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Diseño, calidad y 
seguridad para el 
caballo

Sotoancho Instalaciones Hípicas se une 
a las grandes firmas de la German Horse 
Industry para poner a su alcance lo mejor 
de la ingeniería alemana aplicado al deporte 
ecuestre.
 
A lo largo de los años, este grupo de empresas 
alemanas han desarrollado los mejores 
equipamientos para el caballo, centrándose 
en la seguridad, calidad y versatilidad de cada 
producto. 

A todo ello, Sotoancho Instalaciones Hípicas 
aporta experiencia y buen hacer, garantizando 
la máxima atención durante todas las fases de 
su proyecto ecuestre.

Somos especialistas en ofrecer soluciones 
personalizadas; desde sencillos consejos y 
asesoramiento básico, a realizar un estudio 
pormenorizado de su proyecto.  

Suministramos equipamientos para todas las 
disciplinas deportivas equestres. Y para cuidar 
la salud del caballo, los mejores equipos de 
entrenamiento y rehabilitación.

Estamos convencidos que la calidad y 
excelencia de nuestros productos son la 
mayor ventaja para el caballo y su jinete.
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Nuestros Socios
Sotoancho Instalaciones Hípicas es distribuidor oficial para España, Portugal e Hispanoamérica de 
las firmas Röwer & Rüb, Activo-Med, BSW Regupol, Fornells, SeBo, Peer-Span, Summerwind y 
De Sutter Naturally, marcas líderes en equipamientos e instalaciones hípicas.

Röwer & Rüb es uno de los proveedores más 
destacados del grupo aleman. Alcanza la máxima 
calidad en precisión, resistencia y seguridad de 
los materiales, todo ello en una gama amplia de 
equipamientos realizado todos ellos con una línea 
clásica y elegante en su diseño. 

Se distinguen por la funcionalidad y seguridad 
de los boxes interiores y exteriores, caminadores, 
naves para boxes, paddocks, puertas, ventanas, 
rastra para pistas y obstáculos de salto.

La firma BSW Regupol lidera el mercado de 
pavimentos de goma. Los productos de su línea Regupol 
se han desarrollado para su uso en instalaciones hípicas. 
Estos materiales aporta elasticidad y reducción de 
ruido, además de ser antideslizante y aislante térmico.

Todas estas características se ajustan a la perfección a 
las instalaciones ecuestres, ya que protegen al caballo 
de una pisada dura, facilita la limpieza e higiene de 
las instalaciones y puede evitar lesiones por golpes o 
caídas.

SeBo Interior & Equipage diseña y fabrica 
mobiliario para guadarnés, combinando de manera 
extraordinaria estética y funcionalidad. 

El diseño moderno, elegante, los tonos de color y la 
calidad de la madera crean espacios de lujo en esta 
zona de la cuadra.  
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En Fornells se ha dedicado mucho esfuerzo 
en conseguir vallas de PVC y material para 
hipódromos de máxima calidad.  

Los materiales son testados y analizados 
continuamente en laboratorio para comprobar 
su resistencia y estabilidad. El resultado de los 
estudios son un vallado de mayor durabilidad.

De Sutter Naturally está reconocido como 
los líderes indiscutibles en Vallados de Madera 
y Puertas de Campo. La calidad certificada de la 
madera y el secado controlado al horno garantiza 
la vida útil del vallado.

Fruto de sus continuos controles de seguridad 
y calidad han logrado vallados libre de tornillos, 
clavos y astillas.

La gama de Vallados que presenta la firma De 
Sutter Naturally van desde los más clásicos a lo 
más rural sin perder la calidad y robustez.

Saonoise suministra guardabotas realizado en 
madera de Okume contrachapada, termoformada y 
encolada. Este producto ofrece resistencia y minimiza 
cualquier impacto. 

El acabado exterior de la madera es excelente y 
su mantenimiento consiste en aplicar una capa de 
protección cuando lo requiera.
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Activo-Med ha logrado desarrollar 
conjuntamente con prestigiosos veterinarios 
equipamientos especializados en el entrenamiento y 
la rehabilitación del caballo.

El  uso  diario de los equipos de ActivoMed en el 
entrenamiento proporcionan enormes beneficios 
en músculos y tendones, evitando sobrecargas o 
contracturas, además alivia en áreas con contusiones.

En lesiones sufridas durante el ejercicio o tras 
una intervención quirúrgica el tratamiento con 
Aquatrainer o Mantas de Masajes e Impulsos 
Magnéticos está especialmente indicado para ofrecer 
una recuperación suave y progresiva.

Summerwind aplica su tecnología a los 
Solariums para equiparar su luz a los rayos del 
sol tan reducida en los caballos estabulados y en 
caballos que realizan su ejercicio en picaderos 
cubiertos.
 
Los rayos UV estimulan el crecimiento y tienen 
incidencia en el metabolismo óseo y muscular 
(formación de vitamina D en la piel), la radiación 
solar también incrementa las células rojas en la 
sangre. 

Las virutas de Peer-Span son de madera de Abeto 
común europeo (picea abies); son blandas y elásticas 
con lo que cascos, articulaciones y tendones de los 
caballos se mantienen protegidos.  

Las principales características de nuestra viruta con 
respecto a otras son: 

- Altamente absorbentes, lo que hace que los boxes 
estén siempre en buenas condiciones de higiene. 
- Virutas libres de polvo, muy recomendable para 
caballos alérgicos y con bronquitis.
- No contienen hongos ni ningún tipo de aditivo 
químico.
- Proporcionan un gran volumen.
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Masterplan
Sabemos que cada proyecto es único, por eso 
en el inicio se analizan todos los aspectos y 
especificaciones del terreno, las directrices y 
los plazos marcados por el  cliente. El equipo de 
Sotoancho Instalaciones Hípicas está formado por 
un magnífico grupo de profesionales que sabrán 
ofrecerle la solución más ajustada a su proyecto.

En cada nuevo encargo los arquitectos revisan 
y realizan los cálculos necesarios para una 
distribución adecuada. Nuestro equipo de 
montadores realiza la instalación ajustándose a los 
detalles técnicos de cada equipamiento.

Uno de los servicios más demandados es la ejecución íntegra del proyecto, donde a través de la realización del 
Masterplan se lleva a cabo un estudio completo para la construcción de su proyecto hípico o la renovación 
parcial del equipamiento existente.

Para este servicio trabajamos conjuntamente con Horses & Homes, ya que su equipo de arquitectos e 
ingenieros plantearán sobre plano la mejor orientación, zonas de accesos, zonas de estabulación, pistas, 
paddocks, zona de servicio, etc., para sacar el máximo partido a sus nuevas instalaciones.
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Boxes Interiores

Toda la gama de frontales, tanto de puertas abatibles como de sistema de correderas, están disponibles en 
varias versiones y acabados. Los modelos pueden personalizarse para disponer de un diseño exclusivo.

Disponemos de una amplia gama de 
boxes con diseños que van desde lo 
más funcional a lo más lujoso.  

Röwer & Rüb es especialista en 
la fabricación de boxes interiores 
construidos en estructura metálica 
reforzada y mecanizadas con 
sistema láser. Estas están rematadas 
con tablas de madera de bambú 
compactado. 

Este material de origen natural ofrece todas las calidades necesarias para un box interior ya que además de ser 
sostenible, es muy resistente, permitiendo incluir ranuras para ventilación.
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Boxes Exteriores
Los Boxes Exteriores proporcionan 
posibilidades casi ilimitadas en 
cuanto a la configuración, tamaño 
y número de módulos.

Por su diseño, este tipo de 
instalación ofrece una buena 
integración en cualquier ámbito, 
además permite ampliar o reducir 
el número de boxes, almacenes, 
guardarnés y zonas de preparación 
y ducha, e incluso cambiarlos a una 
nueva ubicación si fuese necesario. 

Para la cubierta de los Boxes Exteriores podemos elegir chapa sándwich o placa de fibrocemento 
de varios colores. Con el objeto de integrarlo en cualquier entorno pueden utilizarse otros sistemas 
de cubierta. Este tipo de boxes disponen de un sistema de ventilación en la cubierta que se regula 
automáticamente. 

La estructura metálica galvanizada puede ir con acabado en color. Esta estructura está rematada con 
tablas de madera tropical de 60 mm y doble machihembrado. 
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Equipamientos

Las Puertas para Boxes además de su diseño 
excepcional y resistente, cuenta con una seria de 
detalles muy prácticos.  

Las bisagras reforzadas son regulables. El sistema 
de apertura con cierre de seguridad mantiene la 
puerta cerrada de forma segura, impidiendo los 
intentos de apertura de los caballos, incluso si 
empujan o golpean la puerta.

La aleta de ventilación integrada en la parte 
inferior de la puerta permite la entrada de aire y 
ventilación de la cuadra.

Puertas
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Pueden montarse sin reja de protección ya 
que el cristal es muy resistente a los golpes. 
El cristal de seguridad de 6 mm está sellado 
con goma, en caso de rotura se desmenuza 
en pequeños trozos granulados reduciendo 
las probabilidades de cortes. El sistema 
de apertura es muy sencillo, facilitando la 
limpieza de la reja y el cristal. 

Existe la opción de rematar la ventana con 
madera en vez de cristal.

Ventanas
Las ventanas incluyen un sistema de apertura oscilobatiente, asegurando un suministro suficiente de aire 
fresco incluso cuando las ventanas están cerradas.
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Puertas para Naves

Las Puertas para Naves están construidas 
de forma robusta de manera que pueda 
resistir el uso diario y los cambios 
constantes de temperatura.

Las puertas incluyen opciones de 
seguridad como el vidrio irrompible de 
6 mm o aperturas de ventilación para 
mejorar la circulación del aire.
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Suelos Horseline

Suelo Goma 
Adoquín

Goma Horseline 
12 mm

Azulejos 
Elásticos

Goma Horseline 
8 mm

Goma 
Autodrenante

La gama de productos BSW Regupol abarca diversas 
aplicaciones para las instalaciones ecuestres: 

- Para suelo de boxes y áreas de preparación la goma 
Horseline 12 mm se distingue por sus características 
antideslizante, reducción de ruído, estanqueidad y fácil 
limpieza. Además en los boxes se reduce la cantidad de 
viruta o paja en la cama.

- En paredes de boxes y zona de ducha la Goma 
Horseline 8 mm previene de heridas por golpes y 
patadas. Es aislante térmico y fácil de limpiar. 

- En pasillo y zona de ducha se recomienda el uso de 
Adoquín de goma de 43 mm. El color y forma de los 
adoquines aporta una estética excelente.
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Equipamientos hípicos
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Caminadores

Los caminadores Röwer & Rüb son reconocidos por su fiabilidad 
y facilidad de uso.

Existen dos modelos de caminadores que se diferencian por su 
tipo de mecanismos: el sistema ‘Freimatic’ compuesto por una 
torre central al que están fijados los brazos y pantallas. Y el 
sistema ‘Teomatic’ en el que las pantallas de seguridad se mueven 
por un rail fijado sobre el pasillo del caminador. Este último deja 
libre el área central del caminador.

Ambos sistemas, ‘Freimatic’ y ‘Teomatic’ están disponibles en 
varios diámetros y número de caballos. Para el vallado y cubierta, 
parcial o completa, también se dispone de varios modelos.

El modelo de caminador ovalado incluye el sistema ‘Teomatic’ 
y puede ser instalado en pequeños espacios si se cuenta con 
un mínimo de 10 metros de anchura. El tramo recto del óvalo 
permite regular los movimientos del caballo reduciendo la 
tensión muscular.
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Vallado de Madera

Una de las características 
de estos vallados de 
madera es que la unión 
entre postes y rieles no 
necesita clavos ni tornillos, 
además los postes son 
cepillados para evitar 
astillas.

Los herrajes como 
bisagras y cierres están 
galvanizados en caliente 
para protegerlos de la 
corrosión.

La calidad certificada de la madera y el secado controlado al horno garantiza la vida útil de los vallados y 
refugios de madera de la firma De Sutter Naturally. 
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Vallado de PVC

El material de PVC de la firma Fornells es el resultado de años de estudio en el que se ha conseguido un 
material resistente a las inclemencias del tiempo al mismo tiempo que ofrece seguridad frente a impactos.  

Cada año los materiales se someten a pruebas de fuerza, resistencia a los UV, ensayos de seguridad por 
golpes, etc. 
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Entrenamiento y Rehabilitación

El Aquatrainer se ha convertido en un elemento imprescindible en la rehabilitación terapéutica de los caballos 
de deporte . La suave resistencia que ofrece el agua en las patas del caballo proporcionan un constante masaje 
en la zona lesionada ayudando a la recuperación de lesiones musculares y articulares.  
En la versión de agua salada el caballo aumenta la actividad cardiovascular, el tono muscular, la longitud del 
paso y la fuerza.
La  Manta para Masajes y terapia electromagnética 
está indicada para aliviar lesiones y problemas 
musculares, pudiéndose usar también para el 
precalentamiento y relajar los músculos después 
del ejercicio. 

El Treadmill controla y adecúa parte del ejercicio del 
caballo de forma segura. El sistema hidráulico permite 
una inclinación de hasta el 30%.
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El calor ofrecido por el Solarium mejora notablemente la circulación sanguínea, 
mejorando la flexibilidad antes del ejercicio y relajando músculos y tendones después 
del entrenamiento.

El sistema de lámparas UV ofrecen una luz muy similar a la de los rayos del sol, destruye 
gérmenes, virus y bacterias. Estimula el sistema inmunológico y es importante para la 
cría, ya que ayuda a yeguas y sementales a ser más fecundos.

El flujo de aire garantiza un secado completo evitando que el caballo se enfríe y vaya 
mojado a la cuadra.

Solarium
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Guardabotas 

La solución más práctica para la seguridad del jinete y el caballo en pistas cubiertas es la instalación de 
Guardabotas, preferentemente de madera. 

La curvatura de la parte inferior del Guardabotas permite acercarse con la rastra en las labores de 
mantenimiento de la pista. El acabado exterior de la madera es excelente y su mantenimiento consiste 
en aplicar protección normal para madera cuando lo requiera.
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Guadarnés

Los muebles para guadarnés de la firma holandesa destilan orden, belleza y lujo. Sus diseños 
completamente funcionales y la calidad de la madera hacen que el mobiliario perdure en el tiempo.  
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Obras de Referencia

Añon Team Horses
Madrid

Cuevas Bajas
Utrera, Sevilla

Sun Point 26
Moraleja de Enmedio, Madrid

Hidrovet
Sintra, Portugal

Finca Maeza
Sariego, Asturias

La Finca
Sevilla la Nueva, Madrid

Mil Huellas Stables
Tordera, Barcelona

Mas de Vallalta
Sant Cebriá de Vallalta, Barcelona

22



Obras de Referencia

Villa Equus
Gualba, Barcelona

Yeguada Francisco Fernández de Arévalo
Gandia, Valencia

Reprofam & Spa
San Lorenzo del Escorial, Madrid

Hospital Clínico Veterinaria  
Universidad de Murcia

Centro Hípico La Abadía
Guadarrama, Madrid

Real Club Pineda
Sevilla

Rancho El Camino
Txalatlaco, México

Dos Lunas Polo & Dressage
Sotogrande
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