
  

Cortadoras de pezuñas
Limpiadores de cascos

Limas para pezuñas/cascos

Cuchillas para cascos

Estuche de herrador.
Con las piezas fundamentales para arreglar cascos:

• Legrá • Martillo • Lima
• Cuchilla de corte • Quita clavos

Legras de corte para cascos

LEGRAS. Fabricadas en acero
especial de alta calidad, terminación
en madera noble para dar una
perfecta sujección a la mano.
CALIDAD PROFESIONAL.
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Zapato plástico para vacuno.
Facilita la aplicación de
tratamientos en cascos

Taco de madera.

Pediluvios para pezuñas

Alquitrán para cascos y pezuñas
Vendas adhesivas para cascos

Foot Master,
aerosol para desinfección de pezuñas, 200 ml.

C/Rosalía de Castro nº 1 – Urb. EL SASO and. 7   
50840-SAN MATEO DE GÁLLEGO (Zaragoza) 
Tfno-Fax: 976-684-385 – Móvil: 608-340-667 
E-mail: ZARALBIAR@telefonica.net  -  www.albiar.com 



  

Soporte de cascos para herraje

HOOF-IT, SOPORTE DE
CASCOS PARA HERRAJE

El nuevo trípode Hoof diseñado en USA es un 
útil perfecto para los trabajos de herraje y 
cuidado de cascos. Su concepción 2 en 1
permite sostener igual de bien tanto la parte 
interior como la exterior del casco. El caballo
puede posicionarse sin estar en tensión, tanto 
si la operación se realiza dentro o fuera de la 
cuadra.
El herrador no tiene que soportar el peso de la 
pata. De fácil manejo.

Tratamiento del casco

PEDOKUR ACEITE PARA CASCOS.

• 500 ml. Con aplicador.
• A base de aceites de plantas su aplicación diaria tiene
  un efecto positivo para reforzar el casco.
  Las herraduras aguantan más tiempo.
• Previene los desprendimientos laterales, la inflamación,
  la sequedad y la pudrición del casco.

PEDOCAN FORTIFICADOR PARA CASCOS.

• A base de aceites esenciales de laurel, aguacate, cera
  de abeja y vitamina B5.
• Refuerza el casco, estimula su resistencia, mantiene su
   elasticidad preservando el casco de desecaciones e
   infecciones.

GRASA PARA EL CASCO.
• A base de estracto de laurel y vaselina.
• Previene el desecamiento del casco.

PEDOCAN ACEITE PARA CASCOS.
• 500 ml.
• Aceite de alquitrán a base de aceites naturales de
  laurel, aguacate, cera de abeja y vitamina b5.
• Da resistencia al casco estimulando su dureza y
  preserva su elasticidad evitando su desecamiento.
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