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Los caminadores para caballos se han convertido en una herramienta imprescindible 
en cualquier instalación hípica, evitan personal y garantizan el entrenamiento diario 
de los caballos. Los caballos permanecen muchas horas en los boxes y desgraciada-
mente los Padocks escasean por razones de espacio, por lo que cuando no tenemos 
tiempo para trabajar nuestros caballos , los caminadores se convierten en nuestro me-
jor aliado. No solamente sirven para ejercitar sino que también sociabilizan y aportan 
un cambio de ubicación necesario para matar la monotonía de las cuadras.

La maquinaria debe ser sencilla, robusta y de escaso mantenimiento, normalmente 
se usan motores de doble piñón y estructuras de hierro galvanizado que garantizan la 
durabilidad sin ningún tipo de mantenimiento.

CAMINADORES PARA 
CABALLOS

Estructura y motor.
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Las pantallas deben ser lo mas simples posibles y ante todo seguras. Actualmente 
el sistema mas aceptado es el de   “barras de seguridad”, que se mueven hacia arri-
ba cuando el caballo intenta empujarlas y evita que se dañen. Además,  este tipo de 
pantallas son las que menor resistencia oponen al viento, que en algunas zonas puede 
suponer un autentico problema, ya que cuando este es muy elevado las máquinas tra-
bajan forzadas con los consiguientes problemas de roturas y peligrosidad que puede 
suponer para los caballos. No obstante, no es recomendable la instalación de camina-
dores en zonas donde el viento puede ser demasiado fuerte, o en todo caso es reco-
mendable proteger la instalación con una barrera que impida que el viento dominante 
de directamente en las pantallas.

El vallado debe ser sobre todo robusto y exento de peligros, la altura recomendable 
para el circulo exterior es aproximadamente 1, 50m , pudiendo ser inferior en el in-
terior. Es muy importante que los vallados no estén cerrados en su parte inferior, ya 
que, especialmente en los caminadores sin cubierta, impiden la salida del agua de llu-
via o limpieza, convirtiendo a los caminadores en autenticas piscinas. Debemos tener 
en cuenta que las puertas deben ser de fácil manejo a la vez que robustas y tener un 
buen sistema de apertura y cierre.

Pantalla, vallado y suelo.
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El suelo para caminadores en este caso es prioritario ya que el desgaste que produ-
cen los caballos al trabajar en circulo es enorme. Actualmente se esta prácticamente 
descartado el uso de suelos de arena para caminadores ya que el mantenimiento ne-
cesario es muy costoso, en la mayoría de los casos se usa el suelo de caucho de alta 
densidad y especialmente fabricado para el piso de caballos, cuyo coste inicial es ele-
vado, pero a la larga compensa. Debemos utilizar planchas de caucho de dimensiones 
pequeñas, ya que el desgaste siempre se produce por el mismo sitio, normalmente a 
50 cm del vallado interior. El uso de planchas pequeñas permite el intercambio de las 
piezas desgastadas de la parte interior por piezas de la parte exterior que prácticamen-
te no sufren ningún desgaste. Esto supone un ahorro importante en la vida del suelo 
de un caminador.

Las cubiertas, son muy recomendables en zonas donde la lluvia es abundante o el sol 
en verano es especialmente intenso. Hasta hace poco tiempo se solía cubrir solamen-
te el pasillo por donde circulan los caballos, hoy en día esta demostrado que que es 
mucho mas practico cubrir la superficie entera , ya que con el anterior sistema tanto 
el agua de lluvia, especialmente en días de mucho viento, como el sol penetran con 
facilidad. Es fundamental cuando hacemos la cubierta entera construir en la parte 
superior de la misma una ” linterna ” o tejadillo superpuesto que permita la salida del 
aire. También es recomendable el uso de cubiertas con aislamiento ya que reducen el 
calor en verano y el ruido de la lluvia.

Cubierta caminador.
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CAMINADOR LEGALOP 3 CABALLOS 13 MTS DIAM.
Referencia:  030571

Este Caminador tiene un diseño de alta calidad, concebido para mejorar el rendi-
miento del caballo y su desarrollo muscular, salvaguardando su seguridad.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

• Medida exterior: 13 m.
• Número de caballos: 3
• Pantallas de seguridad: Pantallas especiales de acero que absorben los impactos
• Características de la pantalla: Tubo horizontal de aluminio del que cuelgan 10 

tubos verticales de 150 cm con protección de goma.
• Pantallas electrificadas: Mediante pastor a red
• Altura máxima del caminador: Aprox. 230 cm.
• Ancho de la pantalla: Aprox. 220 cm.
• Altura de la pantalla 150 cm. colgadas aprox. a 200 cm de distancia.
• Ancho del pasillo: 250 cm.
• Conducción: Conducción directa controlada por un sistema de seguridad del mo-

tor.
• Motor eléctrico: 230 volts. - 50 Hz; mono-fase
• Energía: Larga durabilidad, construcción totalmente galvanizada según norma 

NEN-EN-ISO 1461-99.
• Cable tensión: Cable de acero galvanizado.

FUNCIONAMIENTO DEL CAMINADOR

• Dirección y tiempo de giro: Izda. y Dcha. 0-999 minutos en cada dirección.
• Velocidad: 1-12 km. /h. ajustable
• Cuadro de mando: Cubierta de metal, apropiada para uso interno. Se suministra 

con un cable de 12 mts. desde el motor al cuadro de mando. Cuadro de mando 
con alambre eléctrico y enchufe de goma. Listo para su funcionamiento. Cumple 
la norma CE.

• Mantenimiento: Engrase del rodamiento cada 100 h. de funcionamiento.
• Montaje Motor: Sobre losa de hormigón de 150x150x20 cm. Losa hormigón pasi-

llo 250 cm. ancho y diámetro externo de 13 m.
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CAMINADOR LEGALOP 4 CABALLOS 16 MTS DIAM
Referencia:  030572

Este Caminador tiene un diseño de alta calidad, concebido para mejorar el rendi-
miento del caballo y su desarrollo muscular, salvaguardando su seguridad.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

• Medida exterior: 16 m.
• Número de caballos: 4
• Pantallas de seguridad: Pantallas especiales de acero que absorben los impactos
• Características de la pantalla: Tubo horizontal de aluminio del que cuelgan 10 

tubos verticales de 150 cm con protección de goma.
• Pantallas electrificadas: Mediante pastor a red
• Altura máxima del caminador: Aprox. 230 cm.
• Ancho de la pantalla: Aprox. 220 cm.
• Altura de la pantalla 150 cm. colgadas aprox. a 200 cm de distancia.
• Ancho del pasillo: 250 cm.
• Conducción: Conducción directa controlada por un sistema de seguridad del mo-

tor.
• Motor eléctrico: 230 volts. - 50 Hz; mono-fase
• Energía: Larga durabilidad, construcción totalmente galvanizada según norma 

NEN-EN-ISO 1461-99.
• Cable tensión: Cable de acero galvanizado.

FUNCIONAMIENTO DEL CAMINADOR

• Dirección y tiempo de giro: Izda. y Dcha. 0-999 minutos en cada dirección.
• Velocidad: 1-12 km. /h. ajustable
• Cuadro de mando: Cubierta de metal, apropiada para uso interno. Se suministra 

con un cable de 12 mts. desde el motor al cuadro de mando. Cuadro de mando 
con alambre eléctrico y enchufe de goma. Listo para su funcionamiento. Cumple 
la norma CE.

• Mantenimiento: Engrase del rodamiento cada 100 h. de funcionamiento.
• Montaje Motor: Sobre losa de hormigón de 150x150x20 cm. Losa hormigón pasi-

llo 250 cm. ancho y diámetro externo de 16 m.
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CAMINADOR LEGALOP 5 CABALLOS 16 MTS. DIAM
Referencia:  030573

Este Caminador tiene un diseño de alta calidad, concebido para mejorar el rendi-
miento del caballo y su desarrollo muscular, salvaguardando su seguridad.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

• Medida exterior: 16 m.
• Número de caballos: 5
• Pantallas de seguridad: Pantallas especiales de acero que absorben los impactos
• Características de la pantalla: Tubo horizontal de aluminio del que cuelgan 10 

tubos verticales de 150 cm con protección de goma.
• Pantallas electrificadas: Mediante pastor a red
• Altura máxima del caminador: Aprox. 230 cm.
• Ancho de la pantalla: Aprox. 220 cm.
• Altura de la pantalla 150 cm. colgadas aprox. a 200 cm de distancia.
• Ancho del pasillo: 250 cm.
• Conducción: Conducción directa controlada por un sistema de seguridad del mo-

tor.
• Motor eléctrico: 230 volts. - 50 Hz; mono-fase
• Energía: Larga durabilidad, construcción totalmente galvanizada según norma 

NEN-EN-ISO 1461-99.
• Cable tensión: Cable de acero galvanizado.

FUNCIONAMIENTO DEL CAMINADOR

• Dirección y tiempo de giro: Izda. y Dcha. 0-999 minutos en cada dirección.
• Velocidad: 1-12 km. /h. ajustable
• Cuadro de mando: Cubierta de metal, apropiada para uso interno. Se suministra 

con un cable de 12 mts. desde el motor al cuadro de mando. Cuadro de mando 
con alambre eléctrico y enchufe de goma. Listo para su funcionamiento. Cumple 
la norma CE.

• Mantenimiento: Engrase del rodamiento cada 100 h. de funcionamiento.
• Montaje Motor: Sobre losa de hormigón de 150x150x20 cm. Losa hormigón pasi-

llo 250 cm. ancho y diámetro externo de 16 m.
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CAMINADOR LEGALOP 6 CABALLOS 18 M DIAM
Referencia:  030647

Este Caminador tiene un diseño de alta calidad, concebido para mejorar el rendi-
miento del caballo y su desarrollo muscular, salvaguardando su seguridad.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

• Medida exterior: 18 m.
• Número de caballos: 6
• Pantallas de seguridad: Pantallas especiales de acero que absorben los impactos
• Características de la pantalla: Tubo horizontal de aluminio del que cuelgan 10 

tubos verticales de 150 cm con protección de goma.
• Pantallas electrificadas: Mediante pastor a red
• Altura máxima del caminador: Aprox. 230 cm.
• Ancho de la pantalla: Aprox. 220 cm.
• Altura de la pantalla 150 cm. colgadas aprox. a 200 cm de distancia.
• Ancho del pasillo: 250 cm.
• Conducción: Conducción directa controlada por un sistema de seguridad del mo-

tor.
• Motor eléctrico: 230 volts. - 50 Hz; mono-fase
• Energía: Larga durabilidad, construcción totalmente galvanizada según norma 

NEN-EN-ISO 1461-99.
• Cable tensión: Cable de acero galvanizado.

FUNCIONAMIENTO DEL CAMINADOR

• Dirección y tiempo de giro: Izda. y Dcha. 0-999 minutos en cada dirección.
• Velocidad: 1-12 km. /h. ajustable
• Cuadro de mando: Cubierta de metal, apropiada para uso interno. Se suministra 

con un cable de 12 mts. desde el motor al cuadro de mando. Cuadro de mando 
con alambre eléctrico y enchufe de goma. Listo para su funcionamiento. Cumple 
la norma CE.

• Mantenimiento: Engrase del rodamiento cada 100 h. de funcionamiento.
• Montaje Motor: Sobre losa de hormigón de 150x150x20 cm. Losa hormigón pasi-

llo 250 cm. ancho y diámetro externo de 18 m.
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