Pistas de interior y de Exterior
Paddocks, cuadras y cobertizos
Caminadores
Pistas de dar cuerda
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El sistema de fijación de
superficies para la equitación
Sistema de sujeción entre placas patentado
Optimiza el drenaje
Superficie estable y elastica
Mínimo mantenimiento

Se acabó el lodo y el barro

Sin ECORASTER® ELASTIC

ECORASTER® ELASTIC elimina este problema!
El efecto de drenaje de las rejillas instaladas mantiene
utilizable la pista de equitación incluso bajo lluvias persistentes;
los barrizales forman ya parte del pasado gracias a ECORASTER®
ELASTIC. La elasticidad de este producto proporciona una absorción de impacto cuidando así de los tendones y articulaciones del
caballo.
Evita la mezcla de capas entre el subsuelo y la capa
superior de arena!

ECORASTER® - La fijac
La solución para las m

El suelo ideal todo el año
Las cámaras abiertas de las rejillas ECORASTER® permiten
evacuar de continuo el agua sobrante, y al mismo tiempo su
forma y altura impiden la compactación de la capa superior.
El volumen de las diferentes cámaras forma una reserva de
humedad ideal y protege el suelo de una rápida desecación.
En paddocks y cuadras abiertas no se producen barrizales
ni charcos. Los picaderos pueden utilizarse sin limitación
alguna también durante temporadas lluviosas.
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ción de superficies ideal para la hípica y la equitación.
más altas exigencias con homologación certificada por el TÜV.

Campos de aplicación
Pistas de exterior y cubiertas
Paddocks
Cuadras abiertas
Círculos para dar cuerda
Caminadores
Vias de acceso y aparcamientos
Hipódromos
Pistas de trote
Pistas de carreras

Extraordinaria capacidad
de carga hasta 350 t/m2
Las rejillas ECORASTER® tienen una gran capacidad de
carga de hasta 350 t/m2, por lo que soportan perfectamente
los cascos de los caballos. En el picadero exterior o cubierto
esto ofrece la seguridad de que la placa no se hundirá si
ocasionalmente el casco pisa directamente sobre la rejilla
en lugar de sobre la capa superior de arena. En el paddock,
en caminadores o cuadras abiertas puede prescindirse
prácticamente por completo de una capa superior.
Esto reduce los costes de mantenimiento y facilita enormemente la limpieza diaria. Los excrementos del caballo
pueden retirarse fácilmente de la superficie de la rejilla. En
las superficies grandes pueden efectuarse las labores de
limpieza con un tractor.
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Elasticidad para una
sensacion agradable
ECORASTER® ELASTIC se adapta a los movimientos naturales
del caballo. Su elevada elasticidad y buen agarre proporcionan
al caballo una sensación de pisada agradable y segura.
La superelasticidad de ECORASTER® ELASTIC S50 amortigua de
manera armoniosa las grandes cargas de impacto que deben
soportar las patas del caballo.
Más de 200 filamentos curvados por m2 producen esa elasticidad. Las rejillas convencionales de diseño recto permanecen
rígidas durante la carga. En cambio, los filamentos elásticos del
ECORASTER® ELASTIC retornan una y otra vez a su forma original, son irrompibles y resisten las heladas (hasta -65°C) y las
altas temperaturas. Todo ello tiene un efecto protector sobre todo
en el aparato motriz del caballo y contribuye a que éste conserve
un buen estado físico. Utilizando una capa superior de arena
adecuada puede incrementarse aún más este efecto positivo.

Elástico
ECORASTER® ELASTIC, fabricado con plástico de alta calidad
y de una longevidad extrema, es completamente neutro en
términos ecológicos y ofrece gracias a su elasticidad y enorme
adherencia un elevado confort de monta, al tiempo que protege
los tendones y las articulaciones del caballo.

Capa superior

ECORASTER ®

Subsuelo
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o, estable y robusto
Las mayores ventajas

Propiedades

Sin barrizales

Antideslizante

Gracias a su elasticidad distribuye por igual
la carga en todos los nervios y articulaciones
del caballo

Elástico y robusto
Irrompible

Evita la mezcla entre el subsuelo y la capa
superior de arena

Resistente a la intemperie

Mínimo mantenimiento

Gran capacidad de carga

Gran elasticidad

Resistente al amoniaco

Capacidad de carga hasta 350 t/m²

Resistente a las heladas y los rayos UV

Sistema de sujección entre rejillas inseparable

No se degrada

Sin impacto ambiental, reciclable al 100 %

Excelente drenaje
Más de 200 filamentos elásticos por m²
Instalación rápida y sencilla
Sin impacto ambiental
Mínima formación de huellas de cascos
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S 50

El Super-Elastic
33,3 x 33,3 x 5 cm (An x L x Al)

Funciones del sistema
Separación entre la capa superior
de arena y el subsuelo

Pistas interior de salto
Pistas exterior de salto

Elasticidad
Drenaje optimo
Estabilización del subsuelo
Distribución de la carga superficial
Protección de las articulaciones
y tendones

E 50

El Elastic-Extrafuerte
33,3 x 33,3 x 5 cm (An x L x Al)

Para superficies con
cargas extremas
Pistas exteriores
de salto
Pistas de dar cuerda
Monta Western

E 40

El Elastic-Universal
33,3 x 33,3 x 4 cm (An x L x Al)

Paddocks
Pistas de calentamiento
Lavaderos
Pistas exteriores
Pistas de interior
Caminadores

EL30

El Elastic-Económico
33,3 x 33,3 x 3 cm (An x L x Al)

Pistas de interior
Pistas de exterior
Caminadores
Paddocks
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Nuestra expe

ECORASTER® para tod

El sistema de unión de
seguridad patentado
El sistema de unión de seguridad (n° de patente 0576939)
asegura una sujeccion firme y robusta de las diferentes placas
ECORASTER desde el momento de su instalación. De esta forma
se crea una superficie inseparable y uniforme.
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eriencia para cualquier aplicación

das las soluciones en el mundo de la equitación

El sistema de unión de seguridad garantiza que
no se desenganchen ni deformen las superficies
instaladas con este producto.
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Instalación
¡Así puede colocar usted mismo ECORASTER® de manera rápida y sencilla! Las placas se suministran de fábrica en unidades
de 12 rejillas ya ensambladas. De este modo puede instalar 1,33 m2 en una única operación. La colocación no presenta ningún
problema.

Paso 1
Fácil colocación

Paso 5

Instalar toda una capa y alinearla

Paso 6
Relleno de la superficie de rejillas

Paso 3
Encajar las placas en el sistema de
unión de seguridad

Paso 7
Suministro de la arena directamente
sobre la superficie

Paso 4
Todas las placas están firmemente
unidas

Paso 8
Distribución a máquina de la arena

Konzept und Design: medienimpuls.com

Una vez unidas pueden soportar la
carga

Paso 2

Fibras

Arenas

Geotextil
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