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BOXES INTERIORES
Para construir boxes interiores Le Galop dispone de 2 elementos constructivos, LOS
FRONTALES que es donde está colocada la puerta del box y los LATERALES O PARTICIONES, que sirven de división entre un box y otro, como parte trasera del box o
directamente como cerramiento exterior. Para saber cuántos elementos de cada uno
necesitamos, en el caso de los frontales coincide con el número de boxes que queramos tener y en el caso de los laterales, si contamos con un local o nave donde instalarlos, tendremos que hacer un croquis de distribución y ver qué paredes de la nave o
local vamos a aprovechar, tanto en los extremos como en las traseras.

FRONTALES Y LATERALES/CERRAMIENTOS
En función de nuestro clima y del tipo de caballos que tengamos podremos elegir
la mejor solución. Existen diferentes modelos y diferentes acabados del acero y del
cerramiento.

Frontal Douville.
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Frontal Madera Reja Puerta Corredera.
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Modelos de Frontales

Frontal Chantilly Mixto 300 cms. Acabado con perfiles
cincados y lacados. Barrotes en acero inoxidable o acero
galvanizado en caliente. Madera tropical.

Frontal Douville 300 cms. Acabado pintado madera tropical.

Frontal Chantilly 300 cms. Acabado pintado madera
tropical.

Frontal Exterior 300 cms. Acabado galvanizado en caliente,
madera tropical.

Frontal Estandar 300 cms. Acabados acero galvanizado en
caliente o pintado. Madera tropical o polietileno masivo.

Frontal Estandar Mixto 300 cms. Acabado con perfiles
cincados y lacados. Barrotes en acero inoxidable o acero
galvanizado en caliente. Madera tropical o polietileno
masivo.

Frontal Extandar Pino 300 cms. Acabados acero galvanizado
en caliente o pintado. Madera de pino 45 mm.

Frontal Henera 300 cms. Acabado acero galvanizado en
caliente. Madera de pino 45 mm.

Frontal Exterior Pino 300 cms. Acabado acero galvanizado
en caliente. Madera de pino 45 mm.

Frontal Polo 300 cms. Acabados acero galvanizado en
caliente o pintado. Madera de pino 45 mm.

Dossier Boxes
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Modelos de Divisiones

Lateral madera reja pintado. 300 cms. Acero galvanizado en
caliente o pintado. Madera tropical.

Lateral madera madera pintado. 300 cms. Acero galvanizado en
caliente o pintado. Madera tropical.

Lateral madera reja madera pintado. 300 cms. Acero galvanizado
en caliente o pintado. Madera tropical.

Valla Le Galop. 250 cms. Acero galvanizado en caliente o
pintado. Madera tropical.

Lateral madera madera ventana pintado. 300 cms. Acero
galvanizado en caliente o pintado. Madera tropical.

Lateral madera reja. 300 cms. Madera pino de 45 mm galvanizado en caliente o pintado.

Lateral madera madera. 300 cms. Madera de pino 45 mm.
Galvanizado en caliente o pintado.

Dossier Boxes

Lateral henera. 300 cms. Madera de pino 45 mm.
Galvanizado en caliente.
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La mayoría de estos accesorios son opcionales y no están incluidos en el precio básico de los boxes.
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Accesorios y detalles Boxes*

Detalle bisagra.

Cerrojo para embutir.

*

Comedero Giratorio.

Tablas de Polietileno.
Remate Galleta Niquelada.

Remate Bola Dorada.

Reja entera galvanizada.

Dossier Boxes

Remate Galleta Dorada.

Imán para puertas.

Tablas de Madera
tropical
extra-dura.

Poste Extra.

Detalle perfil con doble pinzamiento de refuerzo.

Reja antivicio galvanizada.

Detalle cierre barrote amortiguador.

Ventana Superior.
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Acabados del Acero

Pintado.

Galvanizado en caliente.

Cincado + lacado.

Mixtos, combinan el pintado o lacado con acero
inoxidable o galvanizado.

Acabados del cerramiento

Madera de Pino tratada

Dossier Boxes

Madera Tropical Extra Dura
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BOXES EXTERIORES
Partiendo de todos los modelos de boxes interiores Le Galop, Agrobroker ha
desarrollado varios sistemas de cubiertas que, junto con los frontales y laterales, permite elaborar edificios compactos, prácticos y seguros para nuestros
caballos. Solo tenemos que elegir uno de nuestros sistemas de cubiertas y la
distribución para los boxes que más nos convenga.

CUBIERTAS
Básicamente podemos elegir entre los siguientes sistemas:
CUBIERTAS METÁLICAS: se trata de una estructura construida en acero con
acabado galvanizado en caliente o pintado y una cubierta de chapa trapezoidal
pre lacada en color verde, rojo y blanco, esta misma cubierta puede llevar un
aislamiento tipo sándwich de 30 mm.

Chapa trapezoidal pre lacada

Chapa sándwich de 30mm

Chapa trapezoidal pre lacada

Dossier Boxes
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La cubierta se realiza siempre a dos aguas. Primero por estética, segundo porque la recogida de aguas de lluvia es mejor y tercero porque el volumen de aire
que podemos tener dentro de las cuadras es mayor. El espacio que queda entre
la parte alta del cerramiento y la cubierta se puede dejar abierto para mayor
ventilación o cerrarse con varias opciones.
CUBIERTAS DE MADERA: este tipo de cubiertas está desarrollado a través de
FORESTGREEN, nuestra división de Madera Tratada. Se trata de una estructura a dos aguas construida por pilares y cerchas de madera tratada. La cubierta
está formada por un tablero de pino ranurado y el acabado exterior puede ser
solo con tela asfáltica auto protegida o nuestra cubierta BANDANA , que además llevaría duelas de madera tratada.
CUBIERTA ASFALTICA: sobre la estructura de madera tratada se coloca el
tablero de pino de 15 mm y sobre este, la tela asfáltica auto protegida soldada
mediante calor . El acabado puede ser en color rojo o verde.

Cubierta asfaltica

Dossier Boxes
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CUBIERTA BANDANA: La cubierta “Bandana” es una creación exclusiva de Forestgreen, basada en los más puros estilos ancestrales de construcción del sur de África a la
que hemos incorporado la más moderna tecnología para poder garantizar así la máxima
calidad. Su construcción no es estándar y puede variar en cada proyecto, pero básicamente se trata de una estructura formada por pilares y cerchas de madera tratada que,
dependiendo de las dimensiones, puede ser laminada o no, aunque siempre es recomendable. Es una cubierta completamente diferente que se compone de un sándwich formado por tablero ranurado interior, tela asfáltica auto protegida en el centro -que garantiza
por completo la impermeabilización- una pequeña cámara de aire a continuación que
sirve de ventilación y aislamiento y sobre un rastrelado. La cubierta exterior formada
por duelas traslapadas de madera forma un tejadillo. Todo ello conforma una cubierta
compacta, donde solo apreciamos madera con una apariencia noble y de gran belleza.
Independientemente de su belleza, las cubiertas “BANDANA” tienen una serie de ventajas sobre el resto de las cubiertas tropicales:
•
•

•

Durabilidad: todo el material que queda al exterior es madera tratada cuya dureza,
resistencia al sol y deterioro por pájaros, etc. es mucho mejor que él brezo o el junco
africano.
Mantenimiento: la madera tratada ofrece una garantía de 10 años, aunque normalmente con escaso y fácil mantenimiento su duración puede ser eterna. Solo con aplicar un protector decorativo tipo Lasur podemos conservar la madera por muchos
años. Además, en caso de roturas por accidentes, su reparación es bastante sencilla.
Cualquier carpintero con experiencia puede hacerlo.
Colores: como el acabado exterior es madera podemos darle el color que deseemos,
usando siempre pintura al agua y podremos cambiar el color y por tanto estrenar
cubierta cuando lo deseemos.

En definitiva una magnífica solución para cualquier tipo de construcción y con la garantía y el respaldo de Forestgreen.

Cubierta Bandana.

Dossier Boxes

Cubierta Bandana vista interior.
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DISTRIBUCIÓN DE BOXES EXTERIORES:
Podemos hacer cualquier distribución, pero las más normales son:
•
•
•
•

Dossier Boxes

EN LÍNEA
ESPALDA CONTRA ESPALDA
NAVE AMERICANA
PATIO INGLES O YARD
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