Procedimiento 5 Minutos
Tiempo
aproximado

Elegir la herradura que tiene las mismas dimensiones que el casco.
Se coloca la herradura encima del soporte y dentro del recipiente.
Añadir gránulos Imprint para la reparación del casco si se requiere.

TEMPERATURA DE LA HERRADURA = MALEABILIDAD

Añadir agua hirviendo 100ºC hasta cubrir el perfil de la herradura.
Calentar hasta que se vuelva maleable durante 2 minutos.
Mientras la herradura se está calentando, el casco se prepara
biselando su borde.
6 indentaciones ovales de 10mm x 8mm se realizan a intervalos
regulares y de una profundidad que no sea excesiva con una
fresa de 4mm. Las muescas tienen que quedar dentro de la
altura del perímetro de la herradura.
Aplicar el adhesivo en la parte inferior y externa de la muralla y
en toda la altura del contorno de la misma.
Usar guantes de latex. La herradura se retira del agua caliente.
Sacudir el exceso de agua.
Si se requiere, añadir gránulos Imprint al perfil de la ranilla para
asegurar contacto con la ranilla.
Abrir el contorno con un dedo mojado.
La herradura se coloca y se moldea en posición central en el casco.
El contorno de la herradura no tiene que estirarse muralla arriba.
Con los dedos, el plástico se empuja suavemente hacia el interior
de las indentaciones para asegurar una sujeción homogénea entre
la muralla y el contorno de la herradura.
Se tiene que comprobar que exista contacto con la ranilla.
Los talones de la herradura se fusionan con los talones del casco.

Con el spray Imprint, se rocían todas las superficies de la herradura.
Comprobar que la herradura esté totalmente dura antes de permitir
que el caballo apoye.
Se aplica una capa fina de adhesivo alrededor de la parte superior
del contorno de la herradura.
El procedimiento ha terminado.
Dejar que el caballo apoye durante al menos diez minutos o hasta
que el adhesivo se haya secado.
La herradura se puede modificar con una escofina o remodelar con
ayuda de antorcha de llama pequeña.
El contorno de la herradura se escofina hasta llegar el casco y se
separa de los talones con tenazas de desherrar.
Imprint Equine Foot Care Town Forge, High Street, Malmesbury, Wiltshire, SN16 9AT, UK.
Adviceline: +44 (0)1666 822953 Email: info@imprintshoes.co.uk Website: www.imprintshoes.co.uk
www.facebook.com/ImprintEquineFootCare

