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Tras 25 años de experiencia comercializando, diseñando y fabricando instalaciones hípicas, 
estamos en condiciones de decir que Agrobroker ha alcanzado su plena madurez y en concreto 
desde su división Le Galop, de ofrecer al mercado español una gama de productos previamente 
testados fruto de esta experiencia. Sabiendo, en todo momento, lo que cada instalación necesita 
dependiendo de su uso, tipo de caballos, disciplina deportiva o actividad hípica  a desarrollar 
en cada proyecto. Todo ello, sin olvidar en qué mercado nos encontramos y cuánto están dis-
puestos a pagar nuestros clientes.

Para 2016, año en que celebramos el 25 Aniversario de Agrobroker, presentamos un nuevo 
catálogo Le Galop, con gran ilusión y cargado de nuevos productos. Algunos adaptados a las 
nuevas tendencias y otros, fruto de un buen trabajo de investigación y desarrollo. Ofrecemos 
un servicio más completo en diseño de instalaciones hípicas con recreaciones en 3D y vídeos, 
en los que las proporciones y la calidad de las texturas son prácticamente reales. Hemos intro-
ducido una nueva gama de boxes combinando  en su fabricación el acero pintado con el galva-
nizado o inoxidable en las zonas que están más en contacto con los caballos, dando un toque de 
modernidad y funcionalidad. Renovamos por completo nuestra gama de Casetas para Jueces 
de Doma, de fabricación propia, diseño funcional y totalmente adaptadas a las necesidades 
actuales, a precios muy competitivos. Fruto de nuestro trabajo de investigación, ofrecemos un 
nuevo concepto en la alimentación de forraje para caballos. Nuestras nuevas forrajeras Le Ga-
lop facilitan el suministro, evitan el derroche y ofrecen al caballo una forma de tomar el forraje 
mucho más lenta y por tanto beneficiosa para su salud. Hemos desarrollado nuevos sistemas de 
cubiertas para boxes exteriores, destacando nuestra cubierta “Bandana” con estructura de cer-
chas de madera y cubierta de madera tanto exterior como interior e impermeabilización oculta 
mediante tela asfáltica auto protegida. 

Por último, nuestra gran aportación al Catálogo Le Galop 2016, son las pistas para caballos de 
la firma DAMMANN, que Agrobroker comercializará a partir de ahora y que, con su experi-
mentado sistema de flujo/reflujo, ofrecen la mejor solución del mercado para cualquier tipo de 
pista.

Nuestra intención es ofrecer en este nuevo catálogo una amplia gama de productos de diferen-
tes niveles de precios, sin olvidarnos de la seguridad, funcionalidad y lujo. Solo así podemos 
crear instalaciones hípicas en perfecta armonía. 

Catálogo

LE GALOP



www.agrobroker.es

Frontales para Boxes

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

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

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

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

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

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

Frontal Chantilly 300 cms. Acabado pintado madera 
tropical. 

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

VER INFORMACIÓN
AMPLIADA
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http://www.legalop.es/img/dossier/boxes-para-caballos.pdf
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Douville. Chantilly.

Frontal Chantilly Mixto.

Frontales para Boxes VER INFORMACIÓN
AMPLIADA
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Frontales para Boxes

Frontal estándar polietileno masivo. Frontal estándar madera tropical.

Boxes Madera de pino 45 mm.

VER INFORMACIÓN
AMPLIADA
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Divisiones para Boxes

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

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

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.

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

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

Lateral henera. 300 cms. Madera de pino 45 mm. 
Galvanizado en caliente.

VER INFORMACIÓN
AMPLIADA
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Puertas para Boxes

Puerta corredera doble 206x230 cm. Galvanizado o pintado.

Puerta corredera 230x115 cm. 
Galvanizado o pintado.

Puerta Exterior box “Saumur” 230x120. 1 hoja inferior 
madera - ventana superior. Madera tropical y acabado 
pintado.

Puerta Exterior box “Saumur” 230x120 cm.
2 hojas madera. Madera tropical y acabado pintado.

Puerta Pineda 2 hojas 230x120 cm. madera/madera. 
Galvanizado o pintado.

Puerta Exterior box 2 hojas 230x120 cm. 
Galvanizado o pintado.

Exterior Madera de pino 45 mm.  Galvanizado o pintado.

VER INFORMACIÓN
AMPLIADA
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Puertas Exteriores VER INFORMACIÓN
AMPLIADA
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Boxes Exteriores

Boxes exteriores cubierta chapa sándwich o pre-lacada.

Nave americana cubierta chapa sándwich o pre-lacada.

Boxes exteriores cubierta bandana.

VER INFORMACIÓN
AMPLIADA
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Accesorios y Detalles Boxes

Ventana Superior.

Remate Galleta Niquelada. Remate Galleta Dorada.

Remate Bola Dorada.

Reja entera galvanizada. Reja antivicio galvanizada.

Poste Extra.

Imán para puertas.

Detalle bisagra.

Comedero Giratorio. Cerrojo para embutir.

Detalle cierre barrote amortiguador.

Tablas de Polietileno. Tablas de Madera 
tropical
extra-dura.

Detalle perfil con doble pinzamiento de refuerzo.
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Vallados PVC

Vallado eléctrico con postes de PVC.

PVC 3 alturas imitación madera. PVC 2 alturas.
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Vallados de Madera Tratada

Valledo pista madera tratada.

Vallado encastrado creosotado. Vallado tejano torneado creosotado.
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Vallado tejano torneado creosotado.

Suelos

Puzzle 39 x 34 x 2,5 cm. 

Suelo Multi 116,3 x 77,5 x 1 cm. 

Drenante 50 x 50 x 4,5 cm. 

Suelo Damona 116,3 x 77,5 x 2 cm. 

Adoquines 4,3 x 20 x 16 cm. 

Rollo de goma 600 x 125 x 1 cm. 

VER INFORMACIÓN
AMPLIADA
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http://www.legalop.es/img/dossier/suelo-instalaciones-hipicas.pdf
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Accesorios de Pista

Pista doma PVC.

Juego de obstáculos de competición en madera.

Grada para pistas 210 x 165 x 165 cm.

Cono letras grande.

Caseta jueces 300 x 200. Caseta jueces 200 x 200.

VER INFORMACIÓN
AMPLIADA
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Accesorios de Pista

Reparos dobles PVC/POLÍMERO. Barra de salto PVC.Pies simples PVC/POLÍMERO.

Juego obstaculos polímero PVC. Reparo doble.

Cavaletti.Bidet. Obstáculo para completo.
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Accesorios de cuadras 
y guadarnés

Carretilla para pacas galvanizada.

Cajón para 
pienso 500 lt 
polietileno.

Comedero Foals S33.

Monturero doble nogal con
monterero de madera.

Esquiladora a red DELTA.

Monturero inverso.

Bebedero hierro 
esmaltado
negro SUE 61.

Carretilla basculante polietileno.

Carretilla pienso polietileno.

Bebedero nivel constante
polietileno SUE 130P.

Comedero 
esquina 
polietileno con 
desagüe EH120.

Bebedero automático
irrompible SUE 10P.

Comedero 
pared 
polietileno 
con
desagüe 
EH121.

Comedero pared galvanizado.
Comedero esquina galvanizado.

Abrevadero SUE WT80.

Soporte ducha Le Galop.

Carretilla 2 ruedas.

16



www.agrobroker.es

Caminadores

Esquiladora a red DELTA.

Monturero inverso.

Comedero esquina galvanizado.

Estructura.

Detalle pantalla.Motor caminador y cuadro de mando.

Cubierta caminador madera.Cubierta caminador chapa.

Caminador Le Galop con vallado de PVC.

VER INFORMACIÓN
AMPLIADA
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Henera Graze Naturally

Henera Graze Naturally 8 pacas + cubierta.

Henera Graze Naturally 4 pacas+cubierta.

Henera Graze Naturally 2 pacas + cubierta.

Detalle manejo henera.

Detalle cubierta.

Detalle henera.

VER INFORMACIÓN
AMPLIADA
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Pistas Dammann 

Sistema flujo reflujo.

Pista Dammann.

VER INFORMACIÓN
AMPLIADA
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División Instalaciones Hípicas

Apartado de Correos, 215
Ctra. de Sevilla A-343, km.3
29200 Antequera (Málaga)

Tel.: 952 84 00 65 - Fax: 952 70 07 80
instalacioneshipicas@agrobroker.es
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