: 

www.duplo-frank.de/es/pago-y-envio 

 

Para los envíos a Francia, Suiza y Canadá, póngase en contacto con  

nuestros representantes en el país. 

 

Note, por favor: La reducción de precios en nuestra tienda en línea no comprende los gastos de envío. 
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Reenvíos 

Si ha pedido varias tallas Duplo para tener una selección o si observa que el modelo elegido no sirve 

para la aplicación deseada, puede devolver las herraduras que no necesita a nosotros, bajo las  

condiciones siguientes:  

✓ Se trata de modelos de actualidad. No se puede devolver modelos fuera de producción.  

✓ Las herraduras devueltas están en estado impecable, es decir que no fueron usadas, no tienen 

manchas o marcas.  

✓ La devolución se efectúa dentro de tres meses a partir de la fecha de la factura. De este modo  

tiene suficiente tiempo para comparar las herraduras con la forma y talla del casco de su caballo.  

✓ Para todas lengüetas de pegar (Wolf Busch®, Easy y Pro) se aplica un plazo reducido de un mes.  

✓ Su dirección de facturación está dentro de la UE. Por favor le pone en contacto con nosotros si  

quiere devolver herraduras de un país tercero porque tenemos que cumplir con las formalidades  

aduaneras.  

✓ El paquete de devolución contiene una copia de su factura para que podamos relacionar las  

herraduras a vuestra cuenta de clientes. Cargamos un gasto de gestión de 5,00 EUR para reenvíos 

sin documentos acompañados. 

✓ La devolución se efectúa a su cuenta cuando no tenemos la culpa de la devolución.  

Nos reservamos el derecho de rechazar su devolución cuando 

no cumple con alguna de las condiciones arriba mencionadas - 

por ejemplo cuando las herraduras devueltas no son modelos de 

actualidad o cuando tienen defectos. 

Por favor envía su paquete de devolución a la dirección 

consiguiente: 

Herraduras Compuestas Duplo 

H. Frank Kunststofftechnik GmbH 

Vorderfreundorfer Straße 20 

D-94143 Grainet 

Si quiere cambiar las herraduras devueltas por otra 

talla / otro modelo por favor anótelo. 
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Nuestro surtido a simple vista... 

Duplo sin pestañas laterales 

• los tetones se presionan en la pared y evitan en gran parte 
que la herradura se tuerce; también cuando la herradura no 
tiene pestañas - con tal que la herradura sea colocada me-
ticulosamente en el casco 

• Consejo: si desea utilizar la herradura Duplo como herraje 
pegado, le recomendamos el modelo Duplo Nailless  

Con las diversas formas y grados de dureza, hay actualmente más de 50 variantes de Duplo para elegir. 

Además, están los Heavy Duty Shoes de nuestra gama de innovaciones. ¡Así que hay una herradura  

compuesta adecuada para (casi) cada caballo y cada campo de aplicación!  

Para darle una breve primera impresión de nuestra gama, nos gustaría presentarle brevemente los  

modelos. Casi todos los modelos están disponibles en ambos niveles de dureza (Standard y Extra).  

Duplo con pestañas laterales 

• nuestro «best seller» 

• las pestañas facilitan clavar la herradura y durante el  

intervalo habitual entre herrajes contrarrestan que la  

herradura se tuerce o desplace en el casco 

• la versión regranulada a un precio reducido de prueba 

de nuestra gama Innovations 

Duplo con pestañas laterales y perfil 

• el perfil aún mejora el muy bien comportamiento antideslizante 

de la herradura - p.ej. en senderos pedregosos o fangosos   

• gracias a su precio muy économico, el modelo Basic es  

especialmente popular entre los jinetes de ocio 

• la versión regranulada a un precio reducido de prueba de  

nuestra gama Innovations 
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Duplo con pestañas laterales y roscas 

• dos roscas en la zona de los talones 

• en la versión Standard, este modelo es muy popular 

entre nuestros clientes en invierno  

• ofrecemos ramplones antideslizantes correspondientes 

• no apto para un multiple cambio de ramplones 

Duplo con pestañas laterales y suela cerrada 

• o completamente cerrado o por medio de una rejilla integrada de 

material sintético 

• conviene usar estos modelos si el caballo tiene cascos  

llanos y sensitivos o también en caso de suelos pedregosos 

• además hay numerosos usos posibles en el sector terapéutico 

Duplo con pestañas laterales y núcleo metálico anular 

• parecido a una herradura convencional de barras de 

corazón (Heart Bar Shoe)  

• absolutamente estable y rígido también bajo mayores 

desgastes 

• para caballos que necesitan una herradura muy  

estable y al mismo tiempo muy amortiguadora 

Duplo sin núcleo metálico 

• apto como protección contra la abrasión para botas  

• se combina frecuentemente con los distintos lengüetas 

de pegar para ofrecer a los caballos muy sensibles una 

protección de casco lo más suave y flexible posible 

• dos versiones disponibles – con suela abierta o cerrada 
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Duplo Jumper 

• insertos roscados estables en la zona de la pinza y los talones 

• p.ej. para caballos de salto o el arrastre de matera o similiar  

• apropiado por nuestros ramplones con grip en situaciones  

extremas  

Duplo con pinza abierta 

• en caso de laminitis y muchos otros diagnósticos 

• disponible en tres modelos diferentes 

Duplo Heavy Duty Shoes   

• herraduras particularmente estables 

• para los caballos grandes y fuertes 

 

Duplo Arizona - nuestro «modelo montañero» 

• el modelo tiene un borde protector de acero en la 

región de la pinza que secunda el material  

sintético contra arrancamientos prematuros 

Duplo Nailless 

• nuestra recomendación si quiere utilizar la herradura Duplo 

como herradura de pegar o cast 

• sin líneas de tetones, con un perfil de tetones más blando 

Modelos especiales... 
Siempre fue importante para nosotros reaccionar a las condiciones cambiantes y adaptar nuestras  

herraduras de la mejor manera posible a los requisitos más diversos debidos a la aplicación, el estilo de 

equitación o la región.  

Así se crearon en el pasado los modelos "Arizona" y "Jumper". Ahora es el momento de adaptar  

óptimamente el Duplo a los requisitos para el uso como un herraje pegado. El resultado es el Duplo 

"Nailless".  
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Herraduras con pestañas laterales 

Herraduras Standard (de un material sintético un poco más blando)   

Art. nº 130 131 330 

Forma redondo ovalado STS (pinza recta) 

Tallas disponibles 102-170mm 98-166mm 102-154mm 

 

 

 

 

   

Herraduras Extra (de un material sintético un poco más duro)   

Art. nº  420 (*) 421 (*) 530 

Forma redondo ovalado STS (pinza recta) 

Tallas disponibles 102-170mm 98-166mm 102-154mm 

 

 

 

 

   

Características del producto 

 

• dos líneas de tetones  

• pestañas laterales 

 

(*) Los modelos revisados todos tienen un borde sintético integrado; sin embargo, hay restos de  
herraduras Extra sin borde sintético. 

Precio de catálogo regular: 15,75 EUR neto   

Cantidad Precio neto por unidad Margen al PC 

1-19 unidades por talla 14,35 EUR 1,40 EUR 

20 unidades o más por talla 13,29 EUR 2,46 EUR 
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Herraduras sin pestañas laterales 

Herraduras Standard (de un material sintético un poco más blando)   

Art. nº 100 101 300 

Forma redondo ovalado STS (pinza recta) 

Tallas disponibles 102-158mm 98-154mm 102-154mm 

 

 

 

 

   

Herraduras Extra (de un material sintético un poco más duro)   

Art. nº  410 (*) 411 (*) 500 

Forma redondo ovalado STS (pinza recta) 

Tallas disponibles 102-158mm 102-154mm 102-154mm 

 

 

 

 

   

Características del producto 

 

• dos o cuatro (*) líneas de tetones 

 

(*) Los modelos revisados todos tienen un borde sintético integrado y dos líneas de tetones;  
sin embargo, hay restos de herraduras Extra sin borde sintético y con cuatro líneas de tetones. 

Precio de catálogo regular: 12,55 EUR neto   

Cantidad Precio neto por unidad Margen al PC 

1-19 unidades por talla 11,15 EUR 1,40 EUR 

20 unidades o más por talla 2,30 EUR 10,25 EUR 
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Herraduras Standard (de un material sintético un poco más blando)   

Art. nº N100 N101 

Forma redondo ovalado 

Tallas disponibles 114-146mm 114-146mm 

 

 

 

  

Herraduras Extra (de un material sintético un poco más duro)   

Art. nº N410 N411 

Forma redondo ovalado 

Tallas disponibles 114-146mm 114-146mm 

 

 

 

  

Características del producto 

• sin líneas de tetones, con un perfil de tetones más blando; esto reduce un punto débil de la herradura 
pegada (más informaciones en: www.duplo-frank.de/es/herraduras-compuestas-duplo/duplo-nailless ) 

• puede reconocer la dureza del material sintético usado en un punto (naranja/verde) en el lado del casco 
de la herradura. 

 

ATENCIÓN: Para lograr un cierre de forma óptimo es necesario cortar todo el perfil de tetones. 
No recomendamos utilizar el Duplo Nailless como herraje puramente clavado, ya que el perfil de tetones 
no evita que la herradura se tuerce en el caso.  

Precio de catálogo regular: 12,55 EUR neto   

Cantidad 
Precio neto por  

unidad  
Margen al PC 

1-19 unidades por talla 11,15 EUR 1,40 EUR 

20 unidades o más por talla 10,25 EUR 2,30 EUR 

Duplo Nailless 
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y perfil 

Herraduras con pestañas laterales 

Herraduras Standard (de un material sintético un poco más blando)     

Art. nº 150 151 

Forma redondo ovalado 

Tallas disponibles 102-170mm 98-166mm 

 

 

 

 

  

Herraduras Extra (de un material sintético un poco más duro)    

Art. nº  440 (*) 441 (*) 

Forma redondo ovalado 

Tallas disponibles 102-170mm 98-166mm 

 

 

 

 

  

Características del producto   

• dos líneas de tetones 

• pestañas laterales 

• perfil más profundo 

(*) Los modelos revisados todos tienen un borde sintético integrado; sin embargo, hay restos de  
herraduras Extra sin borde sintético. 

Precio de catálogo regular: 15,75 EUR neto    

Cantidad Precio neto por unidad Margen al PC 

1-19 unidades por talla 14,35 EUR 1,40 EUR 

20 unidades o más por talla 13,29 EUR 2,46 EUR 
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Duplo Basic  

Standard (de un material sintético un poco más blando)   

Art. nº 2150 2151 

Forma redondo ovalado 

Tallas disponibles 114-146mm  

 

  

Extra (de un material sintético un poco más duro)   

Art. nº  2440 2441 

Forma redondo ovalado 

Tallas disponibles 114-146mm  

 

  

Características del producto  

• sin líneas de tetones - debido a los tetones faltantes, no podemos garantir la unión geométrica que  

conoce de las herraduras Duplo regulares 

• sin pestañas laterales pulidas - debido al riesgo de heridas debe pulir las pestañas laterales antes del 

herraje 

• sin núcleo metálico y pestañas laterales galvanisados 

• perfil más profundo 

 

La herradura Basic es fabricada de los mismos materiales que los otros modelos Duplo.  

La dureza se puede reconocer por una abreviación (Std./Ex.) en el lado del casco de la herradura.  

Precio de catálogo regular: 13,60 EUR neto 

Cantidad Precio neto por unidad Margen al PC 

1-19 unidades por talla 12,20 EUR 1,40 EUR 

20 unidades o más por talla 11,25 EUR 2,35 EUR 

con pestañas laterales y perfil 
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Herraduras Standard (de un material sintético un poco más blando)   

Art. nº 140 141 340 

Forma redondo ovalado STS (pinza recta) 

Tallas disponibles 102-170mm 98-166mm 102-154mm 

 

 

 

 

   

Herraduras Extra (de un material sintético un poco más duro)   

Art. nº  430 (*) 431 (*) 540 

Forma redondo ovalado STS (pinza recta) 

Tallas disponibles 102-170mm 98-166mm 102-154mm 

 

 

 

 

   

Características del producto 

• dos líneas de tetones 

• pestañas laterales 

• dos roscas M8 en la zona de los talones 

• adecuado por nuestros ramplones antideslizantes con disco  

• no apto para un multiple cambio de ramplones 

 

(*) Los modelos revisados todos tienen un borde sintético integrado; sin embargo, hay restos de  
herraduras Extra sin borde sintético. 

Precio de catálogo regular: 18,50 EUR neto 

Cantidad Precio neto por unidad Margen al PC 

1-19 unidades por talla 17,10 EUR 1,40 EUR 

20 unidades o más por talla 2,60 EUR 15,90 EUR 

pestañas laterales y roscas 
Herraduras con 
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Herraduras Standard (de un material sintético un poco más blando)    
 
 

ATENCIÓN: 
 

En caminos rocosos y en 
el vericueto, las  
exigencias a la  

durabilidad de la  
protección del casco 

están particularmente 
elevadas. 

 
Para mejorar la  
durabilidad de la  

herradura Duplo en este 
terreno, el modelo 

Arizona se beneficia de 
un borde protector de 

acero en la región de la 
pinza que secunda el 

material sintético contra 
arrancamientos  

prematuros. 
 

Como el borde  
de acero sólo está 

cubierto de  
material sintético  
superficialmente,  

estará visible en poco 
tiempo. 

 
En caso de la  

herradura Duplo 
Arizona, no se trata 
de desgaste sino es 
parte de la función 

principal de nuestro 
«modelo montañero». 

 
Sin embargo, tenga en 
cuenta que el riesgo de 

heridas en el rebaño  
aumenta usando el  

modelo Arizona.  

Art. nº 160 161 

Forma redondo ovalado 

Tallas disponibles 110-146mm 

 

 

 

 

  

Herraduras Extra (de un material sintético un poco más duro)    

Art. nº  450 (*) 451 (*) 

Forma redondo ovalado 

Tallas disponibles 110-146mm 

 

 

 

 

  

Características del producto  

• dos líneas de tetones 

• pestañas laterales 

• perfil más profundo 

• borde de acero en la zona de la pinza 

 

(*) Los modelos revisados todos tienen un borde sintético integrado;  
sin embargo, hay restos de herraduras Extra sin borde sintético. 

 
Precio de catálogo regular: 19,75 EUR neto 

Cantidad 
Precio neto por  

unidad 
Margen al PC 

1 herradura o más 18,35 EUR 1,40 EUR 

Duplo Arizona 
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Herraduras con pestañas laterales 

Herraduras Standard (de un material sintético un poco más blando)   

Art. nº 170 171 850 

Forma redondo ovalado STS (pinza recta) 

Tallas disponibles 102-170mm 98-166mm 102-154mm 

 

 

 

   

Herraduras Extra (de un material sintético un poco más duro)   

Art. nº  460 461 950 

Forma redondo ovalado STS (pinza recta) 

Tallas disponibles 102-170mm 98-166mm 102-154mm 

 

 

 

 

   

Características del producto 

• dos líneas de tetones 

• pestañas laterales 

• suela cerrada 

Atención: Según la talla de la herradura, recibirá la versión  

con rejilla integrada. 

Precio de catálogo regular: 16,75 EUR neto 

Cantidad Precio neto por unidad Margen al PC 

1-19 unidades por talla 15,35 EUR 1,40 EUR 

20 unidades o más por talla 14,24 EUR 2,51 EUR 

y suela cerrada 
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Herraduras con pestañas laterales 

Herraduras Standard (de un material sintético un poco más blando)   

Art. nº 210 211 360 

Forma redondo ovalado STS (pinza recta) 

Tallas disponibles 114-170mm 114-166mm 102-154mm 

 

 

 

 

   

Herraduras Extra (de un material sintético un poco más duro)   

Art. nº  600 (*) 601 (*) 560 

Forma redondo ovalado STS (pinza recta) 

Tallas disponibles 114-170mm 114-166mm 102-154mm 

 

 

 

 

   

Características del producto 

• dos líneas de tetones 

• pestañas laterales  

• núcleo metálico anular; una herradura muy estable y muy amortiguadora   

Atención: El núcleo metálico anular coarta al estuche córneo en su movilidad en los talones. Eso puede 

ser útil en caso de diagnósticos determinados. Al mismo tiempo, una herradura Duplo con núcleo 

metálico anular pesa menos que una herradura convencional Heart Bar de la misma talla y de  

esta manera alivia el aparato locomotor.  

 

(*) Los modelos revisados todos tienen un borde sintético integrado; sin embargo, hay restos de  
herraduras Extra sin borde sintético. 

Precio de catálogo regular: 18,55 EUR neto  

Cantidad Precio neto por unidad   Margen al PC 

1-19 unidades por talla 17,15 EUR 1,40 EUR 

20 unidades o más por talla 2,60 EUR 15,95 EUR 

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

Herraduras Standard (de un material sintético un poco más blando)    

Art. nº 370  

 

Forma STS (gerade Zehe)  

Tallas disponibles 102-154mm  

 

 

 

 

Características del producto  

N° de líneas de tetones 2 

Pestañas laterales X 

2 roscas en la zona de los talones M8 / M10 

Núcleo metálico anular X 

 

• Las roscas de estos modelos son unidas con el núcleo metálico. Gracias a la estabilización adicional, los 

insertos roscados no pueden ser arrancados de su posición también en caso de cargas extremas.   

• Estos modelos son ideales para cambiar los ramplones regularmene. 

 

Atención: La talla de las roscas depende de la talla de la herradura.  

¡Por favor preste atención a la dimensión de rosca indicada para que pueda elegir los ramplones o tapon-

es (para el tiempo sin ramplones) correctos en su pedido!  

Nuestro Customer Service Team estará dispuesto a aconsejarle.  

Por supuesto, también puede encontrar toda la información en nuestra tienda online.  

Precio de catálogo regular: 20,60 EUR neto  

Cantidad Precio neto por unidad   Margen al PC 

1-19 unidades por talla 19,20 EUR 1,40 EUR 

20 unidades o más por talla 17,90 EUR 2,70 EUR 
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roscas y núcleo metálico anular 
Herraduras con pestañas laterales, 

Herraduras Standard (de un material sintético un poco más blando)   

Art. nº 200 201 370 

Forma redondo ovalado STS (pinza recta) 

Tallas disponibles 114-170mm 114-166mm 102-154mm 

 

 

 

 

   

Características del producto 

Nombre adicional «Jumper»  

N° de líneas de tetones 2 2 

Pestañas laterales X X 

2 roscas en la zona de la pinca M8 / M10  

2 roscas en la zona de los talones M8 / M10 / M12 M8 / M10 

Núcleo metálico anular X X 

 
• Las roscas de estos modelos son unidas con el núcleo metálico. Gracias a la estabilización adicional, los 

insertos roscados no pueden ser arrancados de su posición también en caso de cargas extremas.   

• Estos modelos son ideales para cambiar los ramplones regularmene.  

 

Atención: La talla de las roscas depende de la talla de la herradura.  

¡Por favor preste atención a la dimensión de rosca indicada para que pueda elegir los ramplones o tapones 

(para el tiempo sin ramplones) correctos en su pedido!  

Nuestro Customer Service Team estará dispuesto a aconsejarle.  

Por supuesto, también puede encontrar toda la información en nuestra tienda online.  

Precio de catálogo regular: 22,65 EUR neto  

Cantidad Precio neto por unidad   Margen al PC 

1-19 unidades por talla 21,25 EUR  1,40 EUR 

20 unidades o más por talla 19,85 EUR 2,81 EUR 
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pinza abierta 
Herraduras con 

Herraduras Standard (de un material sintético un poco más blando)   

Art. nº 730 740 750 

Forma redondo 

Tallas disponibles 110-170mm 

Imagen del lado de suelo    

Características del producto 

N° de líneas de tetones 0 0 0 

Pestañas laterales  X X 

2 roscas (zona de los talones)   M8 

Núcleo metálico anular X X X 

Rejilla integrada X X X 

Particularidades Los modelos con pinza abierta se aplican mucho por razones 

terapéuticos. Sin embargo, puede también usarlos como herraje para 

montar (a su discreción). 

Precio regular (neto) 15,35 EUR 18,55 EUR 20,60 EUR  

Cantidad Precio neto por unidad  

1-19 unidades por talla  

(Margen al PC) 

13,95 EUR 

(1,40 EUR) 

17,15 EUR 

(1,40 EUR) 

19,20 EUR 

(1,40 EUR) 

20 unidades o más por talla 

(Margen al PC) 

12,91 EUR 

(2,44 EUR) 

15,95 EUR 

(2,60 EUR) 

17,90 EUR 

(2,70 EUR) 
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Duplo Classic  
(sin núcleo metálico) 

Herraduras Extra (de un material sintético un poco más duro)    

Variante  con perfil  
con suela cerrada  

(sin perfil más profundo)  

Art. nº  490 491 G490 G491 

Forma redondo ovalado redondo ovalado 

Tallas disponibles 102-170mm 98-166mm 114-146mm 114-146mm 

     

Características del producto  

• dos líneas de tetones 

• perfil más profundo  

• sin núcleo metálico 

 

Apto como protección contra la abrasión para botas.  

Se combina frecuentemente con los distintos lengüestas de pegar para ofrecer a los caballos muy sensib-

les una protección de casco lo más suave y flexible posible. 

Precio regular (neto) 10,05 EUR  11,05 EUR 

Cantidad Precio neto por unidad Precio neto por unidad 

1-19 unidades por talla 

(Margen al PC) 

8,65 EUR 

(1,40 EUR) 

9,65 EUR 

(1,40 EUR) 

20 unidades o más por talla 

(Margen al PC) 

7,88 EUR 

(2,18 EUR) 

8,83 EUR 

(2,23 EUR) 
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Los modelos HDS son un producto de nuestra plataforma Duplo Innovations que está actualmente en  
fase de prueba. Fuen desarrollados para caballos grandes y fuertes, respectivamente trabajadores. 
Estos modelos tienen un núcleo metálico particularmente estable y (comparado con los modelos Duplo  
regulares) el recubrimiento sintético del lado del suelo es más alto. Además, todos modelos HDS tienen un 
cierto perfil. Dado que los costes para el material sintético y el núcleo metálico más estable suben muy 
rapidos, los modelos HDS son agrupados a tres categorías de precios. 
(*) Intervalos de 8mm a partir de la talla 182mm  

Herraduras Standard   con pestañas laterales y perfil  con pestañas laterales, perfil y roscas 

Art. nº  1150 1151 

 

1140 1141 

Forma redondo  ovalado redondo  ovalado 

Tallas disponibles (*) 118-150mm, 170-198mm 118-150mm, 170-198mm 

 

 

 

 

    

Herraduras Extra   con pestañas laterales y perfil  con pestañas laterales, perfil y roscas 

Art. nº  

 

1440 1441 

 

1430 1431 

Forma redondo ovalado redondo  ovalado 

Tallas disponibles (*) 118-150mm, 170-198mm 118-150mm, 170-198mm 

 

 

 

 

    

Características del producto 

Pestañas laterales  X 

 

X 

Perfil perfil más profundo poco perfil 

Roscas en los talones  M8 / M10 / M12   

Fijación de precios (precios de prueba) 

Tallas  

 

Precio neto por unidad 

 

Precio neto por unidad 

118-150mm 13,90 EUR 16,50 EUR 

154-174mm 16,40 EUR 19,47 EUR 

178-198mm 20,85 EUR 24,75 EUR 

Heavy Duty Shoes 
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Herraduras Standard  «Traction» 

Art. nº 1200 1201 

Forma redondo  ovalado 

Tallas disponibles (*) 118-150mm, 170-198mm 

 

 

 

 

  

Características del producto  

Nombre adicional «Traction» 

Pestañas laterales X 

Perfil poco perfil 

Roscas en la zona de la pinca y de los talones M8 / M10 / M12 / M14 

Núcleo metálico anular X 

Fijación de precios  (precios de prueba) 

Tallas  Precio neto por unidad 

118-150mm 19,90 EUR 

154-174mm 23,48 EUR 

178-198mm 29,85 EUR 

(*) Intervalos de 8mm a partir de la talla 182mm  
Se añadirán más tamaños dependiendo del estado de la producción.  

La información actual, así como otros productos de Duplo Innovations, se pueden encontrar en nuestra  

tienda en línea en cualquier momento.  

Los precios indicados son precios reducidos de prueba. Son válidas siempre y cuando los productos se  

ofrezcan el la gama de Duplo Innovations.  
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Duplo Innovations 

Hace ya más de 20 años que empezamos en un pequeño 

círculo a desarrollar la herradura Duplo de hoy. 

Fue un largo camino desde nuestras primeras pruebas ex-

perimentales hasta el actual producto de alta tecnología. 

¡Pero este camino está lejos de terminar para nosotros! 

Para nosotros, el bienestar de los caballos sigue siendo el 

centro de nuestro trabajo diario. Así que no es sorpren-

dente que nuestros equipos de desarrollo continúen traba-

jando intensamente para encontrar la mejor herradura  

posible para (casi) todos los caballos. Es importante tener 

en cuenta las características especiales de las diversas 

disciplinas, razas y aplicaciones y desarrollar el producto 

con la mayor precisión posible para cumplir estos  

requirimientos.   

 

Para poder probar las nuevas ideas extensamente y para poder decidir en base a muchas  

experiencias diferentes si todavía tienen que ser cambiadas o si pueden formar parte de  

nuestra gama regular, ¡necesitamos a USTED! Estaríamos encantados de que probara los pro-

ductos de Innovaciones y nos diera su opinión después. Esto nos permite incorporar sus 

sugerencias directamente en el desarrollo de nuestros productos.  

Hay otros productos a un precio de test favorable en línea – ¡venga y visite nuestra tienda! ¡Estamos cu-

riosos de saber su opinión!  

Duplo Protective Insoles (PIns) 

Plantillas para herraduras metálicas - producto de prueba 

Art. nº: KC0000, KC0001 (adecuado para herrauras Kerckhaert Comfort) 

Fijación de precios    

Cantidad 
Precio neto por unidad 

(precio de prueba) 
  

1 o más 3,99 EUR   

Limpiacascos TS con cepillo 

La robusta punta de acero puede ser utilizada de diversas  

maneras - producto de prueba  

Art. nº: ZK11  

Fijación de precios 

Cantidad 
Precio neto por unidad 

(precio de prueba) 

1 o más 33,16 EUR 
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Regranulado Standard (de un  

material un poco más blando)   

Regranulado Extra (de un  

material un poco más duro)   

Art. nº R150 R151 R440 R441 

Forma redondo ovalado redondo ovalado 

Tallas disponibles 118-146mm 118-146mm 118-146mm 118-146mm 

 

 

 

 

    

Características del producto  

• dos líneas de tetones 

• pestañas laterales 

• perfil más profundo  

Precio neto por unidad (precio de prueba)  

11,70 EUR  

Regranulado con pestañas laterales  

                                       y perfil   

El regranulado – ¡¿qué es?! 

 

Del moldeo por inyección resulten ciertas mazarotas que cortamos de la herradura y coleccionamos en 

grandes receptáculos. En un cierto procedimiento se puede hacer nuevo granulado sintético de estas ma-

zarotas – el regranulado. Se trata entonces de un material reciclado.  

 

Ya utilizamos el regranulado para varios productos accesorios como nuestras cuñas, por ejemplo.  

Ahora queremos averiguar con su ayuda si podemos también utilizar el material por nuestras herraduras 

Duplo. 
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A lo largo del año se añadirán a la gama los siguientes modelos: 
 
 

Regranulado Standard (de un material un poco más blando)     

Art. nº  R130 R131 R330   

Forma redondo ovalado STS (pinza recta)    

Tallas disponibles 114-146mm      

 

 

      

Regranulado Extra (de un material un poco más duro)     

Art. nº 

 

R420 R421 R530   

Forma redondo ovalado STS (pinza recta)    

Tallas disponibles   114-146mm    

 

 

      

Características del producto    

• dos líneas de tetones 

• pestañas laterales 

  

  

Precio neto por unidad (precio de prueba)    

11,70 EUR    

Regranulado con pestañas laterales  
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Cuñas Duplo 

• sin líneas de tetones 

• sin núcleo metálico   

 
Una cuña causa un cambio del ángulo de 2,5 grados. Si necesario puede soldar dos cuños y plantillar-las 

en la herradura; así consigue un cambio del ángulo de 5,0 grados. Las cuñas solo se pueden usar en  

combinación con una herradura Duplo de la forma adecuada (redonda/ovalada/STS) con pestañas  

laterales. 

(*) intervalos de 8mm a partir de la talla 182mm  

Art. nº 080 / H080 081 / H081 1010 

Forma redondo ovalado STS (pinza recta) 

 

 

 

   

Cantidad Precio neto por unidad 

Tallas disponibles 

(PC: 5,43 EUR neto) 
102-166mm  102-154mm 

1-19 unidades por talla 

(Margen al PC) 

4,87 EUR 

(0,56 EUR) 

20 unidades o más por talla 

(Margen al PC) 

4,53 EUR 

(0,90 EUR)   

Tallas disponibles 

 (PC: 5,98 EUR neto) 
170-198mm (*)   

1-19 unidades por talla 

(Margen al PC) 

5,42 EUR 

(0,56 EUR) 
 

20 unidades o más por talla 

(Margen al PC) 

5,08 EUR 

(0,90 EUR) 
 

Accesorios 

Tiras coloreadas 

Color fucsia naranja amarillo verde  

Art. nº 000000 000001 000002 000003  

Precio de catálogo regular: 0,97 EUR neto  

Cantidad Precio neto por unidad  Margen al PC 

1 bis 19 unidades  0,87 EUR 0,10 EUR 

ab 20 unidades  0,80 EUR 0,17 EUR 
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Accessorios de modificación 

- convertir una herradura con la suela abierta en una cerrada -  

 

Placa sintética 147mm x 147mm x 3mm 

Art.-nº 000311 

Rejilla sintética 147mm x 147mm x 3mm 

Art.-nº  000310  

 Precio de catálogo regular: 5,43 EUR neto  

Cantidad Precio neto por unidad  Margen al PC  

1-19 unidades  4,87 EUR 0,56 EUR  

20 unidades o más 4,53 EUR 0,90 EUR  

Extensions  

- ensanchar o alargar una herradura Duplo -  

El uso está dentro de su propia discreción.  
 

 

Producto 

Extensions 

para herraduras  

Duplo regulares  

Extensions 

para modelos  

Duplo HDS  

Placa de extensión  

para modelos  

Duplo HDS  

Art. nº 000300 000321 000321P 

Dimensiones (mm) 380 x 120 x 15  380 x 140 x 15 380 x 60 x 21  

Precio de catálogo 

regular 
11,90 EUR neto 13,50 EUR neto 11,90 EUR neto 

Cantidad Precio neto por unidad  

1-19 unidades  

(Margen al PC) 

11,15 EUR 

(0,75 EUR) 

11,15 EUR 

(0,75 EUR) 

12,75 EUR 

(0,75 EUR) 

20 unidades o más 

(Margen al PC) 

10,45 EUR 

(1,45 EUR) 

10,45 EUR 

(1,45 EUR) 

12,05 EUR 

(1,45 EUR) 

000300 

000321 

000321P 
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Protección antideslizante 

Puntas y portapuntas 
 - praa todos ramplones hexagonales -  

Producto Art. nº 

Portapuntas 042009 

Punta llave hexagonal  
Ancho de llave 10mm / Talla de la rosca M8 

001106 

Punta llave hexagonal  
Ancho de llave 12mm / Talla de la rosca M10 

001107 

Llave hexagonal 

con mango 

 - para todos ramplones hexagonales -  

Ancho de llave 
Talla de la rosca  

10mm 
M8 

12mm 
M10 

14mm 
M12 

16mm 
M14 

Art. nº 001104 001110 001111 001112 

Seguro de tornillos - botella de 10g  

 - si no intenta a cambiar los ramplones -  
 

Art. nº: 043005 

Nuestra recomendación: ¡hay un ventaja de precio para 10 botellas o más! 

Adaptador para Spikes 

Art. nº: 041001 (M), 041000 (L) 

 

Nuestra recomendación: ¡hay un ventaja de precio para 10 unidades o más! 

Spikes 

Art. nº: 000502 (M), 000500 (L) 
Atención: Los Spikes L no son aptos para la zona de la pinza de los modelos STS. 
 
Nuestra recomendación: ¡hay un ventaja de precio para 200 unidades o más! 
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Aplicación Protección antideslizante Grip en situaciones extremas 

    

Rosca del ramplón sin rosca autorroscante  sin rosca autorroscante  
con rosca  

autorroscante  

Cambio de  

ramplones 
no apto  posible  fácil  

Placeholder (para 

mantener la rosca 

limpia)  

tapones hasta el uso permanente 

de los ramplones  

tapones durante el tiempo sin ramplones hasta la 

siguiente aplicación de ramplones  

Altitud del 

ramplón 

altura recomendada: 4mm  

aplicable en condiciones: 6mm  
6mm / 8mm / 12mm 8mm / 12mm 

Altitud efectiva 4mm / 6mm 3mm / 5mm / 9mm 5mm / 9mm 

Talla de la rosca M8 / M10 / M12 M8 / M10 / M12 / M14 

Nuestras  

herraduras  

adecuadas  

Herradura con pestañas laterales 

y roscas;  

Herradura con pestañas latera-

les, roscas y suela cerrada 

(SALE);  

HDS con pestañas laterales y 

roscas  

Jumper con 4 insertos roscados estables; 

HDS Traction con 4 insertos roscados estables;  

STS con pestañas laterales y núcleo metálico 

anular con 2 insertos roscados estables;  

 

Caso especial: protección antideslizante por la 

herradura Duplo con pinza abierta y roscas (sólo 

recomendamos el uso de ramplones de 6mm y 

8mm)  

Estilos de  

equitación y 

disciplinas  

entre otros para los caballos de 

ocio, campo à través  

no está previsto para cargas ext-

remas como por ejemplo el salto 

ecuestre, el concurso completo 

ecuestre, la caza a  

caballo o el atalaje  

entre otros el salto ecuestre, el concurso com-

pleto ecuestre, caza a caballo, atalaje  

Ramplones antideslizantes con disco 
 - sin rosca autorroscante, apropriado para modelos Duplo regulares -  

 

Atención: No recomendamos ramplones más altos porque hay riesgo que  

los insertos roscados se desplacen. 

Rosca M8  M10 M12  

Art. nº (4mm) 001201 001204 001205  

Art. nº (6mm) 001006 001007 001008  

Visite nuestra tienda en línea para más informaciones, por favor.  

hexágono mm  hexágono 4mm 

Our Studs at a Glance- Differences and Similarities 

No importa el agarre adicional que elija: Lea y siga nuestras instrucciones de seguridad para el uso de 

spikes y ramplones para evitar lesiones. También encontrará más información sobre el uso de spikes y 

ramplones como protección antideslizante en las respectivas descripciones de los artículos en neustro 

sitio web. 
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Ramplones para herraduras  
       con núcleo metálico anular 
 

Cuando son enroscados, los ramplones están sumergidos cerca de  

3mm en la rosca. Así la primera vuelta de rosca no sea deteriorada  

también en caso de desgaste y es más fácil mantener la rosca limpia.  

No recomendamos ramplones más altos porque gastan la herradura  

y agotan la salud del caballo demasiado.  

 

 

 

Ramplones sin rosca autorroscante 

Rosca M8 M10 M12 M14  

Altitud  
(altitud efectiva) 

Art. nº Art. nº Art. nº Art. nº  

6mm (3mm) 001210 001220 001230 001240  

8mm (5mm) 001211 001221 001231 001241  

12mm (9mm) 001212 001222 001232 001242  

Grip en situaciones extremas 

Ramplones con rosca autorroscante 

 - la rosca autorroscante facilita el cambio de ramplones -  

Rosca M8 M10 M12 M14  

Altitud  
(altitud efectiva) 

Art. nº Art. nº Art. nº Art. nº  

8mm (5mm) 001250 001260 001265 001270  

12mm (9mm) 001251 001261 001266 001271  
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Espaciadores para el tiempo sin ramplones 
 - para mantener la rosca limpia y para facilitar el cambio de ramplones -  

 

Tapones hexagonales 

Alternativamente, puede usar nuestros tapones de material sintético  

para las herraduras con roscas M8 y M10. 

Talla de la rosca  

(talla de la punta) 
M8 (4mm) M10 (5mm) M12 (6mm) M14 (6mm) 

Art. nº 001500 001510 001520 001530 

Macho de roscar 

 - para limpiar el filete de rosca -  

Talla de la rosca  M8 M10 M12 M14 

Art. nº 042003 042004 042006 042007 

Cambio de ramplones 
 

 

Consejo: Si quiere cambiar los ramplones regularmente, use las 

              herraduras con núcleo metálico anular en cominación 

              con nuestras ramplones autorroscantes. 

 

Punta hexagonal 

 - para remover el tapón hexagonal de la rosca -  

Talla de la punta  

(Talla de la rosca) 
4mm (M8) 5mm (M10) 6mm (M12+M14) 

Art. nº 042001 042005 042008 

 

Broca de cincel  

 - para limpiar el tapón hexagonal -  

 

Art. nº: 042002 
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Espaciadores para el tiempo sin ramplones 
 - para mantener la rosca limpia y para facilitar el cambio de ramplones -  

 

Tapones - para herraduras convencionales y Duplo 

Puede usar los tapones M10 y M12 para las roscas adecuadas en las  

herraduras Duplo. Sin embargo, los tapones azules 3/8 pulgada  

no son aptos para las roscas M8 de las herraduras Duplo. 

Talla de la rosca (Color) 3/8 pulgada (azul) M10 (rojo) M12 (verde) 

apto para herraduras Duplo  X X 

Tapones por paquete 100 unidades 

Art. nº 020538 020510 020512 

Ramplones presión «Speedies» 
 - nuestra protección antideslizanta para herraduras convencionales -  

 

Atención: ¡Speedies no son aptos para herraduras Duplo! 

 

Altitud 4mm 6mm 8mm  

Art. nº 020004 020006 020008  
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Herradura Cast 

Ganchos Cast Duplo 
Los Ganchos Cast posibilitan la fijación de una herradura Duplo con una cinta sintética (cast). De este  

modo, se puede aprovechar de todas ventajas de la herradura Duplo sin que el parte inferior de la  

herradura sea influido negativamente de la cinta sintética. Utilizamos una cinta sintética por ejemplo  

si el estuche córneo necesita descanso y estabilidad y si no se puede clavar una herradura. 

 

Atención: envío de los tornillos sólo dentro de la UE 

Combinado con las herraduras Duplo regulares redondas y ovaladas, se pueden usar las Ganchos Cast  

solamente hasta la talla 142mm. Combinado con las herraduras de pinza abierta no hay dificultades.  

Otras tallas seguirán. 

Producto 
Ganchos Cast  

con tornillos 

Ganchos Cast 

sin tornillos 
  

Art. nº 000200 000201   

Talla M M   

     

PC regular 9,29 EUR neto  8,99  EUR neto    

Cantidad Precio neto por unidad  Precio neto por unidad  Margen al PC  

1-19 listones 8,35 EUR 8,05 EUR 0,94 EUR  

20 listones o más 7,71 EUR 7,41 EUR 1,58 EUR  

Cinta sintética 

Nuestra recomendación: ¡hay un ventaja de precio para 10 cintas o más! 

 

¡Los precios actuales se encuentran en nuestra tienda en línea. Gracias por su comprensión! 

 

 

Talla 5cm x 3,6m 

Art. nº 000250 

 

Talla 7,5cm x 3,6m 

Art. nº 000251 
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Lengüetas de pegar 

Lengüetas de pegar Duplo Easy y Pro 
 - con superficie mejorada - 

Modelo Easy        

 

Dureza dureza uniforme 

Art. nº 000101S 

  

 

Precio de catálogo regular:  4,19 EUR neto 

Cantidad Precio neto por unidad Margen al PC 

1-19 unidades 3,76 EUR 0,43 EUR 

20 unidades o más 3,51 EUR 0,68 EUR 

La decisión de cuál tipo de dureza quiere usar es suya - se puede combinar la herradura Standard tanto 

con lengüetas de pegar Standard como con lengüetas de pegar Extra. Lo mismo vale para las herraduras 

Extra.  

Modelo Pro 

 

Dureza Standard Extra 

Art. nº 000120S 000110S 

  

 

Precio de catálogo regular: 5,35 EUR neto 

Cantidad Precio neto por unidad Margen al PC 

1-19 unidades 4,76 EUR 0,59 EUR 

20 unidades o más 4,51 EUR 0,84 EUR 



38 - lista de precios Duplo 2023 para clientes comerciales (sin IVA) - ¡Benefíciese de una reducción del precio de catálogo de 2% en línea! 

 

Lengüetas de pegar Wolf Busch ® „powered by Duplo“ 
 

 

Elija la talla de las lengüetas de pegar según la talla de la herradura Duplo. 

 

                                 Nuestra recomendación: Si utiliza una herradura con pestañas  

                                     laterales, corte entre la lengüeta más grande y 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. 

 

 

Lengüetas de pegar «Soft» - para temperaturas bajas y murallas irregulares  

Por supuesto, puede utilizar la variante «soft» también fuera del invierno. Sin embargo, en el pleno verano 

y durante temperaturas extremamente elevadas, recomendamos utilizar la versión regular. Independiente 

de la temperatura, tampoco recomendamos la versión «soft» por los cascos que llegan de manera muy ro-

tatoria o impulsanda a causa del material básico más flexible. No las recomendamos tampoco por las 

disciplinas que ponen una carga muy alta y cizallante a la fijación de la herradura (en el deporte de salto, 

por ejemplo).  

Talla de  

las lengüetas 
3 4 5 

6 
(coming soon*) 

 

Talla de la  

herradura Duplo 
98-114mm 114-134mm 134-162mm Info sigue  

Material  

regular 

(negro/gris) 
000133 000134 000135 000136  

regular 

„Edition“ - fucsia 
000133P 000134P 000135P 000136P  

regular 

„Edition“ - verde 
000133G 000134G 000135G 000136G  

regular 

„Edition“ - azul 
000133B 000134B 000135B 000136B  

soft 

(negro/verdoso) 
000133S 000134S 000135S 000136S  

PC regular: 10,82 EUR neto  

Cantidad Precio neto por pareja Margen al PC  

1 -19 parejas 9,50 EUR  1,32 EUR 

20 parejas o más 9,00 EUR 1,82 EUR 
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Dispositivos de 
soldadura 

Dispositivo de soldadura 

No importa si utiliza un trepié, un yunque o un tornillo de banca: ¡Nuestro dispositivo le ayuda a crear 
costuras de soldadura uniformes y a ahorrar tiempo! 
 
 
Art. nº: 000100V 
 
PC regular: 223,59 EUR 
Precio neto: 201,03 EUR 
Margen al PC: 22,56 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mini-dispositivo de soldadura Duplo  
La versión mini de nuestro dispositivo de soldadura popular se dirige a todos los que están buscando una 
base más económica (pero tan eficiente) para soldaduras uniformes. Ofrece las mismas funciones que 
nuestro dispositivo existente pero no la opción confortable de poder combinarla sin ajustes manuales con el 
trepié o el tornillo de banca.  
 

                                     Art. nº: 000110V 
                                      PC regular: 129,50 EUR 
                                                                                      Precio neto: 116,50 EUR 
                                                                                      Margen al PC: 13,00 EUR 
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Accesorios para un 
herraje pegado fiable 

Kit de ejercicio de soldadura 
Soldar lengüetas de pegar o Extensions en una herradura Duplo no es complicado; sin embargo, para  

que el resultado sea estable y resistente, es necesario tener cierta práctica. Para conseguir esta rutina  

y no tener que realizar los primeros intentos en herraduras Duplo, le ofrecemus un kit de ejercicio más 

económico con «maniquíes» Duplo de prueba. 

Contenido: 

• 8 «maniquíes» Duplo (compilación casual de tallas y formas diferentes) 

• 8 lengüetas de pegar Duplo «Easy» con superficie regular  

Note, por favor: ¡Las herraduras de prueba no son aptas  

como protección de casco!  

 

 Producto Art. nº Precio neto/bruto  

 Kit de ejercicio 000100K 42,00 / 49,98 EUR 

Equipo de seguridad  

En determinadas condiciones,  se puede reutilizar una herradura pegada. Sin embargo, para ello es  

necesario lijar los restos del adhesivo rápido. Como el polvo de lijado del adhesivo supone un riesgo  

para la salud, le recomendamos que utilice el equipo de seguridad adecuado.  

Puede encontrar más detalles sobre este tema en Internet.  

 

Artículo Gafas de seguridad de visión completa Mascarillas de respiración FFP 3 

Modelo 
Fortis Sirius  

(usable con gafas) 
Uvex Carbonvision  

Tector Máscara  
plegable FFP3  

con válvula respiratoria 

Moldex Máscara  
antipolvo con válvula 

FFP3 NR D  

Art. nº SB1 SB2 SF1 SF2 
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Adhesivo rápido de Marston Domsel 
Para un herraje pegado satisfactorio, el adhesivo rápido utilizado es increíblemente importante. Hay varios 

pegamentos en nuestra gama que han demostrado su eficacia en la vida cotidiana. Para más informacio-

nes, viste nuestra tienda en línea, por favor, y observe las informaciones de seguridad de cada adhesivo. 

Producto 
Adhesivo de 

verano 

Adhesivo de 

invierno 
Blitzschnell Gel 20g Medium 20g 

Marca Marston Domsel  Top2Glue 

Recomendación 

temperatura 

más  

de 10°C 

temperatura 

menos  

de 10°C 

si debe ser 

rápido 

temperatura 

más de 10°C 

temperatura  

menos  

de 10°C 

Art. nº 000100S 000100W 000100B 000100G 000100M 

      

Multifoam  
 - para limpiar la pared antes de pegar -  

   

 

Recomendamos rociar la muralla rugosa con Multifoam y permitirlo 
actuar durante 30 segundos. Después desempañe todo y espere 
hasta que el casco sea seco antes de pegar. 

 
Art. nº:  000100MF  

Pistola de aire caliente 
- adecuada para nuestro dispositivo de soldadura -  

Producto Art. nº 

Steinel HL 1920 E 044000 

Boquilla de reducción 9mm 044001 

bloque abrasivo: 
El bloque abrasivo es ideal para granear la pared antes de pegar o 
para pulir un casco herrado.Puede comprar el bloque lijador en 3 
tamaños de grano diferentes.  

Granulación:  80 100 120 

Art. nº ZSK080 ZSK100 ZSK120 
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Trepiés 
y accesorios 

Hoofjack® 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Color Art. nº 

Standard 

verde ZB21G 

rojo ZB21R 

fucsia ZB21P 

lila ZB21L 

Mini verde ZB22G 

Dimensiones Hoofjack Mini: 

Diámetro base: 31,8 cm 

Altitud base: 19,1 cm 

Altitud ajustable (anexo para el  

casco anterior): 24,1 cm - 33 cm  

Altitud ajustable (anexo para el  

casco posterior): 21,3 cm - 30,5 cm  

Dimensiones Hoofjack Standard: 

Diámetro base: 45,7 cm 

Altitud base: 31,8 cm 

Altitud ajustable (anexo para el  

casco anterior): 36,8 cm - 61 cm  

Altitud ajustable (anexo para el  

casco posterior): 36,8 cm - 55,9 cm  

Assesorio Draft Hoofjack® 
 

Soporte para el casco posterior 

Art. nº: ZB2D1 

Altitud ajustable (anexo para el casco posterior):  36,8 cm - 55,9 cm  

 

Soporte para el casco anterior 

Art. nº: ZB2D2 

Altitud ajustable (anexo para el casco anterior): 36,8 cm - 61 cm  

Portaherramientas Alu  
adecuado para Hoofjack 
 

Art. nº: ZB2WH 

Dimensiones: 15 cm x 15 cm x 1,7 cm 
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Trepiés Blacksmith 

Dimensiones: 

Diámetro base: 44,5 cm 

Altitud base: 33,0 cm 

Altitud ajustable (anexo para el casco anterior): 35,5 cm - 56,0 cm  

Altitud ajustable (anexo para el casco posterior): 35,5 cm - 56,0 cm  

Modelo Color Art. nº 

Standard 

negro  ZB32SC 

rojo  ZB32RO 

amarillo  ZB32GE 

verde ZB32GR 

azul ZB32BL 
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Trepié Blacksmith 
Aluminio, ajustable 

 

Art. nº: ZB31 

 

 

Altitud ajustable: 52 - 64 cm 

Longitud de las piernas: 22 cm 

 

 

 

Trepié tubo de acero 
verde 

 

Art. nº: ZB11 

 

 

Altitud: 48 cm 

Longitud de la pierna larga: 48,5 cm 

Longitud de las piernas cortas: 29,5 cm 

Trepié 
ajustable continuamente 

 

Art. nº: ZB12 

 

 

Altitud: 50- 70 cm 

Longitud de la pierna larga: 48,5 cm 

Longitud de las piernas cortas: 29,5 cm 

Soporte para el casco posterior  

para trepié 

 

Art. nº: ZB12SA 

Altitud: 19cm 
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Guantes 

Guantes de montaje 

Composición: 45% nylon, 40% nitrilo, 15% elastano 

EN388 4131X CE Cat. II  

Talla 6 7 8 9 10 

Art. nº 043506 043507 043508 043509 043510 

 

Guantes de protección contra cortes  

 - Wonder Grip® DexCut® WG-787 - 

Guante con un solo recubrimiento de nitrilo construido sobre un tejido galga 13 de 

spandex, polietileno de alto rendimiento Tsunooga™ y forro de fibra mineral. 

EN388 4X43D CE Cat. II 

ANSI A4 CUT  

Talla 7 8 9 10 11 

Art. nº 043707 043708 043709 043710 043711 

 

Guantes de trabajo 

 - STRONGHAND® Lintao - 

guantes de punto fino con un recubrimiento de PU  

EN388 4131X CE 

Talla 6 7 8 9 10 

Art. nº 043606 043607 043608 043609 043610 
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Mangos para escofinas 

Los mangos (de rosca y para enchufar) son combinables con todas escofinas en nuestra tienda. 

Mangos para enchufar 

 Push  Vallorbe Turn Save Edge   

Color azul rojo azul rojo negro rojo azul 

Art. nº ZR590 ZR591 ZR592 ZR593 ZR290 ZR291 ZR292 

        

 

 Bassoli Dick 2K Heller Grip  

Color natural azul rojo verde azul  

Art. nº ZR390 ZR594 ZR595 ZR190 Z191  
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Escofinas para cascos 

En las siguientes páginas encontrará una selección de escofinas. Con el fin de crear una cierta visión de 

conjunto en la variedad, hemos asignado ciertas características a las escofinas para las cuales son  

particularmente adecuadas. Estas características se basan en las descripciones de los distintos  

fabricantes. 

Sin embargo, mucho depende del gusto: ¿Cómo se siente la escofina en la mano? ¿El peso está  

agradable? ¡Esperamos que encontrará su favorito en nuestra tienda! 

 

Hay 10% descuento por cantidad a partir de 6 escofinas de modelos seleccionados. 

Si quiere aplicar una herradura Duplo, ¡por favor cuídese de que la pared sobresalga del suelo por  

algunos milímetros después de limar el casco! Si la pared esté demasiada cortada probablemente hará 

demasiada presión sobre la planta. Si la pared no está nivelada, los tetones duros de la herradura Duplo 

no pueden presionarse en la pared y entonces hay posibilidad que la herradura se desplace.  

Heller eXceL Legend eXceL Original Black Master 

Art. nº ZR11 ZR12 ZR13 

descuento por cantidad  

a partir de 6 escofinas  
X X 

    

Peso (aprox.)  652g 633g 654g 

Longitud x ancho x espesor (aprox. en mm) 355,6 x 49,5 x 4,4 355,6 x 49,5 x 4,4 355,6 x 44 x 5 

Dientes por línea 9 9 6 

Durabilidad X X  X 

Efectividad X X  

Cascos largos X X  

Humedad X   

Cascos duros / secos   X  
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Heller Pro Finish 

Art. nº ZR16 

  

Peso (aprox.)  647g 

Longitud x ancho x espesor (aprox. en mm) 355,6 x 44 x 5 

Dientes por línea dos lados finos 

Bonito acabado X 

Heller Black Legend Red Tang Legend 

Art. nº ZR17 ZR15 ZR14 

descuento por cantidad  

a partir de 6 escofinas  
X X 

    

Peso (aprox.)  654g 655g 648g 

Longitud x ancho x espesor (aprox. en mm) 355,6 x 44 x 5 355,6 x 44 x 5 355,6 x 44 x 5 

Dientes por línea 6 6 6 

Durabilidad X   X  

Cascos duros / secos  X   

Efectividad   X  

Humedad X   X  
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Save Edge 

(hasta que se agoten las  

existencias)  

Photo Finish The Beast 14‘‘ The Beast 17‘‘ 

Art. nº ZR24 ZR22 ZR23 

    

Peso (aprox.)  617g 791g 933g 

Longitud x ancho x espesor (aprox. en mm) 350 x 43 x 5 350 x 57 x 5 430 x 57 x 5 

Dientes por línea 6 8 8 

Durabilidad    

Efectividad  X  X  

Cascos largos   X  

Bonito acabado X    

Save Edge 

(hasta que se agoten las existen-

The Original 

Art. nº ZR21 

descuento por cantidad  

a partir de 6 escofinas  
X 

  

Peso (aprox.)  618g 

Longitud x ancho x espesor (aprox. en mm) 350 x 43 x 5 

Dientes por línea 6 

Durabilidad X 

Efectividad X  
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Dick Turf 350mm 

Art. nº ZR51 

descuento por cantidad  

a partir de 6 escofinas  
X 

  

Peso (aprox.)  640g 

Longitud x ancho x espesor (aprox. en mm) 350 x 45 x 5 

Dientes por línea 6 

Durabilidad X  

Efectividad X  

Bellota Top Sharp 

Art. nº ZR61 

descuento por cantidad  

a partir de 6 escofinas  
X 

  

Peso (aprox.)  613g 

Longitud x ancho x espesor (aprox. en mm) 350 x 43 x 5 

Dientes por línea 6 

Durabilidad X  

Efectividad X  
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Bassoli 60 - 350mm Fifty Costanza 

Art. nº ZR38 ZR36 ZR32 

descuento por cantidad  

a partir de 6 escofinas  
- - X 

    

Peso (aprox.)  830g 676g 647g 

Longitud x ancho x espesor (aprox. en mm) 350 x 60 x 5 350 x 50 x 5 360 x 50 x 5 

Dientes por línea 8 7 7 

Durabilidad X  X  X  

Efectividad X  X  X  

Cascos largos X  X  X  

Bassoli Smooth Farrier Blade 

Art. nº ZR31 ZR34 ZR35 

    

Peso (aprox.)  617g 599g 608g 

Longitud x ancho x espesor (aprox. en mm) 350 x 43 x 5 350 x 43 x 5 350 x 43 x 5 

Dientes por línea 8 6 7 

Cascos duros / secos X    
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Bassoli Shine Finish 

Art. nº ZR37 ZR33 

   

Peso (aprox.)  614g 607g 

Longitud x ancho x espesor (aprox. en mm) 350 x 43 x 5 350 x 43 x 5 

Dientes por línea 6 zwei feine Seiten 

Bonito acabado X  X  

Mercury Mercury 350 

Art. nº ZR41 

descuento por cantidad  

a partir de 6 escofinas  
X 

  

Peso (aprox.)  672g 

Longitud x ancho x espesor (aprox. en mm) 350 x 45 x 5 

Dientes por línea 6 

Durabilidad X  
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Discos de lija 

Discos de lija Pferd Combiclick 
Abrasivo: grano ceramico CO-COOL 

Diámetro Grano Art. nº descuento por cantidad  

 

115mm 24 ZS11524 a partir de 6 lijas  

 

115mm 36 ZS11536 a partir de 6 lijas  
 

125mm 24 ZS12524 a partir de 6 lijas  
 

125mm 36 ZS12536 a partir de 6 lijas  

Plato de apoyo Pferd Combiclick 
ejecución Pferd CC-GT 115-125 

adecuado para amoladora angular de 115/125, rosca M14 

13.300 r.p.m. máx. 

 

Art. nº: ZST 

 

¡Un producto - dos etapas de trabajoê 

Después de muchas buenas experiencias durante muchos años, decidimos a añadir el sistema Pferd 

Combiclick a nuestra gama de productos. Los discos de lija no solo son aptos para ajustar la herradura 

Duplo al casco sino también (si el caballo permanece tranquilo durante el esmerilado) como alternativa a 

la escofina para cascos. 

Además, a la superficie lijada muy plana y al finish bonito al fin del recorte, el trabajo con la amoladora 

angular cuida las articulaciones del herrador y del caballo. 

Por favor tenga en cuenta las medidas habituales de seguridad cuando trabaja con la amoladora  

angular. Siempre proteja la cola del caballo cuando se trabaje en los cascos traseros. Siempre es el  

herrador en el lugar que decide si es mejor usar una escofina o una amoladora para el caballo individual. 

¡Visite nuestra tienda en línea para más detalles! 

 

Note, por favor: Sólo se puede usar los discos de lija Combiclick combinados  

con el plato de apoyo Combiclick adecuado.  



54 - lista de precios Duplo 2023 para clientes comerciales (sin IVA) - ¡Benefíciese de una reducción del precio de catálogo de 2% en línea! 

 

Clavos 

La herradura Duplo se puede clavar con los mismos clavos que una herradura convencional; lo único 

importante es que la cabeza del clavo no entre en la clavera oblonga. 

Nos servimos frecuentemente de clavos E y VF-F en aplicando herraduras Duplo - o de una variante con 

espiga más delgada y larga (ESL y VF Pro); hay un menor riesgo de grietas gracias a la espiga más fina 

que desplaza menos materia córnea; esto reduce la probabilidad de desconchados y grietas del estrato 

laminar en la zona del canal del clavo. Sin embargo, es un poco más difícil de clavar porque se doblan 

más fácilmente. 

Muchos herradores usan también «clavos cobre» que actúan de manera antibacteriana gracias a su  

revestimiento de cobre. 

Por lo demás, las consideraciones habituales tienen sentido: ¿Qué grosor tiene la pared? ¿Cuánta carga 

se pone en la conexión entre casco y herradura? ¿Cómo se usa el caballo? 

 

Hay 10% descuento por cantidad a partir de 6 cajitas de modelos seleccionados. 

Recomendaciones generales en cuanto a la talla del clavo 

Atención: Esta tabla de tallas solo es una guía aproximada.  

Dependiendo del casco y de la situación individual, una talla diferente puede ser más apropiada.  

La decisión final es a la discreción del herrador local. 

Talla de la  
herradura  

Duplo 
Clavos ESL Clavos E Clavos VF-F Clavos VF Pro 

98-102mm ESL 2 E 2 — — 

102-118mm ESL 2 E 3 — VF Pro 3 

114-130mm ESL 3 E 4 VF-F 4 VF Pro 4 

126-138mm ESL 4 E 4,5 VF-F 4 VF Pro 4 

134-146mm ESL 4,5 E 5 VF-F 5 VF Pro 5 

142-154mm ESL 5 E 6 VF-F 5 VF Pro 5,5 

150-162mm ESL 6 E 7 VF-F 6 VF Pro 6 

162-170mm ESL 7 E 8 — — 

170-182mm — E 9 — — 

182-190mm — E10 — — 

190-198mm — E11 — — 



55 - lista de precios Duplo 2023 para clientes comerciales (sin IVA) - ¡Benefíciese de una reducción del precio de catálogo de 2% en línea! 

 

 

Clavos Mustad VF-F 

Los clavos Mustad VF-F tienen una cabeza cuadrada y un cuello largo;  

se ponen bien en la clavera rectangular de las herraduras Duplo. Según  

el fabricante, los clavos fiables y sólidos son también adecuados por el  

uso en terrenos variados donde altas fuerzas de tracción pueden actuar  

sobre la herradura. Sin embargo, no son recomendables para caballos  

con muralla frágil.  

Talla Longitud Clavos por cajita Art. nº 

 

VF-F 4 44mm 250  ZN1VFF4250 

 

VF-F 5 47mm 250  ZN1VFF5250 

 

VF-F 6 50mm 250  ZN1VFF6250 

Clavos Mustad VF Pro 

El diseño de los clavos Mustad VF Pro se basan en los clavos VF-F;  

solo el cuerpo es más largo y más delgado. Por esta razón,  

los clavos VF Pro son más adecuados por murallas frágiles  

que los clavos VF-F.  

Según el fabricante, el cuerpo delgado facilita el clavado alto.  

Talla Longitud Clavos por cajita Art. nº 

 

VFPro 3 44mm 250  ZN1VFP3250 

 

VFPro 4 47mm 250  ZN1VFP4250 

 

VFPro 5 50mm 250  ZN1VFP5250 

 

VFPro 5,5 52mm 250  ZN1VFP55250 

 

VFPro 6 53mm 250  ZN1VFP6250 



56 - lista de precios Duplo 2023 para clientes comerciales (sin IVA) - ¡Benefíciese de una reducción del precio de catálogo de 2% en línea! 

 

Clavos Mondial E 

Los clavos para herrar Mondial E son apropiados para los caballos  

de deporte y de ocio. La lama fuerte asegura que la herradura  

permanece en su posición durante el periodo regular de herraje;  

la forma de la gola va bien con la mayoría de herraduras.  

Talla Longitud Clavos por cajita Art. nº 

 

E3 45mm 500  ZN2E3500 

 

E4 47mm 500  ZN2E4500 

 

E5 50,5mm 500  ZN2E5500 

 

E6 54mm 500  ZN2E6500 

Clavos Mondial E-Slim  

Los clavos para herrar Mondial ESL son apropiados para los caballos de  

deporte y de ocio. Con su larga lama delgada son ideales para las murallas  

sensibles; la forma de la gola va bien con la mayoría de herraduras.  

Talla Longitud Clavos por cajita Art. nº 

 

ESL3 47mm 500  ZN2ESL3500 

 

ESL4 50,5mm 500  ZN2ESL4500 

 

ESL5 54mm 500  ZN2ESL5500 

 

ESL6 57mm 500  ZN2ESL6500 

 

ESL7 60mm 500  ZN2ESL7500 



57 - lista de precios Duplo 2023 para clientes comerciales (sin IVA) - ¡Benefíciese de una reducción del precio de catálogo de 2% en línea! 

 

Clavos Mustad E 
Los clavos para herrar Mustad E funcionan de manera fiable y se pueden  

aplicar para muchos tipos de caballos y herraduras - para actividades de  

ocio así como para el deporte de competición. Los clavos E son apropiados  

para todas herraduras ranuradas «V» o simplemente perforadas (¡y para la  

herradura Duplo, por supuesto!); además son disponibles en muchas tallas.  

Talla Longitud 
Clavos por 

cajita 
Art. nº descuento por cantidad  

 

E2  41mm  250  ZN1E2250 a partir de 6 cajitas 

 

E3   45mm  
250  ZN1E3250 

a partir de 6 cajitas  
500  ZN1E3500 

 

E4  47,5mm 
250  ZN1E4250 

a partir de 6 cajitas  
500  ZN1E4500 

 

E4,5 49,5mm 250  ZN1E45250 a partir de 6 cajitas 

 

E5  51mm 
250  ZN1E5250 

a partir de 6 cajitas  
500  ZN1E5500 

 

E6   54mm  
250  ZN1E6250 

a partir de 6 cajitas  
500  ZN1E6500 

 

E7 57mm 250  ZN1E7250 a partir de 6 cajitas 

 

E8 60,5mm 100  ZN1E8100 a partir de 6 cajitas 

 

E9 64mm 100  ZN1E9100 a partir de 6 cajitas 

 

E10 68mm 100  ZN1E10100 a partir de 6 cajitas 

 

E12 77mm 100  ZN1E12100 a partir de 6 cajitas 



58 - lista de precios Duplo 2023 para clientes comerciales (sin IVA) - ¡Benefíciese de una reducción del precio de catálogo de 2% en línea! 

 

Clavos Mustad E-Slim 
Los clavos para herrar Mustad ESL tienen una lama más larga y más delgada  

que los clavos E para que se pueda simplemente y precisamente placerlos a  

un nivel alto en la muralla del casco. Son ideales para los caballos con una  

muralla delgada porque estorban la muralla menos que los clavos E un poco  

más gordos. Además, los clavos ESL son pulidos para que deslicen por la  

materia córnea sin divergir del camino previsto.  

Talla Longitud 
Clavos por 

cajita 
Art. nº descuento por cantidad  

 

ESL2  45,5mm  250  ZN1ESL2250 a partir de 6 cajitas  

 

ESL3   47,5mm  
250  ZN1ESL3250 

a partir de 6 cajitas                                                                                                                               
500  ZN1ESL3500 

 

ESL4  51mm 
250  ZN1ESL4250 

a partir de 6 cajitas   
500  ZN1ESL4500 

 

E4,5 52,5mm 250  ZN1ESL45250 a partir de 6 cajitas  

 

ESL5  54mm 
250  ZN1ESL5250 

a partir de 6 cajitas   
500  ZN1ESL5500 

 

ESL6   57,5mm  250  ZN1ESL6250 a partir de 6 cajitas  

Clavos Mustad E-Slim Cobre 

Gracias al recubrimiento de cobre, los procesos de oxidación del casco  

en la clavera son ostensiblemente reducidos y las bacterias son matados;  

la calidad del casco se puede mejorar.  

Talla Longitud 
Clavos por 

cajita 
Art. nº descuento por cantidad  

 

ESL3   47,5mm  250  ZN1ESLCU3250 a partir de 6 cajitas   

 

ESL4  51mm 250  ZN1ESLCU4250 a partir de 6 cajitas   

 

ESL5  54mm 250  ZN1ESLCU5250 a partir de 6 cajitas   

 

ESL6   57,5mm  250  ZN1ESLCU6250 a partir de 6 cajitas   



59 - lista de precios Duplo 2023 para clientes comerciales (sin IVA) - ¡Benefíciese de una reducción del precio de catálogo de 2% en línea! 

 

Clavos Liberty E 

Los clavos para herrar Liberty E son clásicos fiables que se pueden aplicar para  

muchos tipos de caballos y herraduras. Son apropiados para todas herraduras  

ranuradas «V» (¡y para la herradura Duplo, por supuesto!).  

Talla Longitud Clavos por cajita Art. nº descuento por cantidad  

 

E3 45mm 250  ZN4E3250 a partir de 6 cajitas  

 

E4 47,5mm 250  ZN4E4250 a partir de 6 cajitas  

 

E5 51mm 250  ZN4E5250 a partir de 6 cajitas  

 

E6 54mm 250  ZN4E6250 a partir de 6 cajitas  

Clavos Liberty E Cobre 

Gracias al recubrimiento de cobre, los procesos de oxidación del casco  

en la clavera son ostensiblemente reducidos y las bacterias son matados;  

la calidad del casco se puede mejorar.  

Talla Longitud Clavos por cajita Art. nº descuento por cantidad  

 

E3 45mm 250  ZN4ECU3250 a partir de 6 cajitas  

 

E4 47,5mm 250  ZN4ECU4250 a partir de 6 cajitas  

 

E5 51mm 250  ZN4ECU5250 a partir de 6 cajitas  

 

E6 54mm 250  ZN4ECU6250 a partir de 6 cajitas  



60 - lista de precios Duplo 2023 para clientes comerciales (sin IVA) - ¡Benefíciese de una reducción del precio de catálogo de 2% en línea! 

 

Clavos Liberty E-Slim 

Los clavos para herrar Liberty ESL tienen una lama más larga y más delgada que los  

clavos E para que se pueda simplemente y precisamente placerlos a un nivel alto en  

la muralla del casco. Son ideales para los caballos con una muralla delgada porque  

estorban la muralla menos que los clavos E un poco más gordos.  

 

Los clavos ESL son particularmente apropiados para las herraduras ranuradas «V»  

(y para la herradura Duplo, por supuesto).  

Talla Longitud Clavos por cajita Art. nº descuento por cantidad  

 

ESL2 45,5mm 250  ZN4ESL2250 a partir de 6 cajitas  

 

ESL3 47,5mm 250  ZN4ESL3250 a partir de 6 cajitas  

 

ESL4 51mm 250  ZN4ESL4250 a partir de 6 cajitas  

 

ESL5 54mm 250  ZN4ESL5250 a partir de 6 cajitas  

 

ESL6 57,5mm 250  ZN4ESL6250 a partir de 6 cajitas  

 

ESL7 60,5mm 250  ZN4ESL7250 a partir de 6 cajitas  

Clavos Liberty E-Slim Cobre 

Gracias al recubrimiento de cobre, los procesos de oxidación del casco  

en la clavera son ostensiblemente reducidos y las bacterias son matados;  

la calidad del casco se puede mejorar.  

Talla Longitud Clavos por cajita Art. nº descuento por cantidad  

 

ESL2 45,5mm 250  ZN4ESLCU2250 a partir de 6 cajitas  

 

ESL3 47,5mm 250  ZN4ESLCU3250 a partir de 6 cajitas  

 

ESL4 51mm 250  ZN4ESLCU4250 a partir de 6 cajitas  

 

ESL5 54mm 250  ZN4ESLCU5250 a partir de 6 cajitas  

 

ESL6 57,5mm 250  ZN4ESLCU6250 a partir de 6 cajitas  



61 - lista de precios Duplo 2023 para clientes comerciales (sin IVA) - ¡Benefíciese de una reducción del precio de catálogo de 2% en línea! 

 

Clavos March/März E 

Los clavos para herrar March E convencen con su relación precio-calidad  

particularmente favorable.  

Talla Longitud Clavos por cajita Art. nº 

 

E2 41mm 250  ZN3E2250 

 

E3 45mm 250  ZN3E3250 

 

E4 47,5mm 250  ZN3E4250 

 

E5 51mm 250  ZN3E5250 

 

E6 54mm 250  ZN3E6250 

 

E7 57mm 250  ZN3E7250 

 

E8 60,5mm 250  ZN3E8250 

Clavos March/März E-Slim 

Los clavos para herrar March ESL convencen con su lama delgada y su  

relación precio-calidad particularmente favorable.  

Talla Longitud Clavos por cajita Art. nº 

 

ESL3 47,5mm 250  ZN3ESL3250 

 

ESL4 51mm 250  ZN3ESL4250 

 

ESL5 54mm 250  ZN3ESL5250 

 

ESL6 57,5mm 250  ZN3ESL6250 

 

ESL7 60,5mm 250  ZN3ESL7250 



62 - lista de precios Duplo 2023 para clientes comerciales (sin IVA) - ¡Benefíciese de una reducción del precio de catálogo de 2% en línea! 

 

Clavos Rifle E 

Los clavos para herrar Rifle E son clavos económicos y versátiles con cabeza  

europea. Fueron desarrollados para las herraduras ranuradas «V» o cóncavas.  

Talla Longitud Clavos por cajita Art. nº 

 

E3 45mm 250  ZN5E3250 

 

E4 47,5mm 250  ZN5E4250 

 

E5 51mm 250  ZN5E5250 

 

E6 54mm 250  ZN5E6250 

 

E7 57mm 250  ZN5E7250 

Clavos Rifle E-Slim 

Los clavos para herrar Rifle ESL son clavos económicos y versátiles con cabeza  

europea y lama delgada. Fueron desarrollados para las herraduras ranuradas  

«V» o cóncavas.  

Talla Longitud Clavos por cajita Art. nº 

 

ESL2 45,5mm 250  ZN5ESL2250 

 

ESL3 47,5mm 250  ZN5ESL3250 

 

ESL4 51mm 250  ZN5ESL4250 

 

ESL5 54mm 250  ZN5ESL5250 

 

ESL6 57,5mm 250  ZN5ESL6250 



63 - lista de precios Duplo 2023 para clientes comerciales (sin IVA) - ¡Benefíciese de una reducción del precio de catálogo de 2% en línea! 

 

Legras  
Adicionalmente a los clavos y las escofinas, también hemos incluido legras en nuestra gama.  

 

Atención: envío sólo dentro de la UE 

Bassoli Becca Loop Ricky Isacco 

Art. nº (derecho) ZM11S  

(bilateral) 

ZM12R ZM13R 

Art. nº (izquierdo) ZM12L ZM13L 

    

Características del producto    

Hoja  anillo (loop) recta recta 

Material de la hoja acero especial japonés 

Hoja longitud x ancho (aprox.) 52 x 10 mm 73 x 12 mm 62 x 13 mm 

Material del mango madera laminada multicolor madera laminada azul 

Longitud del mango (aprox.) 160mm 140mm 135mm 

Particularidades   limpiacascos integrado 



64 - lista de precios Duplo 2023 para clientes comerciales (sin IVA) - ¡Benefíciese de una reducción del precio de catálogo de 2% en línea! 

 

Bassoli Zac 

madera laminada multicolor 

Art. nº (derecho) ZM14R 

Art. nº (izquierdo) ZM14L 

  

Características del producto  

Hoja  curva 

Material de la hoja acero especial japonés 

Hoja longitud x ancho (aprox.) 73 x 12 mm 

Material del mango 
madera laminada  

multicolor 

Longitud del mango (aprox.) 145mm 

Wolf Busch 
AG1 AG1 Short AG2 Loop 

Art. nº (derecho) ZM71R ZM72R ZM73S 

(bilateral) Art. nº (izquierdo) ZM71L ZM72L 

    

Características del producto    

Hoja  recta curva anillo (loop) 

Material de la hoja acero inoxidable CRV 

Hoja longitud x ancho (aprox.) 64 x 9 mm 53 x 9 mm 55 x 9 mm 

Material del mango madera dura 

Longitud del mango (aprox.) 135mm 



65 - lista de precios Duplo 2023 para clientes comerciales (sin IVA) - ¡Benefíciese de una reducción del precio de catálogo de 2% en línea! 

 

Double S Leo Deluxe Leo 

Art. nº (derecho) ZM31R ZM32R 

Art. nº (izquierdo) ZM31L ZM32L 

   

Características del producto   

Hoja  recta  

Material de la hoja acero al carbón 

Hoja longitud x ancho (aprox.) 60 x 8 mm 60 x 11 mm 

Material del mango madera 

Longitud del mango (aprox.) 150mm 

 

Double S 
Classic Deluxe Classic 

Art. nº (derecho) ZM33R ZM34R 

Art. nº (izquierdo) ZM33L ZM34L 

   

Características del producto   

Hoja  curva 

Material de la hoja acero al carbón 

Hoja longitud x ancho (aprox.) 62 x 9 mm 62 x 12 mm 

Material del mango madera 

Longitud del mango (aprox.) 145mm 



66 - lista de precios Duplo 2023 para clientes comerciales (sin IVA) - ¡Benefíciese de una reducción del precio de catálogo de 2% en línea! 

 

Double S Rhino Deluxe Rhino VET 

Art. nº (derecho) ZM35R ZM36R ZM39R 

Art. nº (izquierdo) ZM35L ZM36L ZM39L 

    

Características del producto  

Hoja  curva recta 

Material de la hoja acero al carbón  

Hoja longitud x ancho (aprox.) 62 x 10 mm 62 x 12 mm 52 x 6 mm 

Material del mango madera  

Longitud del mango (aprox.) 145mm 115mm 

Particularidades limpiacascos integrado  

 

Double S 
Loop Loop Deluxe  25 A JUBI 

Art. nº (derecho) ZM37S 

(bilateral) 

ZM310S 

(bilateral) 

ZM38R 

Art. nº (izquierdo) ZM38R 

    

Características del producto  

Hoja  anillo (loop) anillo (loop) curva 

Material de la hoja acero al carbón 

Hoja longitud x ancho (aprox.) 49 x 11 mm 49 x 11 mm 60 x 11 mm 

Material del mango madera 

Longitud del mango (aprox.) 145mm 150mm 150mm 



67 - lista de precios Duplo 2023 para clientes comerciales (sin IVA) - ¡Benefíciese de una reducción del precio de catálogo de 2% en línea! 

 

Dick 
Economic 

breit (ancho) 

Economic 

schmal (estrecho) 

Art. nº (derecho) ZM41R ZM42R 

Art. nº (izquierdo) ZM41L ZM42L 

   

Características del producto   

Hoja  recta  

Material de la hoja acero inoxidable 

Hoja longitud x ancho (aprox.) 78 x 13 mm 78 x 8 mm 

Material del mango madera de haya  

Longitud del mango (aprox.) 135mm  

 

Dick 
Champion Loop Champion Expert Champion Curved 

Art. nº (derecho) ZM43S 

(bilateral) 

ZM44R ZM45R 

Art. nº (izquierdo) ZM44L ZM45L 

    

Características del producto    

Hoja  anillo (loop) recta curva 

Material de la hoja acero al carbón 

Hoja longitud x ancho (aprox.) 58 x 8 mm 67 x 8 mm 65 x 8 mm 

Material del mango madera laminada 

Longitud del mango (aprox.) 135mm 145mm 



68 - lista de precios Duplo 2023 para clientes comerciales (sin IVA) - ¡Benefíciese de una reducción del precio de catálogo de 2% en línea! 

 

Dick Bison Jubiläum Grip Master 

Art. nº (derecho) ZM46R ZM47R ZM48R 

Art. nº (izquierdo) ZM46L ZM47L ZM48L 

    

Características del producto    

Hoja  recta curva 

Material de la hoja acero especial de alta aleación acero al carbón 

Hoja longitud x ancho (aprox.) 67 x 8 mm 62 x 10 mm 67 x 8 mm 

Material del mango madera kotibé madera de olivo madera laminada 

Longitud del mango (aprox.) 140mm  135mm 

Diamond 
Drop Curved Blade Narrow Blade Wide Blade 

Art. nº (derecho) ZM21R ZM22R ZM23R 

Art. nº (izquierdo) ZM21L ZM22L ZM23L 

    

Características del producto    

Hoja  curva recta recta 

Material de la hoja acero inoxidable  

Hoja longitud x ancho (aprox.) 67 x 8 mm 64 x 8 mm 64 x 12 mm 

Material del mango madera dura 

Longitud del mango (aprox.) 145mm 



69 - lista de precios Duplo 2023 para clientes comerciales (sin IVA) - ¡Benefíciese de una reducción del precio de catálogo de 2% en línea! 

 

ICAR 

Classic  

Straight Blade 
4020/21 - 4120/21 

Classic con hoja  

intercambiable 
4019/21 

VET 2.0 con hoja  

intercambiable 
4066/21 

Art. nº (derecho) ZM61R ZM62R ZM63R 

Art. nº (izquierdo) ZM61L - - 

    

Características del producto    

Hoja  recta 

Material de la hoja acero inoxidable 

Hoja longitud x ancho (aprox.) 70 x 9 mm 70 x 9 mm 70 x 9 mm 

Material del mango caoba aluminio 

Longitud del mango (aprox.) 150mm 

Particularidades  hoja cambiable 

 

ICAR 
Ergonomic 

4021/21 - 4121/21 

 

Art. nº (derecho) ZM64R 

Art. nº (izquierdo) ZM64L 

  

Características del producto  

Hoja  recta 

Material de la hoja acero inoxidable 

Hoja longitud x ancho (aprox.) 70 x 9 mm 

Material del mango madera de cerezo 

Longitud del mango (aprox.) 150mm 



70 - lista de precios Duplo 2023 para clientes comerciales (sin IVA) - ¡Benefíciese de una reducción del precio de catálogo de 2% en línea! 

 

ICAR 
Hoja intercambiable 

4060B21 - 4160B21 

Hoja intercambiable 
4061B21 - 4161B21 

Hoja intercambiable 
4069B21 

Art. nº (derecho) ZM6WK1R ZM6WK2R ZM6WK3S  

(bilateral) 
Art. nº (izquierdo) ZM6WK1L ZM6WK2L 

    

Características del producto    

Hoja  recta curva anillo (loop) 

Material de la hoja acero inoxidable 

Hoja longitud x ancho (aprox.) 70 x 9 mm 65 x 9 mm 45 x 14 mm 

Hauptner 

Lang und Breit 

(largo y ancho) 

602/603 

Kurz und Breit 

(corto y ancho) 

605/606 

Kurz und Schmal 

(corto y estrecho) 

647/648 

Art. nº (derecho) ZM51R ZM52R ZM53R 

Art. nº (izquierdo) ZM51L ZM52L ZM53L 

    

Características del producto    

Klinge  recta 

Material de la hoja acero al carbón 

Hoja longitud x ancho (aprox.) 65 x 14 mm  55 x 10 mm 55 x 8 mm 

Material del mango madera de fresno termo 

Longitud del mango (aprox.) 130mm  120mm 



71 - lista de precios Duplo 2023 para clientes comerciales (sin IVA) - ¡Benefíciese de una reducción del precio de catálogo de 2% en línea! 

 

Herramientas 
de afilar 

Piedras de afilar 

 
Dick 

fino/áspero 

Dick 

superficie plana/

ovalada 

Piedra con  

superficie  

plana/ovalada,  

verde/fino 

Piedra con  

superficie  

plana/ovalada,  

verde/medio 

Art. nº  ZW11 ZW15 ZW51 ZW52 

     

 

Afilador de  

diamante Dick  

(para legras) 

Afilador de  

diamante Dick  

(para máquinas) 

Afilador de  

diamante Dick  

(200 x 3,5mm) 

Art. nº  ZW12 ZW13 ZW14 

    

 

Afilador de bolsillo  

Dick  

(70mm) 

Afilador 

Luwex 

Afilador  

Save Edge 

Art. nº  ZW16 ZW21 ZW31 

    

 
Afilador  

Kerckhaert 

Lima Vallorbe  

(215mm, semicircular,  

para legras) 

Art. nº  ZW41 ZW61 

   

Afiladores 



72 - lista de precios Duplo 2023 para clientes comerciales (sin IVA) - ¡Benefíciese de una reducción del precio de catálogo de 2% en línea! 

 

 Blacksmith Double S 

 
Cuchilla 

(curvo) 

Cuchilla 

(recto) 

Cuchilla 

Kukri 

Art. nº  ZHK11 ZHK12 ZHK41 

    

Características del producto    

Longitud 270mm 275mm 280mm 

Ancho de la hoja 20mm 40mm 30mm 

Particularidades hoja bilateral   

Cuchillas 

Poco importa si quiere cortar la muralla de manera tradicional o ajustar una herradura Duplo:  

Recomendamos utilizar cuchillas para desvasar en combinación con un mazo de material sintético,  

de madera o de cuero para evitar que el material se desprenda.  

de corte 



73 - lista de precios Duplo 2023 para clientes comerciales (sin IVA) - ¡Benefíciese de una reducción del precio de catálogo de 2% en línea! 

 

 Frosts Mustad  

 
Cuchilla  

(forma de hacha) 

Cuchilla  

(forma de hacha) 
 

Art. nº  ZHK31 ZHK51  

    

Características del producto    

Longitud 330mm 360mm  

Ancho de la hoja 30mm 40mm  

 Dick 

 

 
Cuchilla  

(forma de hacha) 

Cuchilla  

(forma de hacha) 

Art. nº  ZHK21 ZHK22 

   

Características del producto   

Longitud 280mm 360mm 

Ancho de la hoja 30mm 45mm 

FOTONOTIZ 3,3cm hoch und 10° Drehung 
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Double S 
Martillo de clavar  

150g / 6oz 

Martillo de clavar 

175g / 7oz 

Martillo de clavar 

200g / 8oz 

Art. nº  ZH11 ZH12 ZH13 

    

Mango madera madera madera 

Peso 310g 339g 351g 

 

Double S 
Martillo de clavar  

225g / 9oz 

Martillo de clavar 

250g / 10oz 

 

Art. nº  ZH14 ZH15 

   

Mango madera madera 

Peso 359g 378g 

Martillos de clavar 
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Dick 
Martillo de clavar 

350g 

Martillo de clavar 

350g 

 

Art. nº  ZH21 ZH22 

   

Mango hickory fibra de vidrio 

Peso 395g 459g 
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Mazas 

Dick 
Maza 

ancho efectivo 40 

 

Art. nº  ZH23 

  

Mango fresno 

Peso 563g 

 

Diamond 
Maza n° 5  

de cuero de búfalo 

 

Art. nº  ZH31 

  

Mango madera 

Peso 520g 
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Desclavadores 

Tijeras 

Tijeras ICAR 

Art. nº: ZL11 

 SELL Mustad 

 
Desclavador   

(rojo) 

Desclavador  

(negro) 
Desclavador 

Art. nº  ZNK11 ZNK12 ZNK41 

    

Punzón / limpiacascos  X X X  

 Double S Diamond 

 Desclavador   

Herramienta  

combinada  

(desclavador +  

cuchilla de muescas) 

Desclavador 

(bilateral) 

Art. nº  
derecho: ZNK31 

izquierda: ZNK32 
ZNK33 ZNK21 

    

Punzón / limpiacascos    X  
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Tenazas 

- Tenazas saca clavos / Nail Pullers -  

clavo remachado levantar el remache  

con el desclavador 

rebotar el clavo de arriba 

Si la herradura Duplo es relativamente nueva,  

simplemente se puede remover los clavos con unas 

tenazas para sacar clavos. Es más difícil con  

herraduras más viejas y usadas o si hay suciedad en 

el área de los clavos. En la mayoría de los casos, las 

cabezas de los clavos están bien conservadas, pero 

es difícil llegarlas con las tenazas sin dañar la  

herradura. 

En estos casos recomendamos aguzar un poco las 

tenazas con una amoladora de banda. 

 

Unas tenazas modificadas de tal manera facilitan 

mucho remover los clavos - ¡no solo cuando utiliza 

herraduras Duplo! 

En las páginas siguientes encontrará una selección de varios modelos de las tenazas diferentes. 

En este punto queremos darle algunos consejos como remover una herradura del casco - si posible sin 

dañar la herradura para (quizás) poder reutilizarla otra vez (vea p. 6-8). 
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Mustad  

PREMIUM 
Mustad 

 

Art. nº  ZZ1Z1 ZZ1Z2 

   

 
GE 

12" 
ICAR 

 

Art. nº  ZZ3Z1 ZZ6Z1 
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- Tenazas de desherrar / Pull offs -  

 
Mustad  

PREMIUM 
Mustad 

Mustad  

Light 

Art. nº  ZZ1A1 ZZ1A2 ZZ1A3 

    

 
GE 

14" Classic 

ICAR  

14" 

 

Art. nº  ZZ3A1 ZZ6A1 
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- Tenazas de sondeo / Hoof Testers -  

 Mustad  Hauptner  

Art. nº  ZZ1U1 ZZ2U1 

   

 
Mustad 

12" 

Mustad 

14" 

Mustad 

15" 

Art. nº  ZZ1S1 ZZ1S2 ZZ1S3 

    

- Tenazas de corte / Nippers -  
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ICAR 

12" Racetrack 

ICAR 

10" Potro 

Art. nº  ZZ6S2 ZZ6S1  

   

 
ICAR 

14" 

ICAR 

15" 

ICAR 

16" 

Art. nº  ZZ6S3 ZZ6S4 ZZ6S5 
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GE  

14" Easy Nipper 

GE  

15" Easy Nipper 

Art. nº  ZZ3S1 ZZ3S2 

   

 
GE 

14" Classic 

GE 

15" Classic 

Art. nº  ZZ3S3 ZZ3S4 

   



84 - lista de precios Duplo 2023 para clientes comerciales (sin IVA) - ¡Benefíciese de una reducción del precio de catálogo de 2% en línea! 

 

 
Bassoli 

14" 

Bassoli 

15" 

Art. nº  ZZ4S1 ZZ4S2 

   

 
Nordic Forge 

15" 

Art. nº  ZZ5S1 
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 Knipex ICAR  Mustad 

Art. nº  ZZ2B1 ZZ6B1 ZZ1B1 

    

- Tenazas corta clavos / Nail Nippers -  



86 - lista de precios Duplo 2023 para clientes comerciales (sin IVA) - ¡Benefíciese de una reducción del precio de catálogo de 2% en línea! 

 

Remachar los clavos correctamente es muy importante para proteger la herradura Duplo de torcerse o 

dislocarse. Tanto el método con martillo y tenazas de herrar como el método con tenazas para remachar 

conducen al resultado deseado cuando hecho con todo detalle. 

Después hay que alisar los clavos remachados y la pared con cuidado para reducir el riesgo de lesiones a 

causa de remachas que sobresalgan. 

- Tenazas de remachar / Clincher -  

 Mustad 

Art. nº  ZZ1N2 

  

 
ICAR  

Dragon Draft  

ICAR  

Quarter Horse 

ICAR  

Race Horse  

Art. nº  ZZ6N1 ZZ6N2 ZZ6N3 

    

 
GE 

LOW Nail  

GE  

Curved Jaw 14" 
Bassoli 

Art. nº  ZZ3N1 ZZ3N2 ZZ4N1 
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Cuchillas de muescas 
 

Double S 
Cuchilla de muescas 

(dos caras) 

Cuchilla de muescas 

(una cara) 

Herramienta  

combinada  

(desclavador +  

cuchilla de muescas) 

Art. nº  ZU31 ZU32 ZNK33 

    

  

SELL Cuchilla de muescas 

(dos caras) 

Cuchilla de muescas 

(una cara) 

Art. nº  ZU21 ZU22 

   

Dick 
Cuchilla de muescas 

(dos caras) 
 

Art. nº  ZU11  

   

 

Victorinox 
Cuchilla de muescas 

(dos caras) 
 

Art. nº  ZU41  
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Artículos de promoción 
y bonos 

Pegatina (transparente) 

Talla Art. nº 

150 x 83 mm 060001 

200 x 111 mm 060002 

298 x 166 mm 060003 

Queridos clientes Duplo, 

¿Quiere demostrar su entusiasmo por las herraduras Duplo a otros jinetes y herradores? ¡En este caso, 

seguramente encontrará algo en esta categoría!  

Los precios actuales de los artículos de promoción se encuentran en nuestra tienda en línea.  

 
Note, por favor: El envío de los artículos de promoción se efectúa exclusivamente dentro de la UE.  

Bono Duplo 

Art. nº: CP 

Precio neto: 10,00 EUR / 20,00 EUR / 50,00 EUR / 100,00 EUR 

 

¿Busque un regalo para sus seres queridos con pasión por los caballos? 

Con un bono Duplo, ¡seguro que está en el buen camino! 

El bono es válido durante 3 años y se puede utilizarse para todos los  

productos de nuestra tienda en línea. Una devolución en efectivo no es 

posible. 

Gorro de béisbol 

Art. nº: 061002 

 

Gorro de punto 

Art. nº: 061000 (azul) 

 

 

 

Cubo para piensos 

Art. nº: 060020 

 
Art. nº: 061003 (curry) 
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Mujeres  
 

negro turquesa rojo vino 

    

 Art. nº  

S 061601 061801 061901 

M 061602 061802 061902 

L 061603 061803 061903 

XL 061604 061804 061904 

XXL 061605 061805 061905 

Camisetas 
 

Hombres  
 

gris antracita negro azul oceano 

    

 Art. nº  

S 062301 062101 062201 

M 062302 062102 062202 

L 062303 062103 062203 

XL 062304 062104 062204 

XXL 062305 062105 062205 
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(hasta que se agoten las existencias)  
Sudadera  

(azul marino) 

Sudadera  

con capucha  

(gris) 

Chaleco 

con forro polar  

(marrón) 

Tallas Art. nº  

S 060101 060201 062601 

M 060102 060202 062602 

L 060103 060203 062603 

XL 060104 060204 062604 

XXL 060105 060205 062605 

Carhartt 

Sudaderas & chaleco 

 
azul marino 

 Art. nº  

S 060301 

M 060302 

L 060303 

XL 060304 

XXL 060305 

Chaqueta Carhartt 
de estilo jersey con capucha 

(hombres) 
(hasta que se agoten las existencias)  
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azul marino 

 Art. nº  

S 060401 

M 060402 

L 060403 

XL 060404 

XXL 060405 

(mujeres) 

Sudadera Carhartt con capucha 

 
azul marino 

 Art. nº  

XS 060860  

S 060861 

M 060862 

L 060863  

XL 060864 

XXL 060865 

Chaqueta forada Carhartt  
de estilo jersey con capucha (hombres) 

(hasta que se agoten las existencias)  

(hasta que se agoten las existencias)  
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rojo vino 

 Art. nº  

XS 060820  

S 060821 

M 060822 

L 060823 

XL 060824 

Chaqueta Carhartt 

 
taupe/gris  

 Art. nº  

XS 060950  

S 060951 

M 060952 

L 060953 

XL 060954 

Chaleco Carhartt 

con forro polar (mujeres) 

con capucha (mujeres) 
de estilo jersey 

(hasta que se agoten las existencias)  

(hasta que se agoten las existencias)  
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 azul oscuro/atolón 

mujeres 

 Art. nº  

XS 060900 

S 060901 

M 060902 

L 060903 

XL 060904 

XXL 060905 

Chaquetón softshell 

(Engelbert Strauss) 

 azul oscuro/atolón 

hombres 

 Art. nº  

S 060611 

M 060612 

L 060613 

XL 060614 

XXL 060615 

(hasta que se agoten las existencias)  

(hasta que se agoten las existencias)  
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Aviso de seguridad 

Nuestros productos, las herraduras compuestas Duplo, son 
fabricados de sustancias químicas y materiales sintéticos que 
son inofensivos de salud. Sin embargo tiene que leer y observar 
los siguientes avisos de seguridad antes de que use herraduras 
compuestas Duplo. 

Las herraduras Duplo son testadas en detalle. Son apropiadas 

por numerosos caballos y disciplinas. Sin embargo hay caballos 

que no se apañan con la herradura Duplo a causa de su postura 

o su ciclo de movimientos. 

1 NOTICE - PRECAUCIÓN  

 
 

 

Solamente use las herraduras Duplo cuando tiene los conocimientos  

necesarios sobre el uso correcto.  

 

Observe nuestra instrucción de herraje.  

 

 

2 NOTICE - PRECAUCIÓN  
 

 

Herrando las herraduras Duplo, solamente use la herramienta prevista  

al efecto.  

Observe las medidas de seguridad habituales usando estas herramientas.  

https://duplo-frank.de/es/herraje
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3 NOTICE - PRECAUCIÓN  

 
 

 

No coloque una herradura Duplo entremedio del casco y una herradura 

convencional.  

 

4 CAUTION - ATENCIÓN  
 

 

Ponga las pestañas laterales a la pared.  

 

Si utiliza el modelo "Basic", tiene que pulir las pestañas laterales  

para reducir el riesgo de heridas.  

 

5 WARNING - ADVERTENCIA  
 

Preste atención a no inspirar el polvo de lijar de las herraduras Duplo  

y los accessorios de material sintético.  

Observe las medidas de seguridad habituales usando la amoladora  

angular o la lijadora de banda.  

 

 

6 WARNING - ADVERTENCIA  
 

Evite quemaduras para que no inspire el humo.  

 

No coloque las herraduras Duplo y los accesorios sintéticos en  

un horno de forja.  
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7 NOTICE - PRECAUCIÓN  

 
 

 

Para evitar la perdida de la herradura durante la duración de utilización 

habitual, debe que controlar la posición correcta y segura de la herradura 

Duplo una vez al día y antes de cada uso del caballo.  

 

8 CAUTION - ATENCIÓN  
 

 

Para evitar heridas, debe que controlar una vez a la semana si se han  

formado bordes vivos o remachas abiertas.  

 

9 CAUTION - ATENCIÓN  
 

Las herraduras Duplo son producidas de un material relativamente blando 

y tienen bordes redondeados. De esta manera, son por regla general más 

seguras en el rebaño comparado con herraduras convencionales; sin  

embargo, nunca se puede descartar completamente la posibilidad de  

heridas.  

Utilizando el modelo Arizona, observe las informaciones de seguridad  

especificas del producto y note que el riesgo de lesiones en el rebaño es 

más grande que con los otros modelos Duplo a causa del borde de acero 

adicional.  

 

10 CAUTION - ATENCIÓN  
 

El uso de Spikes y ramplones y la supervisión de su integridad y posición 

correcta durante el periodo de herraje es a la discreción del propietario del 

caballo en colaboración con el herrador local. 

Controle una vez al día y antes de cada uso del caballo la integridad y  

posición correcta de los Spikes o ramplones. Un ramplón o inserto roscado 

torcido, por ejemplo, es un indicio que la posición del inserto roscado ya 

no está optimal. En caso de caballos rencillosos, Spikes y ramplones  

pueden ser un riesgo particular en el rebaño. Si usted no es  

autosuficiente, debe antes preguntar al propietario del establo si el uso de 

Spikes y ramplones es permitido.  
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11 CAUTION - ATENCIÓN  
 

Si quiere utilizar la herradura Duplo como herradura pegada, debe  

observar las informaciones de seguridad del adhesivo utilizado.  

 

Si compra el adhesivo en nuestra tienda en línea, las informaciones  

de seguridad forman parte de la descripción del producto.  

 

12 CAUTION - ATENCIÓN  
 

Se puede comparar el comportamiento deslizante de la herradura 

Duplo en un suelo mojado o liso (por ejemplo praderas  

recientemente dalladas, hojas mojadas) con un caballo corriendo en 

casco descalzo o en una herradura convencional de hierro traída sin 

ramplones. Para prevenir accidentes, recomendamos la utilización 

de protección antideslizante adicional (ramplones o Spikes, por  

ejemplo) si utiliza la herradura Duplo en suelos resbaladizos 

(también en el pasto o el paddock, si necesario). Montando, debe 

reducir la velocidad de manera apropiada.  

 

Se deben utilizar todos productos según las instrucciones y las informaciones de seguridad en nuestra 

página web. El ajuste, la modificación y la aplicación al casco individual son siempre a la discreción del 

herrador local.  

 

La H. Frank Kunststofftechnik GmbH rechaza toda responsabilidad por el abuso de productos y por 

pérdidas causadas por la utilización de un producto descrito en nuestro catálogo o en nuestra página web 

o en nuestras instrucciones impresas o digitales. No aceptamos ninguna responsabilidad por daños de  

personas, animales o cosas debidos a la aplicación incorrecta o descuidada, la aptitud técnica deficiente, 

la inspección negligente o la equitación arriesgada. Nuestros productos no son previstos por la diagnosis 

o la curación de enfermedades. 
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Revocación 

Instrucción de revocación 

Consumidores tienen un derecho de revocación segun la norma 

siguiente. Un consumidor es cada persona natural que cierre un 

negocio jurídico con una finalidad que no se corresponda en gran 

medida ni con su actividad económica ni autónoma: 

 

A. Instrucción de revocación 

 

Derecho de revocación 

 

Usted tiene el derecho de revocar este contrato sin indicar  

razones en un plazo de catorce días. 

 

El plazo de revocación es de catorce días a partir del día en el que 

usted o un tercero indicado por usted, que no es transportista, ha 

tomado posesión de la mercancía. 

 

Para ejercer su derecho de revocación tiene que informarnos  

 

Herraduras Compuestas Duplo 

H. Frank Kunststofftechnik GmbH 

Vorderfreundorfer Straße 20 

D-94143 Grainet 

Teléfono: +49 (0)8585/96926-0 

Tele-fax: +49 (0)8585/96926-119 

E-Mail: info@duplo-frank.de 

 

sobre su decisión de revocar este contrato mediante una  

explicación obvia (por ejemplo con una carta enviada por correo, 

tele-fax o E-mail). Puede utilizar el formulario de revocación en 

anexo pero el uso de este formulario no esta preceptivo. 

 

Para que se cumpla con los plazos de revocación es suficiente 

cuando envíe el mensaje sobre el ejercicio del derecho de  

revocación antes del vencimiento del plazo. 

 

Consecuencias de la revocación 

 

Cuando revoque este contrato tenemos que reembolsar todos los 

pagos, obtenidos por usted, los gastos de envío comprendido 

(excepto los gastos adicionales que se desprendan de que usted 

han elegido otro modo de transporte como el envío estándar 

económico ofrecido para nosotros) sin tardanza y a más tardar 

dentro de catorce días a partir del día en él que hemos recibido su 

mensaje sobre la revocación de este contrato. Cuando no hemos 

convenido algo diferente, utilizaremos el mismo medido de pago 

que usted han utilizado para su operación originaria para el  

reembolso. Podemos retirar el reembolso hasta que hemos  

recuperado la mercancía o hasta que usted comprobó que ha 

reenviado la mercancía; depende cual es el momento más antes.  

Tiene que reenviar o traspasar la mercancía a nosotros sin  

tardanza, en todo caso a más tardar dentro de catorce días a  

partir del día en él que nos han informado de su revocación de 

contrato. Para que se cumpla con los plazos de revocación es  

suficiente cuando reenvíe la mercancía antes del vencimiento del 

plazo de catorce días. 

 

Tiene que pagar los gatos de reenvío de mercancía que puede ser 

enviada por paquete. También tiene que pagar los gastos directos 

de reenvío de mercancía que no puede ser enviada por paquete. 

Los gastos de reenvío están estimados a un máximo de 150 EUR 

por reenvíos en la República Federal de Alemania, a un máximo 

de 1.000 EUR por reenvíos dentro de la U.E. y a un máximo de 

5.000 EUR por reenvíos dentro de las regiones de envío restantes. 

 

Solo tiene que financiar una pérdida de valor posible de la  

mercancía cuando este pérdida de valor se debe a un trato no 

necesario de ella para la verificación de la naturaleza, de las  

características y del funcionamiento de la mercancía. 

 

Indicaciones generales 

 

Por favor atiende primeramente que la indicación siguiente no es 

supeditada al ejercicio eficaz del derecho de revocación: 

 

Por favor evite deterioro y contaminación de la mercancía. Si es 

posible reenvíe la mercancía en el embalaje original junto con 

todos los accesorios y todos los componentes del embalaje. En el 

caso dado utilizare un embalaje exterior protector. En caso de ya 

no tiene el embalaje original le pedimos ocuparse de una pro-

tección suficiente por daños de transporte mediante un embalaje 

apropiado. 

 

B. Formulario de revocación 

 

Por favor llena este formulario y devuélvelo cuando quiera revocar 

el contrato.  

 

Lo encuentra en línea: www.duplo-frank.de/es/revocacion 
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Condiciones generales 
y informaciones al cliente 

Índice 
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I. Condiciones generales de contrato  

1. Proveedor, clientela y el ámbito de aplicación 

 

1.1 Estas condiciones generales de contrato tienen validez para 

todos contratos concluidos por clientes sobre la tienda en línea 

Herraduras Compuestas Duplo, administrado por H. Frank Kunst-

stofftechnik GmbH, Vorderfreundorfer Straße 20, D-94143 Grai-

net, registro mercantil: Amtsgericht Passau HRB 8803 - a conti-

nuación denominada «Herraduras Compuestas Duplo». 

 

1.2 Clientes en el sentido del punto 1.1. pueden ser a la vez con-

sumidores como empresarios. 

 

1.3 Consumidor en el sentido de estas condiciones generales de 

contrato es cada persona natural que cierre un negocio jurídico 

con una finalidad que no se corresponda en gran medida ni con su 

actividad económica ni autónoma; § 13 del código civil alemán 

(BGB).  

1.4 Empresario en el sentido de estas condiciones generales de 

contrato es cada persona natural o jurídica o sociedad personalis-

ta con capacidad jurídica que en la conclusión de un negocio ju-

rídico actué en el ejercicio de su actividad económica o autónoma; 

§ 14 del código civil alemán (BGB). 

 

1.5 Herradura Compuesta Duplo envía mercancía solamente a 

direcciones de envío dentro de los países alistados en las condici-

ones de envío.  
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2. Conclusión de un contrato 

 

2.1 Las presentaciones de los productos en la tienda en línea de 

Herradura Compuesta Duplo aún no representan una oferta  

vinculante. Las presentaciones del producto indican los productos 

que están disponibles y sirven para una oferta de compra vincu-

lante por el cliente. 

 

2.2 El cliente puede hacer su oferta 

• por escrito 

• por fax 

• por teléfono 

• por E-mail 

• por Internet por medio del sistema de la cesta de compra  

integrado en la tienda en línea de Herradura Compuesta Duplo. 

 

2.3 Durante el proceso de pedido por el sistema de la cesta de 

compra el cliente puede ver el contenido de la cesta de compra en 

todo momento. Con ello el cliente puede eliminar productos de la 

cesta de compra en todo momento. Para corregir errores  

tipográficos las funciones y comandos habituales del navegador, 

del ratón y del teclado están a la disposición del cliente.  

 

2.4 Antes de que el cliente envíe su pedido por el sistema de la 

cesta de compra se pide al cliente una vez más de revisar sus 

datos, de aceptar estas condiciones generales de contrato y de 

corregir errores tipográficos. Después de cliquear en la casilla 

«pedir obligado a pagar» el cliente hace una oferta vinculante de 

la compra del producto eligido por el envío online de la hoja de 

pedido. 

 

2.5 Lo más pronto posible después del recibimiento de la oferta 

Herradura Compuesta Duplo enviará una confirmación de la  

entrada de la oferta por E-mail. Esta confirmación de entrada aún 

no represente la aceptación de la oferta. 

 

2.6 Herradura Compuesta Duplo puede aceptar la oferta del  

cliente dentro de tres días laborales 

• por transmisión de una confirmación del pedido por escrito, 

• por transmisión de una confirmación del pedido en forma de  

   texto por E-mail o fax, 

• por transmisión de un requerimiento de pago o 

• por el envío de la mercancía. 

El plazo empezará a contar a partir del día siguiente del que el 

cliente envió su oferta. Para que se cumpla con los plazos el  

momento de la llegada de la declaración al cliente es decisiva. 

 

2.7 El cliente debe asegurar que la dirección de correo electrónico 

utilizada por la tramitación del pedido está valida, para que los 

correos enviados a esta dirección por Herradura Compuesta Duplo 

puedan ser recibidos. En el uso de los filtros de spam el cliente 

debe asegurar que todos correos enviados por Herradura  

Compuesta Duplo o terceras personas encargados de la  

tramitación del pedido por Herradura Compuesta Duplo pueden 

ser recibidos. 

 

3. Derecho de revocación 

 

En principio los consumidores tienen un derecho de revocación. 

Más informaciones en cuanto al derecho de revocación se  

desprenden de la instrucción de revocación de Herradura  

Compuesta Duplo.  

 

4. Precios, gastos de envío y modalidades de pago 

 

4.1 Salvo indicación contraria, los precios indicados en las páginas 

de productos incluyen el impuesto sobre el valor añadido y otros 

componentes de los precios pero no incluyen los gastes de envío. 

Los gastes de envío se indican por separado. 

 

4.2 Según la ley, los bonos se facturan sin impuesto. Son válidos 

durante tres años a partir de la fecha de creación y solo se puede 

canjearlos en www.duplo-frank.de o con el Customer Service 

Team de la H. Frank Kunststofftechnik GmbH. No se puede  

canjearlos con los socios de distribución de la H. Frank Kunststoff-

technik GmbH; la devolución en efectivo tampoco es posible.  

4.3 Las modalidades de pago ofrecidas por Herradura Compuesta 

Duplo según cada caso se desprenden de las indicaciones en la 

tienda en línea. 

 

4.4 Si la modalidad de pago convenida es «pago anticipado» o 

«Paypal», el pago vencerá inmediatamente después de la  

conclusión del contrato. El envío se efectúa tras la recepción del 

pago. Los productos son reservados para usted hasta la recepción 

del pago (máximo 14 días calendarios). Tras este plazo, se  

desbloquearán los productos para otras ventas y su factura se 

anulará.  

 

4.5 Si la modalidad de pago convenida es SEPA-adeudo de  

domiciliación, Herradura Compuesta Duplo recibe una autorización 

revocable para cobrar el importe facturado de la cuenta del cliente 

indicada. El adeudo se efectúe 14 días después de la fecha de la 

factura. Si el adeudo no puede ser efectuado por falta de fondos 

en su cuenta o a causa de indicación de una cuenta falsa o en 

caso de que el cliente objete al adeudo aunque no está autorizado 

a hacerlo, el cliente tiene que asumir las tarifas de la devolución 

del adeudo, en caso de que el cliente tiene la culpa. 

 

5. Condiciones de envío y entrega, reserva de  

autoabastecimiento 

 

5.1 El plazo de entrega se desprende de la información en la 

presentación del producto respectivamente de la indicación del 

plazo de entrega en la cesta de compra. El plazo de entrega se 

calculará a partir 

• del día laboral siguiente del día en el que el cliente ha pasado el  

   orden de transferencia con efecto en caso de que la modalidad  

   de pago es «pago anticipado» o 

• del día laboral siguiente al día de la conclusión de contrato en  

   caso de otras modalidades de pago. 

 

5.2 Salvo acuerdo expresamente en contrario, Herradura  

Compuesta Duplo fija el modo de transporte apropiado y la  

compañía de transporte según el parecer de hecho y derecho. 

 

5.3 El envío de las mercancías se efectúe a la dirección indicada 

por el cliente. 

 

5.4 Si la entrega al cliente no es posible el cliente tiene que  

soportar los gastos del envío infructuoso en caso de que la  

compañía de transporte devuelve la mercancía a Herradura  

Compuesta Duplo. No se aplica cuando el cliente no está  

responsable por la circunstancia que ha llevado a la imposibilidad 

de entrega o en caso de que el cliente ha sido temporalmente 

incapaz de aceptar el servicio ofrecido salvo que Herradura  

Compuesta Duplo ha avisado el servicio un tempo adecuado  

antes. 

 

5.5 Los riesgos de pérdida casual y deterioro casual de la  

mercancía vendido pasarán al cliente en el momento cuando entre 

en posesión del cliente o un destinatario autorizado. Es diferente 

si el cliente actúa como empresario en una compra por  

correspondencia. En este caso los riesgos de pérdida casual y  

deterioro casual pasarán con la entrega de la mercancía a una 

transportista apropiada en la razón social de Herradura  

Compuesta Duplo.  

 

5.6 Cuando el producto pedido no está disponible por la razón que 

sin culpa de Herradura Compuesta Duplo nuestro proveedor no 

nos suministra, Herradura Compuesta Duplo puede revocar del 

contrato. En este caso Herradura Compuesta Duplo informará al 

cliente lo más pronto posible y le reembolsará contrapartidas ya 

rendidas sin tardanza. 
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5.7 Por razones logísticas recogidas por parte del cliente en la 

sede social de Herradura Compuesta Duplo solo son posibles en 

coincidencia con Herradura Compuesta Duplo. 

 

6. Responsabilidad por vicios 

 

Cuando existe un vicio en el objeto comprado las disposiciones 

legales valen. Es diferente para cosas que fueron utilizados para 

una obra - al contrario de su uso habitual – y han causado un 

vicio de esta obra; para estos cosas las normativas siguientes 

valen: 

 

6.1 En caso de que el cliente actúa como empresario las  

disposiciones legales valen con estas modificaciones: 

• Un vicio insignificante en principio no justifica reclamaciones por  

   vicios. 

• Herradura Compuesta Duplo puede elegir el tipo del  

   cumplimiento posterior.  

• En caso de mercancías nuevas el plazo prescriptivo es de un año  

   a partir de la transferencia de los riesgos. 

• En caso de mercancías usadas los derechos y reclamaciones por  

   vicios son excluidos en principio. 

• La prescripción no empieza a correr de nuevo cuando se realiza  

   un suministro subsidiario en el marco de la responsabilidad por  

   vicios. 

 

6.2 Cuando el cliente actúa como consumidor el plazo prescriptivo 

para reclamaciones de vicios es de 

• dos años a partir de la entrega de la mercancía al cliente en  

   caso de mercancías nuevas. 

• un año a partir de la entrega de la mercancía al cliente en caso  

   de mercancías usadas. Además las restricciones del punto 6.3  

   valen. 

 

6.3 Para empresarios como consumidores vale que las  

limitaciones sobre responsabilidad y prescripción de los puntos 6.1 

y 6.2 no se refieren a los derechos de pago de indemnización y de 

devolución de los gastos realizados que el cliente puede invocar 

según las disposiciones legales debido a vicios conforme al  

número 8 de estas condiciones generales de contrato. 

 

6.4 Además los plazos de prescripción legal sobre el recurso  

conforme a § 478 del código civil alemán (BGB) no son afectados 

cuando el cliente actúa como empresario. Para empresarios como 

consumidores vale lo mismo en caso de prevaricación dolosa y 

ocultación dolosa de un vicio. 

 

6.5 Cuando el cliente actúa como empresario conforme a § 1 del 

código de comercio alemán (HGB), el cliente tiene la obligación 

comercial de inspección y queja según § 377 del código de  

comercio alemán (HGB). En caso de incumplir las obligaciones de 

este artículo, la mercancía se considerará autorizada. 

 

6.6 Cuando el cumplimiento posterior se ha realizado mediante 

una entrega de reposición, el cliente tiene que devolver la  

mercancía del primer envío a Herradura Compuesta Duplo en un 

plazo de 30 días. Herradura Compuesta Duplo llevará los gastos 

de reenvío. El cliente tiene que devolver la mercancía deficiente 

conforme a las disposiciones legales. 

 

7. Reserva de propiedad y derecho a retener 

 

7.1 Frente a consumidores Herradura Compuesta Duplo se reserva 

la propiedad de la mercancía enviada hasta el pago total del  

precio de venta. 

 

7.2 Frente a empresarios Herradura Compuesta Duplo se reserva 

la propiedad de la mercancía enviada hasta el pago total de todas 

demandas de una relación comercial en curso.  

 

7.3 Antes del traspaso de propiedad una dación en prenda, una 

transmisión en garantía, un procesamiento o una transformación 

no está permitido sin la autorización de Herradura Compuesta 

Duplo. 

7.4 El cliente solo puede ejercer su derecho a retener cuando se 

trata de demandas de la misma relación contractual. 

 

8. Responsabilidad 

 

8.1 Herradura Compuesta Duplo asume la responsabilidad sin 

límites por cada causa jurídica 

• por los daños resultantes de una violación de la vida, del cuerpo  

   o de la salud, que sean debido a una violación intencionada o  

   negligente, 

• en caso de intención o negligente grave, 

• a causa de una declaración de garantía en caso de que no hay  

   otra regulación, como también 

• a causa de responsabilidad obligatoria según la ley sobre  

   productos defectuosos. 

 

8.2 Por lo demás Herradura Compuesta Duplo solo asume la 

responsabilidad en caso de incumplimiento de una obligación 

esencial del contrato cuya cumplimiento es el que permite la  

correcta ejecución del contrato y en la cual el contratante puede 

confiar regularmente (Kardinalpflicht / obligación fundamental). 

 

8.3 Por lo demás se excluye la responsabilidad de Herradura  

Compuesta Duplo. 

 

8.4 Las anteriores normas de responsabilidad valen también con 

miras a la responsabilidad de Herradura Compuesta Duplo por 

cuyo / a auxiliar ejecutivo y representante legal. 

 

9. Derecho aplicable, lugar de jurisdicción 

 

9.1 El idioma del contrato es alemán. 

 

9.2 Con reserva de disposiciones obligatorias según el derecho 

internacional privado, el contrato entre Herradura Compuesta 

Duplo y el cliente es sujeto a la ley de la República Federal de 

Alemania con exclusión de la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías 

(United Nations Convention on Contracts for the International Sale 

of Goods; CISG). 

 

9.3 Estamos prestos para participar en un procedimiento de  

solución de litigios ante del organismo de conciliación de  

consumidores. El organismo de conciliación de consumidores  

competente es: 

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für 

Schlichtung e.V. 

Straßburger Straße 8 

D-77694 Kehl 

Teléfono: +49 (0)7851/7957940 

Tele-fax: +49 (0)7851/7957941 

E-mail: mail@verbraucher-schlichter.de 

Internet: www.verbraucher-schlichter.de 

 

9.4 El lugar de jurisdicción es Freyung cuando el cliente es  

comerciante a efectos de § 1 párrafo 1 del código de comercio 

alemán (HGB), una persona jurídica del derecho público o fondo 

especial del derecho público. Por lo demás Herradura Compuesta 

Duplo o el cliente puede interponer una demanda ante cada  

tribunal competente a causa de disposiciones legales. 

 

10. Disposiciones finales 

 

10.1 Si una de las normativas de estas condiciones generales de 

contrato es ineficaz el resto del contrato se quedará vigente. En 

lugar de la norma sin efecto las disposiciones legales pertinentes 

son vigentes. 

 

10.2 Estas condiciones generales fueron traducidas de la versión 

alemana. Si alguna parte de las traducciones es incorrecta, la  

parte correspondiente de las condiciones generales alemanas  

estará vigente. 

 

         - Fin de los condiciones generales de contrato - 
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II. Informaciones al cliente en cuanto a la contratación a distancia  

1. Identidad del vendedor 

 

H. Frank Kunststofftechnik GmbH 

Vorderfreundorfer Straße 20 

D-94143 Grainet 

 

Teléfono: +49 (0)8585/96926-0 

Tele-fax: +49 (0)8585/96926-119 

E-mail: info@duplo-frank.de 

Internet: http://www.duplo-frank.de 

 

Registro mercantil: Amtsgericht Passau HRB 8803 

 

La empresa H. Frank Kunststofftechnik GmbH está representada 

por el director general Señor Hubert Frank. 

 

Número de identificación a efectos del IVA según § 27 a de la ley 

sobre el IVA (Umsatzsteuergesetz): DE 289 899 047 

 

2. Características esenciales de la mercancía o del servicio 

 

Las características esenciales de la mercancía o del servio se  

desprenden de la descripción del producto correspondiente  

indicada por Herradura Compuesta Duplo. 

 

3. Pasos técnicos para concluir el contrato 

 

El contrato entre Herradura Compuesta Duplo y el cliente se lleva 

a cabo a tenor de la cifra 2 de las condiciones generales de  

contrato arriba mencionadas de Herradura Compuesta Duplo.  

4. Almacenamiento y accesibilidad del texto del contrato 

 

Herradura Compuesta Duplo almacena el contrato en las sistemas 

internas. Clientes que tienen una cuenta de cliente personal  

tienen la posibilidad de mirar sobre ello todos los pedidos hechos 

desde hace la inauguración de la cuenta. Por lo demás los datos 

de pedido no son disponibles vía Internet después de la  

conclusión del pedido por razones de seguridad. 

 

5. Medios técnicos que ayudan a realizar y corregir errores 

tipográficos antes de hacer su declaración contractual 

 

Antes de hacer un pedido vinculante, el cliente podrá modificar 

sus datos en cualquier momento mediante las funciones usuales 

del teclado o del ratón. Además, antes de hacer el pedido  

vinculante, se volverán a mostrar todos los datos en una ventana 

de confirmación. Si en este momento el cliente observe errores en 

sus datos el cliente puede volver a la ventana anterior para la 

corrección. Después el cliente puede pedir la ventana de  

confirmación de nuevo. 

 

6. Idiomas disponibles para la conclusión del contrato 

 

Para la conclusión de contrato, los idiomas alemán, inglés, francés 

y español están a la disposición exclusivamente. 

 

7. Códigos de conducta que la empresa se ha comprome-

tido a seguir 

 

Herradura Compuesta Duplo no se ha comprometido a seguir 

códigos de conducta.  

Tomamos la protección de sus datos en serio. 

Tratamos sus datos personales de manera confidencial, según los reglamentos  

legales de protección de datos y según nuestra política de privacidad. 

La encuentra en línea: www.duplo-frank.de/es/privacidad 

Privacidad 
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