
cercados sin límites



 Fuerte 

  La fórmula de PVC-u totalmente estabilizado con 
modifi cadores de impacto, le proporciona una 
resistencia inusitada.

 Duradero
  Inhibidores ultravioleta protegen el PVC-u del 

sol. El vallado Duralock no se comba, desgarra, 
desconcha, rompe, agrieta, hace quebradizo o astilla.

 Seguro 

  Las propiedades físicas del PVC-u, la construcción 
y las suaves y redondeadas superfi cies así como los 
accesorios ocultos del sistema, hacen que el vallado 
Duralock sea excepcionalmente seguro.

  Fácil de instalar
  La instalación del galardonado y patentado diseño 

Duralock no podría ser más sencilla.

 Libre de mantenimiento
  Una vez instalado, la inversión ha concluido. 

Clavos, pintura, postes podridos, travesaños 
mordisqueados, todo eso, son cosas del pasado.

Todas estas características diferenciadas de 
Duralock son las que le convierten en la solución 
ideal para el mayor número de aplicaciones.

Barrera de contención con paneles soldados de malla
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Duralock es líder de mercado en el sistema de vallado de alto rendimiento.



La fuerte y segura valla para pista está diseñada para ser instalada de 
forma permanente, o como sistema móvil, que pueda ser desmontado 
y montado rápidamente cuando sea necesario.

La vallas separadoras de dos pistas, zonas de salto, de paso y tránsito, 
comparten la durabilidad y calidad de construcción del vallado 
Duralock. Duralock es también ideal para pistas de exhibición, 
paddocks y paseos de ganadores, que pueden ser diseñados de forma 
específi ca usando nuestras exclusivas barreras para el público.

Valla para pista de carreras

Sistemas para Hipódromo

Con una gama de sistemas de vallado que se ajustan a zonas 
concretas, Duralock. es la elección obvia para todos los 
hipódromos del mundo.

Barrera para público con malla

Barrera redonda para 
pista de carreras

Barrera oval 
para pista

Barrera de reparo



Sistemas Ecuestres

Duralock ha logrado su condición de líder mundial gracias a 
las características únicas de su sistema de poste y travesaño, 
que lo hacen ideal para el entorno ecuestre.

Sistema de poste y tres travesaños

Además de ser increíblemente fuerte, el sistema es también 
excepcionalmente seguro. Las superficies suaves y redondeadas, unidas 
a la capacidad del vallado de arquearse con el peso de caballo y jinete, 
reducen de forma significativa el riesgo de lesión. En situaciones de 
fuerte impacto, el travesaño está diseñado para actuar de muelle 
minimizando el daño a caballo y jinete,  y pudiendo ser montado 
rápidamente de nuevo.

Las pistas son sencillas de instalar y se suministran conjuntamente 
con puertas o diferentes cierres para los accesos. Al igual que con el 
cercado Duralock, adaptaríamos nuestro diseño si fuera necesario 
para ajustarnos exactamente a sus necesidades.

Portón rodante

Sistema de poste y dos travesaños



El vallado en PVC-u con postes verticales de 10x10cm es una variante 
más económica, idónea para pistas.  Fabricado bajo las mismas 
especifi caciones que el tradicional de 15x10cm., usa los mismos 
listones horizontales, pero no precisa de piqueta metálica lo que 
se traduce en un vallado no tan robusto como el tradicional pero 
igualmente válido. 

Delimitaciones para pistas de doma en PVC-u, balizas de policarbonato 
para hipódromos con pies articulados o piquetas de seguridad para 
soporte de banderas para saltos de completo, son otras apreciadas 
soluciones Duralock.

Vallado de pista con postes 10x10cm

Otras soluciones Duralock 

Duralock, muy consciente de las necesidades del mundo 
ecuestre ha diseñado soluciones económicas para pistas, 
carreras de trote, concurso completo…

Vallado de doma Duralock (Jerez’2002)

Piqueta articulada

El vallado en PVC-u con postes verticales de 10x10cm es una variante 

Delimitaciones para pistas de doma en PVC-u, balizas de policarbonato 

Vallado de doma Duralock (Jerez’2002)



Municipios, Parques y Viviendas

Poste y valla en camino con curva

La estructura del PVC-u hace que el vallado sea resistente al 
deterioro, no se pudre, comba, raja, desconcha o quiebra.

El vallado no precisa mantenimiento y se suministra en blanco, verde 
oscuro y marrón chocolate. Otros colores son posibles bajo pedido. 
Duralock combina favorablemente en cualquier entorno, y como 
no tiene aristas, es perfectamente inocuo, siendo muy adecuado en 
lugares públicos.

El vallado de Duralock tiene un gran aspecto durante 
toda su vida

Valla de delimitación Valla marrón



Deporte y Ocio

El potencial de Duralock se extiende más allá de  
entornos ecuestres

Esas características que le han proporcionado tanto éxito en la 
industria de la competición y el adiestramiento de caballos, se aplican 
igualmente a otros ámbitos deportivos y de ocio. Siendo adaptable y 
fácil de instalar, el vallado Duralock es perfecto para una gran variedad 
de aplicaciones deportivas y recreativas, como puntos de venta, 
aparcamientos, instalaciones de deportes, estadios, clubs de golf y  
clubs náuticos.

Para cualquier entorno en que la durabilidad sea importante y la 
seguridad primordial, Duralock es sin duda la solución.

 Valla de delimitación

Sistema de poste y barrera con doble portón de cuatro metros

Vallado de balaustrada

Barrera de público con barrotes



Mundialmente aprobado por organizaciones de carreras  

y asociaciones ecuestres.
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