
Procedimiento de                

colocación de las herraduras 

• Elegir la herradura que tiene las mismas dimensiones que el casco. 
• Se coloca la herradura Imprint Sport con la cara inferior hacia arriba encima del soporte y dentro 
   del recipiente. El soporte evita que la herradura se pegue al fondo del recipiente.  
• Añadir una pequeña cantidad de grànulos Imprint para reparación del casco para su posterior  
   uso (ver 4).  
• Añadir agua hirviendo (100º C) en el recipiente hasta cubrir el perfil de la herradura Imprint.  
   Ablandar y manipular la parte de la herradura que aguanta el casco puede debilitarla.  
• Calentar la herradura hasta que su contorno se vuelva maleable durante 2 minutos 
   aproximadamente. 

• El casco se prepara biselando su borde alrededor de las lumbres y hacia la línea blanca para 
   acoplarle el perímetro de la herradura Imprint Sport. Se escofina la parte inferior del casco y se 
   elimina el periople o casco blando de talón a talón y hasta la altura que ocupará el contorno de la 
   herradura.  
• La parte inferior de la casca se limpia con alcohol. 
• A cada lado del casco, se realizan tres indentaciones ovales de 10mm x 8mm 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. Funcionan como puntos de anclaje 
   y son fundamentales para la sujeción de la herradura. 

Usar guantes de látex para protegerse las manos. 
Mientras la herradura se está calentando, aplicar una capa fina del adhesivo Imprint en la parte 
inferior y externa de la muralla de talón a talón y en toda la altura del contorno de la misma y en 
barras hasta el contorno de la herradura. 
Dejar el casco en el suelo. 

La herradura se retira rápidamente del agua caliente sujetándola por el perfil de ranilla. 
El soporte de la herradura se separa de esta vigilando de no deformar su contorno. 
La herradura se coloca en posición central en el casco, con sus lumbres alineadas con la 

  muralla, no por delante de ella; los talones tienen que quedar paralelos con el casco, mantenerse 
  el contacto con la ranilla y evitar que la herradura asiente sobre la palma. 
El casco y la herradura se sujetan con ambas manos y, con los dedos, se presiona ligeramente el  

  borde del contorno de la herradura para asegurar una sujeción homogénea entre la muralla y el 
  contorno de la herradura.  Con los dedos, el plástico se empuja suavemente hacia el interior de 
  las indentaciones.  Para que la sujeción sea adecuada, es fundamental que la indentación quede 
  completamente llena de producto. 
El contorno de la herradura Imprint Sport no tiene que estirarse muralla arriba, ya que empeoraría 

   su sujeción.  

• Leventar los gránulos Imprint los gránulos ablandados del agua caliente y formar una piel 
   alrededor de los talones y en barras. Evitar el contacto con el adhesivo en la muralla del casco.  
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Cuando se está satisfecho con su posición y su ajuste, se coloca la herradura. 
Con el spray Imprint Shoe Freezer, se rocían todas las superficies de la herradura vigilando no 
tocar las zonas sensitivas del casco del caballo. 
Comprobar que la herradura esté totalmente dura antes de permitir que el caballo apoye. 

Comprobar que el contorno de la herradura y la unión con la muralla estén intactos. 
Se aplica una capa fina de adhesivo alrededor de la parte superior del contorno de la herradura, 
que se alisa con los dedos.  

Dejar que el caballo apoye durante al menos diez minutos o hasta que el adhesivo se haya secado. 
El procedimiento ha terminado. 
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PROCEDIMIENTO PARA RETIRAR UNA  HERRADURA IMPRINT SPORT 
El contorno de la herradura se escofina hasta llegar al casco y se separa de los talones con 

  tenazas de desherrar. 
Para cortar el contorno de la herradura más rápidamente también se pueden utilizar las tenazas 

  de desherrar con mucha precaución. Es necesario asegurarse de que la herradura se ha des 
  prendido por completo antes de proceder a retirarla para evitar dañar el casco. 
ES NECESARIO ASEGURARSE DE QUE LA HERRADURA SE HA DESPRENDIDO POR     
COMPLETO ANTES DE PROCEDER A RETIRARLA PARA EVITAR DAÑAR EL CASCO. 

Imprint Equine Foot Care Town Forge, High Street, Malmesbury, Wiltshire, SN16 9AT, UK. 
Adviceline: +44 (0)1666 822953  Email: info@imprintsport.com  Website: www.imprintsport.com 

TRUCOS PRÀCTICOS 
Asegurarse de que el contorno está bien adherido a la muralla.  • La herradura se puede remodelar o 
modificar con ayuda de antorcha de llama pequeña 
Cuando se coloquen en cascos asimétricos o dañados en los que falte tejido o cuando se desee que 
una zona determinada quede más resistente, se pueden aplicar Imprint Granules superadhesivos y 
calientes antes de colocar la herradura Imprint Sport.  • Para compensar o levantar la herradura,    
pueden moldearse y soldarse Imprint Granules previamente calentados en la superficie del casco y en 
el contorno de la herradura Imprint Sport, también calientes.  • Para mejorar la adherencia en  suelos 
helados, colocar puntas de tungsteno en los dos talones de la herradura. • Imprint Sport recomienda 
utilizar ramplones de cabeza hexagonal. Sin embargo, si se utilizan los ramplones de cabeza         
cuadrada (11mm), se tiene que colocar una arandela de 14mm entre la herradura y el ramplón. 

www.facebook.com/ImprintEquineFootCare 
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