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La experiencia de la comodidad

¿Porque construye usted una nueva 
caballeriza o reorganiza su caballeriza 
existente? ¡Para el confort de sus 
caballos por supuesto! ¡Mantenerse 
sobre una superficie limpia, blanda, sin 
polvo y segura le da todo eso y mucho 
más!

El revestimiento de suelo de caucho 
Animat es el sistema completo para el 
confort y la seguridad de sus caballos.  
Usando la tecnología de fabricación 
adelantada, le ofrecemos el único 
suelo del que necesitará en sus 
instalaciones. 

Diseño AMEBA

Blando para las piernas
Mejora la tracción
Durable
Poco mantenimiento
Fácil de limpiar
Disponible en kits

Para saber más, consulta nuestra página web a:



Boxes Áreas de duchas

Pasillos de circulación Remolques

Animat propone kits en Interlock 
exclusivos para los boxes que 
ofrecen un confort y una seguridad 
para sus caballos.

El piso para caballos ofrece una 
tracción y amortigua los golpes, 
disminuyendo así el estrés en las 
piernas y en las articulaciones.

Animat proporciona  una excelente 
tracción y seguridad para sus 
caballos que sea adentro de una 
camioneta o de un remolque.

No poroso y hecho de 100% de 
caucho reciclado, nuestro piso ofrece 
facilidad de limpieza y desinfección.

Animat confecciona y fabrica revestimientos 
de suelos en caucho desde hace más de 30 
años. A lo largo de los años, Animat ha 
sabido desarrollar pisos de caucho para 
caballos cuyas propiedades y diseño 
exclusivas satisfacen específicamente las 
exigencias de instalaciones modernas de los 
criadores de caballos. Nuestro revestimiento criadores de caballos. Nuestro revestimiento 
de caucho Interlock para caballos no genera 
ningún polvo y no necesita ningún 
mantenimiento especial. 

Para un confort máximo, le presentamos 
nuestros kits de  pisos Animatress III con 
acoplamientos  para los que desean una 
amortiguación adicional sin riesgo de romper  
una cubierta superior con una herradura. Esos 
pisos tienen 1,25’’ de grueso y tiene un soporte 
de 3’’ de caucho a lo ancho del piso y cuenta 
con conos de goma con tamaño variable en la con conos de goma con tamaño variable en la 
parte inferior para brindar soporte y solidez.

La familiar superficie superior exclusiva Animat 
proporciona una tracción superior en 
comparación con otras superficies. Esos pisos 
individuales con acoplamientos ofrecen una 
alternativa con poco mantenimiento  a los otros 
tipos de ‘’camas’’ mientras ofreciendo a sus 
caballos el confort que necesitan. 
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	pamphlet horse (espagnol)
	pamphlet horse 2(espagnol)

