El clavo para herrar MUSTAD es líder indiscutido y el de mayor calidad en el
mercado mundial, con una tolerancia de producción de sólo 0,05 mm.
Un clavo robusto con una cabeza formada y precisa, de flancos definidos y
ángulos especialmente formados en la punta del clavo, todo esto tiene como
resultado un mejor control en el momento de colocar el clavo.
Origen: Suecia

El cuello piramidal asegura un ajuste perfecto en las claveras de las herraduras, evitando que éste se
descabece.
Duración, resistencia, fácil manejo, anticorrosión. Estas propiedades garantizan la protección del casco,
manteniéndolo bien balanceado por más tiempo y sin problemas al retirar el clavo. Una punta fina y una
guía precisa le facilitan la entrada y le garantizan la salida.
Origen: Colombia.

Son confeccionados con acero de primera calidad, tal como es exigida por los
profesionales del ramo. El acabado más acentuado en los biseles facilita la
penetración y una mejor fijación.
La punta fina y perfecta, con la guía ideal y precisa, facilita la entrada al casco y garantiza
la salida en la medida exacta. El nuevo sistema de pulido de los clavos garantiza una terminación
especial sin rebordes ni salientes.
Origen: Brasil

HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS
Tenaza Saca Clavos

Mustad Argentina S.A. tiene a su disposición el más amplio surtido de herramientas para herradores
y veterinarios, son producidas con la más alta tecnología Sueca,
como sólo Mustad las puede fabricar.
Todas las herramientas Mustad tienen garantía incondicional ante rotura por uso normal.
Este es nuestro compromiso con los herradores y veterinarios. Calidad a un precio razonable.

Tenaza de Desvasar
Esta Tenaza es una herramienta de precisión
concebida para recortar una amplia gama de
tamaños de casco. Presenta dos bordes cortantes
que permanecen afilados por un largo tiempo
debido al diseño especial de topes que impiden que
los bordes se toquen.
Disponible en 12¨, 14¨y 15¨.

Tenaza de Extraer
Esta tenaza de extraer de 14¨es la herramienta
ideal para herradores, criadores y veterinarios.
Utilizado en el proceso de extracción de herraduras
de cualquier tamaño; su cabeza presenta una
superficie plana para levantar los clavos y dientes exteriores que facilita la abertura y expansión de las
herraduras a frío.

Pinza para Remachar
Diseñada a fin de asegurar un perfecto ajuste al
casco luego de que el clavo fue cortado a la medida
deseada, un diente extra en su mandíbula, facilita
remachar los clavos que son colocados altos por el
herrador.
Disponibles en 3 modelos: Remachar de 14¨, para remaches bajos y para remaches altos.

Tenaza Corta Clavos
Una tenaza diseñada para cortar los clavos y corregir
la longitud de éstos antes de remachar.
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La tenaza sacaclavos de 12 ½ pulgadas, puede
entrar en lugares de difícil acceso donde otras
herramientas similares no pueden hacerlo.
Por su diseño, las mandíbulas de esta herramienta
se deslizan y entran fácilmente en la riga de la herradura para facilitar la extracción de los clavos.
Posee un excelente balance, y debido a su capacidad para agarrar las cabezas de los clavos trabados, se
convierte en una excelente ayuda para todos los herradores.
También es muy útil opción para aquellos casos en que se deben extraer los clavos de las herraduras de
caballos afectados por laminitis.

Tenaza de Forja
Cada tenaza de forja es apropiada para trabajar
con un tipo determinado de espesor de planchuela: 6 mm., 8 mm., 10 mm. y 12 mm.
Es utilizada para sostener las herraduras en caliente, cuando son llevadas a la forja, o en frío, cuando
están siendo moldeadas.

Martillo para Clavar
Martillo muy bien equilibrado, lo que facilita la
correcta inserción del clavo en el casco, de acuerdo a
* también disponible a la venta el mango
la posición que quiera el herrador.
por separado
Es útil para clavar, como para cortar la cabeza de los
clavos y luego doblar el exceso del clavo contra el casco. El mango está realizado en nogal para ofrecer la
mejor resistencia posible y es lo suficientemente grande para adaptarse a la mano.
Disponible en 3 tamaños: 300 grs., 420 grs., y 470 grs.

Martillo para Forjar
El martillo para forjar tiene un peso y un equilibrio
perfecto donde peso y durabilidad son los factores
más importantes. Presenta una cara lisa y otra
redondeada para ajustar las herraduras con facilidad.
Disponible en 3 modelos: de 950 grs., de 1065 grs., y
con cabeza cuadrada.

* también disponible a la venta el mango
por separado

Maza de Cuero
Esta maza es el complemento ideal para las cuchillas
de desvasar.
Está disponible en 3 tamaños: Nº 4 (la cabeza 50 x 89
mm., 340 grs.) Nº 5 (63 x 102 mm., 570 grs.) y Nº 6
(70 x 114 mm., 680 grs.)
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Martillo ranurador para clavos de cabeza
cuadrada tales como E, EX, MX, M, etc.
Esta herramienta está realizada con el acero
más adecuado para herramientas y tiene una
dureza apta para prolongar la duración de la herramienta y reducir el riesgo de ruptura. Con un mango
realizado en nogal americano de gran calidad, se garantiza un agarre seguro y cómodo.
Se recomienda utilizar gafas de seguridad cuando utilice un martillo ranurador.
Este martillo está realizado en acero de primera
calidad presentando la dureza necesaria para
prolongar la duración de la herramienta y
reducir el riesgo de ruptura. El mango está realizado en nogal americano de alta calidad, garantizando
un agarre seguro y cómodo.
Se recomienda utilizar gafas de seguridad cuando utilice un martillo para estampar claveras.
Es un martillo totalmente balanceado, lo que
facilita la correcta inserción del clavo en el casco,
de acuerdo a la posición que quiera el herrador.
El mango de madera está construido con
material de primera calidad y puede ser
adaptado de acuerdo a las necesidades de cada persona.
Fabricado en acero de alta calidad, con un cuidadoso proceso de templado, a fin de darle la dureza
necesaria, que le confieran años de durabilidad.
Puntero para abrir las claveras de las herraduras y dar
paso a los clavos. Acero de excelente calidad, muy
resistente.
Peso: 390 gr.

Una escofina ligera diseñada para un uso sencillo
y eficiente. Todos los cantos de la espiga que
suben por los hombros, han sido redondeados
* también disponible a la venta el mango
para un agarre más suave. La escofina está hecha
por separado
del material más apropiado laminado en frío.
Los dientes de ambos lados (escofina y lima) han sido diseñados y angulados para desgastar el casco
rápidamente.
Los mangos Mustad son opcionales, y presentan extremos roscados. Estos mangos se adaptan y de
manera firme a cualquier escofina existente en el mercado.

Las gubias combinan un equilibrio exacto con
comodidad y calidad, lo que convierte la limpieza del
casco en una tarea fácil y precisa.
Los mangos de madera son más largos y por lo tanto
proporcionan una palanca mayor. Los filos de acero sueco templado de alta calidad aseguran un corte
más durable.
El gancho frontal permite recortar los laterales de la ranilla y también abrir orificios para evitar abscesos.
Disponible en: hoja angosta o ancha: para diestros y zurdos y también de corte simple o doble.

Las gubias Pampa Forge fueron diseñadas con hojas de
acero de alta calidad y mango de madera con diseño
ergonómico.
Disponible en 4 modelos: derecha, izquierda, redonda
y redonda chica.

El afilador diamantado con mango es utilizado
para afilar las gubias.
Su revestimiento diamantado confiere rapidez,
practicidad y eficacia en la operación de afilar, dejando un filo más consistente y durable en las cuchillas.
Al contrario de este afilador, los otros procesos, como piedra y esmeril, desgastan y deterioran las
cuchillas con mucha facilidad por ser muy abrasivos.

La cuchilla de desvasar Mustad ha sido desarrollada para
actuar en cascos duros y grandes. Con la ayuda de un
martillo se hace más fácil recortar este tipo de
cascos.
Disponible en tamaños de 280 mm. y 360 mm.
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La alta calidad del acero forjado del corta remache permite años de uso y
alto desempeño.
Los filos de corte son afilados para garantizar un corte superior al ser usado
por diestros o zurdos.
El otro extremo es utilizado para ensanchar los agujeros de las claveras de
las herraduras cuando es necesario, además de servir para la limpieza de la
suela y la ranilla.

Con un quemador que permite soldar el hierro. Presenta dispositivo de encendido con chispero y bujía independiente. Puerta lateral
para barra de 30 cm. de largo y puerta de frente.

Fabricado con acero de primera calidad.
Ideal para cortar planchuelas de hierro.

Con dos quemadores con válvula independiente que permite
soldar hierro. Presenta dispositivo con chispero y bujía
independiente para un suave encendido. Puerta lateral para
la creación de cualquier herradura y amplia puerta de frente.

Elaborada en acero de primera calidad. Se utiliza para hacer los
encajes en los que se alojan los remaches.

Elaborado en acero de primera calidad. Se
utiliza para el pre acentado del clavo antes
del remachado.

Mustad
Confeccionada en lona impermeable con cierre y
manijas para transportarla.
Contiene 14 compartimentos para diferentes
herramientas.
Medidas: 62 cm. de alto x 32.5 cm. de ancho (bolsa
cerrada).
62 cm. de alto x 65 cm. de ancho (bolsa abierta).

JK

Nuevos yunques compactos y portátiles de superficie
templada para resistir los golpes.
Medidas:
13 Kg. origen Australia
20 Kg. origen Australia
40 Kg. origen Australia
95 Kg. origen Australia
39 Kg. origen Suecia

Confeccionada con lona reforzada de algodón y cuero
vacuno de descarne en 2 mm. de espesor.
Ajustable con velcro en la cintura y piernas. Unión en
cuero vacuno y reforzado con costura terminada a
mano.
Presenta dos bolsillos porta herramientas.
Talle: único.
También disponible en modelo gamuzón.

Es un remiendo confeccionado en poliuretano de alta calidad,
destinado para el tratamiento de las rajaduras en los cuartos de cascos.
Aún hoy estas rajaduras son a menudo tratadas mediante el uso de
tornillos y ataduras con alambres. Por esto último, MUSTAD presenta
QUARTER CRACK PATCH, indicado especialmente para el tratamiento
de esas rajaduras de un modo menos traumático.
Cada juego de QUARTER CRACK PATCH contiene 3 remiendos, 1 tubo
de pegamento, 1 papel de lija y un folleto de instrucciones.

Es un producto recomendable para caballos de competición, los que
presentan un desgaste excesivo de las cuartas partes delanteras de la
pared del casco.
Contiene 4 piezas finas de forma creciente de plástico duro de poliuretano que se pegan a la pared del casco con un pegamento de cianoacrilato
de acción rápida, provisto con el producto.
Una vez aplicado, el material pasa a ser prácticamente transparente y
detiene por completo la abrasión de las paredes del casco. Admite el uso
de clavos y no interrumpe el crecimiento de la caja córnea.

El Tuff Stuff es un acondicionador y fortificante de cascos que al mismo tiempo es
un cosmético de alta calidad.
El Tuff Stuff tiene un resultado tan sorprendente que después de pasar el producto
en un huevo de gallina es posible introducir en él un clavo de herrar sin astillar la
cáscara. Podemos entonces imaginar el efecto benéfico que ejerce en los cascos
de un caballo.
El Tuff Stuff tiene una base de acetona que permite la humectación del casco por
dentro y por fuera, y contiene también un agente colante celulóseo que retiene la
humedad en la pared del casco. Los cascos quedarán más fuertes y sanos
después de cada nueva aplicación.
El Tuff Stuff hace la vida del criador más fácil y el trabajo del herrador más efectivo.

Trush Buster crea una barrera antiséptica y evita la penetración de suciedad y
estiércol en la ranilla sana.
Gracias a su color único, ud. puede saber en qué lugares está actuando, siendo
necesaria una nueva capa sólo cuando haya desaparecido el color.
Para garantizar la higiene, debe aplicarse este producto una vez a la semana.
Es más suave para el tejido sensible comparándolo con agentes decolorantes,
sulfato de cobre o la trementina.
Thrush Buster puede utilizarse también antes de aplicar tapas y silicio para
endurecer los pies de palma fina.

Borax con limadura de hierro para evitar la oxidación del
hierro en el proceso de soldadura; el borax (Sure Weld) hace
una cámara que evita el acceso del oxígeno
Entre las dos capas de hierro al soldar.

Diseñados para herradores y jinetes de competición, ofrecen rendimiento, selección y duración.
Estos ramplones se endurecen especialmente durante la fabricación para que las roscas sean más
fuertes y las widias de tungsteno se abracen al cuerpo del ramplón para prolongar la duración y la
resistencia en terrenos rocosos.
GRASS 2 Superficie: césped
Rosca: 3/8
Altura Cabeza: 16 mm.
Altura Rosca: 7,5 mm.
Ancho Cabeza: 12 mm.

ICE 3 Superficie: duras e
inconstantes
Rosca: 3/8
Altura Cabeza: 15 mm.
Altura Rosca: 7,5 mm.
Ancho Cabeza: 12 mm.

JUMP 1 Superficie: variada
Rosca: 3/8
Altura Cabeza: 19 mm.
Altura Rosca: 7,5 mm.
Ancho Cabeza: 12 mm.

Aunque la mayoría de los caballos no muestran molestias ni efectos adversos cuando utilizan las
herraduras clavadas convencionales, existen caballos que independientemente de la pericia del
herrero, cojean después de ser herrados. Igualmente, en algunos casos, la caja córnea del caballo es
incapaz de sostener clavos, por lo que se pierde la herradura y se termina rompiendo el casco, en
consecuencia, no se pueden volver a aplicar clavos. Para este tipo de problemas Mustad presenta
una línea de herraduras terapéuticas.

Es una herradura que reemplaza el uso de clavos, por ser aplicada mediante
un sistema de pegado. Sus características principales son su bajo peso, y su
capacidad de absorción de impactos, lo que la hacen una herradura
especial para rutas o superficies duras. Debido a que no es necesario utilizar
clavos, la sensibilidad y el riesgo de lesiones son considerablemente
reducidos.
Easy Glu está compuesto de una herradura de aluminio con uno o dos
sujetadores de casco (de acuerdo al tamaño), completamente revestida por
una capa de poliuretano, que a su vez forma las lengüetas en la parte superior. Puede ser fácilmente
moldeada y ajustada en frío, con la ayuda de un yunque y un martillo, a los cascos delanteros o traseros
del animal. Finalmente, la herradura se fija al casco pegando las lengüetas a las paredes del mismo, por
medio de un pegamento especial ya provisto por el producto.
Medidas: Nº 00, 0, 1, 2 y 3.

Es una herradura libre de clavos, de alta performance, especialmente
diseñada para caballos de carrera. Es muy liviana y con un alto grado de
absorción de choques. Dado que no es necesario el uso de clavos, la
sensibilidad y el riesgo de lesiones son considerablemente disminuidos.
Race Glu está compuesta de una herradura de aluminio con un sujetador
de cascos frontal, y en algunos casos con un refuerzo muy leve de acero
colocado en la punta para mejorar su resistencia al desgaste. Luego, una
fina capa de poliuretano cubre la parte superior de la herradura, haciendo
a veces de amortiguador de impactos, y formando al mismo tiempo las lengüetas que sujetaran la
herradura al casco.
Race Glu, puede fácilmente ser moldeado y ajustado en frío con la ayuda de un martillo y un yunque, a la
forma de los cascos delanteros o traseros. Una vez ajustada y perfectamente calzada, las lengüetas son
pegadas a la pared del casco por medio del pegamento especial ya provisto.
Medidas: Nº 4, 5, 6 y 7. También disponible en modelo Race Glu Extra Wear (2 mm. capa adicional de
poliuretano).

Glu II, es una herradura ortopédica especialmente diseñada para ser
utilizada sin clavos e indicada para el tratamiento de cascos de laminitis
crónica, paredes rotas o sueltas, intervenciones quirúrjicas tales como
resección de la punta del casco, etc.
El conjunto de Glu II, contiene 2 almohadillas y 2 juegos de lengüetas. Las
almohadillas se recortan según la forma deseada, y las lengüetas pueden
ser soldadas en los bordes o sobre las almohadillas, de acuerdo a la
necesidad.

Es una herradura ortopédica libre de clavos, especialmente diseñada
para potrillos, ponies y caballos pequeños, para corregir deformidades
en los miembros y problemas de tendón.
El conjunto Baby Glu, contiene 2 almohadillas, 2 juegos de lengüetas y
un frasco de pegamento especial. Las almohadillas se recortan según
la forma deseada y las lengüetas pueden ser soldadas en los bordes
sobre las mismas. Al recortar las almohadillas puede hacerse una
extensión en la punta del casco, en los laterales o por detrás del mismo.
Baby Glu, se fija a través de las lengüetas por medio del pegamento
especial. Algunas características especiales del Baby Glu son su bajo
peso y su capacidad de absorción de impactos.
Las almohadillas pueden ser planas o en forma de cuña. La forma de éstas es siempre rectangular.

Tapa de poliuretano con soporte para la ranilla en una o dos caras.
Único tamaño. Peso: 115 grs. Ref.: 1632 1 cara. Ref.: 1633 2 caras.

Es una tapa de amortiguación que se utiliza en herrajes normales. Está realizada en
poliuretano de alto grado, especialmente seleccionado para ofrecer una amortiguación duradera. Está disponible en dos grados de dureza: Estándar (marrón) BR,
más blando (beige) BE.
Medidas:
Full (175 mm. X 170 mm.) F.
Rim (165 mm. X 160 mm.) R.

Esta tapa “hospital” está realizada en un material altamente tecnológico y tiene
una zona central desmontable para facilitar la limpieza y las curas, dado que se
puede abrir y cerrar con una llave especial.
La tapa tiene un tamaño especial, por lo que se puede colocar el agujero en la
zona que debe tratarse.
Se coloca entre el casco y la herradura de modo que se mantenga con los
clavos. Las claveras traseras de la tapa pueden estar perforadas o bien fundirse con un clavo caliente.
Entre la tapa y el casco, se fija una pieza de espuma de caucho adhesiva (provista en el kit) para evitar que
penetre la suciedad en la suela.
Resulta ideal utilizar la tenaza de desvasar para cortar la tapa y darle la forma adecuada.

La tapa de soporte completo de Myron Mclane está especialmente diseñada para
el tratamiento del dolor de talones, asociado a los talones desgastados. Permite la
transferencia de peso de la pared a la ranilla. Es ideal para usar en caso de: Talones
Cizallados, Laminitis Concusiva, Grietas en las cuartas partes, Laminitis Crónica y
Aguda, Osteítis Pedal.

Combi Leather está realizado en cuero especial que absorbe menos de un 2 % de
agua, que se une luego a un sustrato de poliuretano que ofrece estabilidad y
resistencia al cuero, además de dar a la tapa cualidades óptimas de amortiguación. Esta tapas se aplica por el lado del cuero al casco.

Toda la gama de plantillas No-Shock está realizada en poliuretano que es el mejor material actualmente
disponible. Únicamente varía la dureza en función del uso. Las plantillas compensadas, por ejemplo, son
más duras para evitar que se aplasten o desgarren como es a menudo el caso para este tipo de plantillas.
Las plantillas planas son más suaves, lo cual permite una óptima protección contra las vibraciones. Con
un espesor de 3 mm. son más resistentes al desgarro.

Adhesivo endurecedor
rápido, especial para
diferentes casos con
laminitis, agregar extensiones, o reparar fracturas de
casco.

Silicona instantánea blanda
ideal para hacer plantillas, se
aplica en la planta y horquilla
del casco. Este producto está
especialmente diseñado para
prevenir dolores de palma y
talón dando un mayor apoyo
amortiguando los golpes.

Silicona instantánea firme para hacer plantillas, se Adhesivo reparador de paredes del casco. Este
aplica en la planta y horquilla del casco logrando producto reconstituye cascos quebrados e
nivelar y balancear el peso en toda la base del
irregulares adhiriéndose
casco. Este producto se
fácilmente a herraduras de
adhiere sellando todo el
hierro, aluminio y poliuretacasco protegiéndolo de la
no.
humedad y estimulando
el crecimiento de un
casco saludable.

Con inserto de acero a 6 mm.
Diseñada para pistas de tierra y arena.

Con inserto de acero al ras
Diseñada para pistas de césped.

Con inserto de acero a 5 mm., nervio
interior elevado a 5 mm. y tacos en los
talones.
Diseñada para pistas de tierra y arena.

Con inserto de acero a 5 mm. y tacos en
los talones.
Diseñada para pistas de tierra y arena.

Con inserto de acero al ras
Diseñada para pistas de césped.

Con inserto de acero a 5 mm. y nervio
exterior elevado a 5 mm.
Diseñada para tierra y arena.

HERRADURAS DE ALUMINIO

Con inserto de acero al ras. Disponible con clip
al frente y sin clip.

Con inserto de acero al ras. Disponible con clip
al frente y sin clip.

Con inserto de acero al ras. Disponible con clip
al frente y sin clip, elevada de talón a 2º.

Con inserto de acero al ras. Disponible con clip
al frente y sin clip, elevada de talón a 2º.

Con inserto de acero al ras. Disponible con clip
al frente y sin clip, elevada de talón a 3º.

HERRADURAS TIPO HUEVO
Estas herraduras fabricadas en aluminio, ofrecen una mayor superficie de apoyo y brindan protección al casco en el area de los talones al momento del contacto con el suelo. Principalmente se
utilizan con propósitos terapéuticos en animales lesionados; además puede ser utilizada en caballos
de alto rendimiento ofreciendo soporte y previniendo lesiones frecuentes en articulaciones y
músculos.

Modelo Plana

Especial para prevenir lesiones.
- Brinda mayor soporte distribuyendo el peso proporcionalmente
- Ofrece completa protección en los talones
- Para ser utilizada por cualquier tipo de animal en cualquiera de sus
miembros
- Disponible con clip laterales

Modelo Carrera
Exclusiva para caballos de carrera.
- Inserto pronunciado en la pinza para proporcionar mayor tracción
- Canales más amplios que permiten mayor adherencia
- Más delgada y liviana
- Para ser utilizada en los cuatro miembros

Modelo Compensada
Recomendada para diferentes tipos de lesiones.
- Para caballos bajos de talones
- Para problemas de ligamentos y tendones
- Para principios de infosura (primer grado)
- Para ser utilizada en los cuatro miembros.
- Disponible con clip laterales.

Modelo Navicular
Ideal para lesiones en el hueso navicular.
- Cuando comienza el dolor
- Cuando hay dolor agudo
- Utilizar únicamente en los miembros anteriores
El aluminio utilizado, por ser de alta tecnología, combina máxima resistencia al desgaste y bajo peso. De
esta manera, la herradura “Mustad” brinda la mayor duración con óptima levedad, facilitando los
movimientos al equino y permitiéndole un mejor desempeño en actividades deportivas de alta exigencia.
Todos los modelos de herraduras “Mustad” cuentan con cantos redondeados en la pinza, permitiéndole
que el casco no tropiece al dar el paso. Además, llevan un inserto de acero que evita el desgaste
prematuro y mejora el agarre durante la vida de la herradura.
Las herraduras de Huevo “Mustad” incluyen un descanso en el borde interno, alivianando así la presión
sobre la palma del miembro lesionado, eliminando la fatiga y ofreciéndole máxima comodidad al equino.
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Medidas: Nº 0, 1, 2, 3 y 4.
Presentación: 1 juego de herraduras (2 patas y 2 manos).
Claveras para clavos Nº 4.

Medidas: Nº 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Presentación: 1 juego de herraduras (2 patas y 2 manos).
Claveras para clavos Nº 4 y 5.

Medidas: Nº 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Presentación: 1 juego de herraduras (2 patas y 2 manos).
Claveras para clavos Nº 4 y 5.

Medidas: Nº 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Presentación: 1 juego de herraduras (2 patas y 2 manos).
Claveras para clavos Nº 4, 5 y 6.

Medidas: Nº 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Presentación: 1 juego de herraduras (2 patas y 2 manos).
Claveras para clavos Nº 4 y 5.

Común
Medidas: Nº 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Presentación: 1 juego de herraduras (2 patas y 2 manos).
Claveras para clavos Nº 4, 5 y 6.

Medidas: Nº 0, 1, 2, 3 y 4.
Presentación: 1 juego de herraduras (2 patas y 2 manos).
Claveras para clavos Nº 1 5/8 y 1 3 /4.

Medidas: Nº 0, 1, 2, 3 y 4.
Presentación: 1 juego de herraduras (2 patas y 2 manos).
Claveras para clavos Nº 1 5/8 y 1 3/4.

Medidas: Nº 0, 1, 2, 3, 4 y 5.
Presentación: 1 juego de herraduras (2 patas con clip y 2
manos sin clip).
Claveras para clavos Nº 2 y 3.

Medidas: Nº 0, 1, 2, 3, 4 y 5.
Presentación: 1 juego de herraduras (4 manos).
Claveras para clavos Nº 1 5/8 y 1 3/4.

Medidas: Nº 0, 1, 2, 3, 4 y 5.
Presentación: 1 juego de herraduras (4 manos).
Claveras especialmente diseñadas para clavos Nº 2 y 3.

Medidas: Nº 0, 1, 2, 3, 4 y 5.
Presentación: 1 juego de herraduras (4 patas).
Claveras para clavos Nº 1 5/8 y 1 3/4.

Medidas: Nº 0, 1, 2, 3, 4 y 5.
Presentación: 1 juego de herraduras (4 patas con clip).
Claveras para clavos Nº 2 y 3.

Medidas: Nº 0, 1, 2, 3, 4 y 5.
Presentación: 1 juego de herraduras (2 patas y 2 manos).
Claveras para clavos Nº 2 y 3.

Medidas: Nº 0, 1, 2, 3, 4 y 5.
Presentación: 1 juego de herraduras ( 4 manos con clip).
Claveras para clavos Nº 2 y 3.

Medidas: Nº 0, 1, 2, 3, 4 y 5.
Presentación: 1 juego de herraduras (4 patas).
Claveras para clavos Nº 2 y 3.

Medidas: Nº 0, 1, 2, 3, 4 y 5.
Presentación: 1 juego de herraduras ( 4 patas).
Claveras para clavos Nº 2 y 3.

Medidas: Nº 0, 1, 2, 3 y 4.
Presentación: 1 juego de herraduras (2 patas y 2 manos).
Claveras para clavos Nº 2 y 3.

Medidas: Nº 6, 7, 8, 9, 11 y 13.
Presentación: 1 juego de herraduras ( 2 patas y 2 manos con
clip).
Claveras para clavos Nº 4.

Medidas: Nº 0, 1, 2, 3, 4 y 5.
Presentación: 1 juego de herraduras (2 patas y 2 manos).
Claveras para clavos Nº 2, 3 y 4.

Medidas: Nº 6, 7, 8, 9, 11 y 13.
Presentación: 1 juego de herraduras ( 2 patas y 2 manos con
clip).
Claveras para clavos Nº 4.

Medidas: Nº 0, 1, 2, 3, 4 y 5.
Presentación: 1 juego de herraduras (4 manos).
Claveras para clavos Nº 2, 3 y 4.

Medidas: Nº 6, 7, 8, 9.
Presentación: 1 juego de herraduras ( 2 patas y 2 manos con
clip).
Claveras para clavos Nº 4.

Medidas: Nº 0, 1, 2 y 3.
Presentación: 1 juego de herraduras (2 patas y 2 manos)
Claveras para clavos Nº 4 y 5.

Medidas: Nº 1, 2, 3, 4 y 5.
Presentación: 1 juego de herraduras (2 patas y 2 manos).
Claveras para clavos Nº 4y 5.

