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Nace en 1996, en Coria del Río, Sevilla, en una familia
enamorada del mundo del caballo.
D. Francisco Ortega Gutiérrez, padre y fundador de la
empresa, inculcó a sus hijos desde muy temprana edad
el entusiasmo por los caballos y la equitación, haciendo
siempre todo lo posible por mantener esta bonita afición.
Con el paso del tiempo esta afición pasó a ser una forma
de vida.
Actualmente la gestión de la empresa recae en sus hijos,
Gonzalo, Felipe y Pablo Ortega, que junto a un gran
equipo de profesionales llevan al éxito todos y cada uno
de sus proyectos.
Instalaciones Hípicas El Molino lleva más de 20 años
uniendo tradición y tecnología con el fin de conseguir un
ambiente perfecto para la cría del animal y el desarrollo
de las diferentes disciplinas.
Nuestra empresa tiene como prioridad la calidad y
la funcionalidad de sus productos, así como el buen
asesoramiento en todos nuestros servicios.
Ofrecemos la mayor seguridad, comodidad y rentabilidad
en todos nuestros trabajos. Disponemos de los mejores
profesionales en las diferentes áreas que desarrollamos.
El continuo empeño en mejorar nuestros servicios
hacen que nuestros productos sean la mejor elección
del mercado, estando organizados y estructurados para
garantizar la plena satisfacción de nuestros clientes.
El Molino, es empesa líder a nivel nacional en fabricación,
montaje

y

comercialización

de

equipamiento

e

instalaciones hípicas, además suministramos e instalamos
nuestros productos a escala internacional, en países
como México, Nicaragua, Guatemala, Colombia, Costa
Rica, Portugal, China, Estados Unidos y Marruecos, etc.
Esperamos que éste catálogo les resulte de utilidad para
sus proyectos y estamos a su disposición para cualquier
consulta o asesoramiento.
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DISEÑO / ASESORAMIENTO

Nuestro primer objetivo es tener un asesoramiento personalizado con el cliente,
llegando así a todas las necesidades y dudas que se le puedan plantear a la
hora de ejecutar un nuevo proyecto, ya que contamos con conocimientos y
experiencia adquirida por muchos años en el mercado , llevándonos a ofrecer las
máximas garantías de éxito en nuestros productos.
Disponemos de un Departamento Técnico capaz de asesorar a nuestros clientes
ofreciéndoles siempre la mejor solución en cada caso, comenzando por el
diseño del proyecto mediante el gabinete técnico, control de ejecución de obras,
entrega y puesta en servicio.
Trabajamos siempre con materiales de máxima calidad para poder cumplir con
nuestros objetivos de producción y ejecución de obras, realizando fabricación
en serie y a medida.
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“Proyecto,
dirección y
ejecución de
obras”

7

BOXES
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El diseño de nuestros boxes son
fruto de mas de veinte años de
desarrollo del producto, prestando
atención tanto a la demanda
de los profesionales y como del
aficionado. Todos nuestros modelos
son totalmente desmontables,
pudiendo cambiar la ubicación de
los boxes cuando se quiera, están
fabricados sobre estructura metalica
galvanizada o esmaltada en color a
elegir con distintos acabados, desde
hormigón prefabricado, madera
(pino tratado, tropical o bambu) o
PVC en distintos colores.
Los materiales empleados para la
fabricación de las estructuras de los
boxes son de alta calidad, aceros
clasificados según norma UNEEN 10020. Ofrecemos distintos
acabados para su resistencia y
durabilidad al paso del tiempo como
son:
• galvanizado en caliente por
inmersión.
• pintado en poliuretano
(diferentes colores).
• lacado al horno con pinturas
de termofusión.
Los acabados de las distintas
piezas del box (frontales, laterales
y traseras) pueden tener diferentes
combinaciones entre madera-reja,
madera-madera, hormigón-reja y
hormigón-hormigon, fabricando
tanto en serie con medidas de 3 x 3
x 2.40 mtrs, como a medida según
las necesidades del cliente.
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BOXES

para INTERIOR

GRUPO EL MOLINO con sus
distintos acabados y terminaciones
pretende llegar a todo tipo de
cliente, tanto profesional como
aficionado, ofreciendo asi modelos
con un acabado convencional y
otros con un acabado superior
según la necesidad y exigencia
del cliente llegando a ser
personalizados si asi se requiere.
Gracias a su fabricación siguiendo
un sistema modular se pueden
cambiar fácilmente de ubicación.
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“Fabricación
a medida”
“Dirección Técnica
especializada”
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BOXES
para EXTERIOR

Los boxes de exterior están
fabricados en acero galvanizado o
pintado, junto a una terminación
de madera de pino tratada
machihembrada, madera tropical
machihembrada, madera de bambú,
lamas de PVC o con panel de
hormigón remarcado en acero.
Los boxes de exterior pueden
situarse prácticamente en cualquier
lugar, ya que se fabrican utilizando
estructuras modulares, que son
fácilmente desmontables. Una vez
realizada la instalación, es posible
ampliarla gracias a este sistema de
construcción modular.
Estos boxes se soportan sobre una
losa de hormigón.
La cubierta normalmente se fabrica
en panel sándwich, disponible en
varios modelos y acabados.
La distribución puede ser en boxes
en línea, boxes en L, boxes en U,
boxes en línea con almacén, etc.
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Terminaciones en
madera, hormigón
y P. V. C.
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BOXES
FRONTAL

HANNOVER, puerta corredera

“Fabricación
a medida”

LUXO ESTRELLA-90, puerta abatible
14

STANDAR, puerta abatible

STANDAR, puerta corredera

STANDAR, frontal corredero puerta abatible

LUXO ESTRELLA-140, puerta abatible

LUXO-140, puerta en V abatible

HORMIGÓN STANDAR, puerta abatible
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BOXES
FRONTAL
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FRANCIA, puerta corredera

ITALIA, puerta abatible

PARIDERA, puerta abatible

BERLÍN-140, puerta abatible

PARÍS, puerta abatible

ROMA, puerta abatible

LATERAL
LATERAL CON REJA

LATERAL CERRADO

LATERAL REJA
CUBRE COMEDEROS

LATERAL CON FORMA

CARACTERÍSTICAS:
Estos modelos pueden tener diferentes terminaciones en la estructura de acero:
• galvanizado en caliente por inmersión.
• pintado en poliuretano.
• lacado al horno con pinturas de termofusión.
Además pudiéndose combinar con diferentes acabados en MADERA (pino
tratado, tropical y bambú), P.V.C. (diferentes colores) y HORMIGÓN.
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NAVES AMERICANAS
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“Diseñadas para una construcción
rápida y fiable, sobre losa
de hormigón, garantizando
su durabilidad, gracias a la
utilización de los mejores
materiales”
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NAVES AMERICANAS
MADERA

Creamos su proyecto desde
el inicio, pasando por la
legalización, movimientos de
tierras y cimentación, hasta su
completo acabado y entrega de
llave en mano.
Estas naves permiten una gran
variedad en la distribución del
espacio interior, ofreciendo
la posibilidad de adaptarse
completamente a las
necesidades del cliente.
Nuestras naves americanas
están diseñadas para una
construcción rápida y fiable,
sobre losa de hormigón,
garantizando su durabilidad
gracias a la utilización de los
mejores materiales.
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Este tipo de construcción
proporciona un gran aislamiento
térmico que protege y cuida del
bienestar de los animales.
Las diferentes estructuras que
ofrecemos están fabricadas
en hierro galvanizado o
pintado, con una cubierta de
paneles sandwich en diferentes
terminaciones.
Se pueden construir en
hormigón, madera de pino
tratada machihembrada,
maderas tropicales
machihembrada, o con lamas
de P.V.C. machihembradas.

que depende de la ubicación
geográfica de la misma, ya
que se dan diferencias en el
clima entre diferentes áreas
geográficas, adecuando
siempre estos sistemas al clima
de cada zona.
Estas naves tienen la posibilidad
de incorporar una ventana o
una puerta adicional en la parte
trasera, bien para que el caballo
pueda sacar la cabeza o para
que pueda salir a un paddock.

Para adaptarlas totalmente a
las necesidades del cliente, es
posible incorporar al diseño
interior un guadarnés o un
Nuestras naves contienen un
sistema de ventilación instalado almacén de piensos.

• Gracias a nuestra amplia
experiencia y a la gran
cantidad de medios de
que disponemos, podemos
ofrecerle un gran número
de opciones a la hora
de construir sus naves
americanas de madera.
• Construidas en base a las
necesidades del cliente.
• Cuentan con una estructura
de hierro galvanizado o
pintado, terminación con
lamas de madera o PVC.

• La cubierta se realiza en
panel sándwich, disponible en
diferentes terminaciones para
este tipo de naves.
• La madera utilizada puede
ser madera de pino tratada
en autoclave machihembrada,
madera tropical
machihembrada o lamas de
PVC machihembradas.
• La puerta de entrada principal
puede ser corredera o
abatible.
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NAVES AMERICANAS
HORMIGÓN

• Se fabrican siguiendo
una estructura de acero
rellena de hormigón, con un
espesor de placa de 80 mm.
• Diseñadas y construidas en
base a las necesidades del
cliente.
• La cubierta se realiza en
panel sandwich, disponible
en diferentes terminaciones
especialmente preparadas
para este tipo de naves.
Este tipo de panel aporta un
mayor aislamiento térmico,
permitiendo un mejor
control de la temperatura
en el interior de la nave.
• Esta construcción permite
la incorporación de
ventanas al exterior, porche
delantero, guadarnés
interior, almacén para el
pienso, etc.
• Una gran ventaja de esta
fabricación es la robustez y
bajo mantenimiento.

22

23

PUERTAS y VENTANAS

Disponemos de varios modelos
de puertas y ventanas,
de fácil colocación,
y fabricación a medida.
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GUADARNÉS y Accesorios

Le damos
funcionalidad y
elegancia al espacio
de su guadarnés,
con recubrimiento de
paredes en madera
machiembrada para
una mejor protección
y aislamiento.

El guadarnés es una de las partes más importantes de la cuadra. Un guadarnés cuidado,
limpio y ordenado es imprescindible para que se mantenga en buen estado y dure
muchos años.
La mejor forma de que un equipo dure mucho tiempo es conservarlo correctamente, e
indudablemente donde mejor podrá conservarlo es en un guadarnés suficientemente
amplio y confortable.
En Grupo El Molino diseñamos, fabricamos e instalamos su guadarnés conforme a
sus necesidades, totalmente adaptado a las dimensiones y particularidades de su
instalación.
Realizamos el recubrimiento de las paredes con lamas de madera machihembrada para
un mejor aislamiento y protección de los materiales que se almacenan en su interior,
también fabricamos guardarnés de vitrinas acristaladas y herméticamente cerrada.
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Diseñamos, fabricamos e instalamos su guadarnés.
ACCESORIOS
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PISTAS ECUESTRES
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El Molino, empresa experimentada en el sector
destinado a la elaboración de pistas, apuesta
por la relación directa entre los profesionales y
el cliente, con el fin de cubrir las necesidades de
cada uno de ellos, adaptándose a cada situación.

En la actualidad nuestra empresa cuenta con un
equipo de expertos encargados del diseño de
las pistas, así como el asesoramiento a dichos
clientes.

29

PISTAS ECUESTRES
Nuestro departamento técnico, tras
realizar un completo estudio de las
instalaciones del cliente y del entorno
donde se encuentren, será el encargado de
definir una serie de fases de construcción
que se irán ejecutando progresivamente
según un Plan de trabajo establecido.

Nuestras Pistas reúnen una serie de
características: elasticidad, amortiguación,
drenaje eficaz, mantenimiento sencillo y
económico, las cuales ayudan a reducir las
lesiones de nuestros animales.
La elección del tipo de pista depende de diversos
factores, como pueden ser: la climatología, la
orografía del terreno, las necesidades del cliente,
el uso para la que va destinada y la disciplina a
desarrollar.
Destacar dos tipos de Pistas:

Arena Multifunción y
Arena Sílice con Geotextil
COMPARACIÓN DE PISTAS
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DESLIZANTE

IDEAL

MUY DURO

MUY BLANDO

IDEAL

MUY DURO

ARENA MULTIFUNCIÓN
Este modelo de pista es muy funcional para diferentes
disciplinas como salto, doma clásica, doma vaquera,
etc
Para llevar a cabo la ejecución de dicha pista
tenemos que tener un suelo firme al que se darán las
pendientes óptimas para la evacuación de aguas que
son conducidas a una poceta drenante.
Una vez preparado el terreno y colocada la delimitación
de pista (costero, bordillo, etc.) se instala la lámina de
geotextil y se aporta la primera capa de arena a fin de
conseguir una base dura, a continuación se reparte una
capa de arena lavada consiguiendo un espesor de 15
cm. entre las dos capas.
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PISTAS DE SÍLICE CON FIBRA GEOTEXTIL
Este sistema es el más común y adecuado, tanto para pistas de
interior como de exterior, obteniendo pistas de alta calidad y
polivalentes para distintas disciplinas.
En este tipo de pista se utiliza una arena de sílice de alta calidad y
controlada mediante análisis de la misma.
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PISTAS ECUESTRES

SÍLICE CON FIBRA GEOTEXTIL
Nuestro departamento técnico,
tras realizar un completo estudio
de las instalaciones del cliente y
del entorno donde se encuentren,
será el encargado de definir una
serie de fases de construcción
que se irán ejecutando
progresivamente según un Plan
de trabajo establecido. Una
vez construida la plataforma y
creadas las pendientes necesarias,
el siguiente paso consistirá en
la instalación de los diferentes
sistemas de drenaje y la
colocación de lámina de geotextil
y el extendido óptimo de la arena.

Uno de los aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta, es la situación de la pista,
pues el lugar debe contar con unas condiciones que garanticen la estabilidad del terreno
donde se ubicará. A modo de ejemplo, si fuese un terreno con alto contenido arcilloso,
nuestra recomendación sería crear una plataforma con material apropiado para así evitar
posibles problemas en el futuro.
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A continuación se realiza el reparto y la mezcla de la fibra por medios mecánicos y
maquinaria específica hasta obtener una mezcla uniforme.

Para este tipo de pistas es imprescindible un buen
sistema de riego, que sea homogéneo, siendo el
agua un factor fundamental en estas pistas.
Una vez realizado este proceso conseguimos una
pista de alto rendimiento que tendremos que
seguir manteniendo con maquinaria específica
para su buena conservación.
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PISTAS ECUESTRES
FLUJO / REFLUJO
Este sistema de pista es uno de los más requeridos para alta competición, tanto para salto,
como doma y para otras disciplinas. Con este tipo de pistas podemos controlar la dureza del
piso para adecuarlo a las distintas modalidades, controlando para ello el nivel del agua.
Para la construcción de pistas
con sistema de flujo-reflujo se
procede a la excavación del
terreno para que la pista quede
al mismo nivel que el terreno
de origen.
Una vez impermeabilizada con
lámina de polietileno, se instala
el sistema de tuberías de
drenaje, que será el encargado
de repartir y evacuar el agua
equitativamente en toda la
superficie de la pista.
Estas tuberías, todas conectadas entre si, son
conducidas a pozos de almacenamiento, controlados
por bombas y electroválvulas, sensores, etc. siendo
estos dirigidos por el cuadro de control. Mediante
este cuadro, que se puede manejar manual o
automáticamente, controlamos el nivel del agua para
conseguir el confort adecuado en la pista.
A continuación se procede
a la aportación de arena de
sílice, llegando a un espesor de
30cm.
Una vez repartida, nivelada
y compactada se hace la
aportación de fibra de geotextil
y la puesta en servicio de la
pista.
mando de controles

cimentación

llenado
desagüe
vaciado
del agua

depósito
de agua

bomba
del agua

arena
cubierta de plástico
capa de arena
tubería
sub-base
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Gracias a este sistema
conseguimos un suelo en
óptimas condiciones de
exigencia:
• Elasticidad
• Amortiguación del
impacto de la pisada
• Humedad permanente en
superficie
• Eficacia del drenaje
• Fácil manejo
• Mantenimiento sencillo y
económico

DRENAJES PARA PISTAS
DRENAJE EN ESPIGA
• Este es uno de los sistemas más comunes y
económicos para la construcción de pistas
hípicas.
• El drenaje en espiga consiste en una red drenante
por medio de un ramal principal y tuberías
secundarias, realizando unas zanjas sobre el
terreno ya nivelado, colocando una lámina de
geotextil para no contaminar la tubería drenante
y la grava que rodea a la tubería.
• Con este sistema conseguimos evacuar las
aguas de lluvia con el fin de que la pista sea
funcional en todo momento.

DRENAJE EN ESPIGA CON CAPA
DRENANTE
• Este es un sistema de drenaje en espiga
combinado con una capa de grava drenante.
• Una vez finalizado el drenaje de espiga se
aporta una capa de 10 cm. de grava sobre toda
la superficie, consiguiendo una evacuación
más rápida del agua de la lluvia.

DRENAJE EN SUPERFICIE TOTAL
• Para llevar a cabo este sistema se precisa
de una pequeña excavación sobre el
terreno, consiguiendo a su vez una
pendiente adecuada para la evacuación
de aguas pluviales.
• Este sistema consiste en una capa de
grava drenante de 25 cm de espesor,
consiguiendo que no exista retención de
agua sobre el piso de la pista.
• Para mejorar la firmeza de la pista se puede
complementar este sistema colocando
sobre la capa drenante rejillas drenantes,
que a su vez se rellenan de material
drenante más fino, consiguiendo un
drenaje excelente y dando al piso firmeza
y una rápida salida de aguas pluviales.
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PISTAS ECUESTRES
SISTEMAS DE RIEGO
RIEGO POR ASPERSIÓN
• Un buen sistema de riego es fundamental para el óptimo funcionamiento de cualquier tipo de pista.
• Este sistema tiene un diseño personalizado para cada tipo de pista mediante aspersores emergentes,
cañones, etc, que son accionados manual o automáticamente por un programador de riego, pudiendo
realizar así los riegos cuando más convenga a lo largo del día.

Diseñamos y
montamos el
riego de su pista.

SISTEMA AÉREO PARA
PISTA CUBIERTA
• Es el sistema de riego de mayor
confort. Consiste en una barra
dotada de difusores que se va
desplazando a lo largo de la pista,
regando a la vez todo el ancho
de la misma. Cuando el sistema
está en reposo esta barra se
encuentra en un extremo de la
pista, y cuando está funcionando se
mueve automáticamente a lo largo
de la pista, formando una cortina
de agua muy compensada, para
que toda la superficie consiga la
misma humedad, alcanzando así
un perfecto funcionamiento de la
pista.
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CUBIERTAS PARA PISTAS

GUARDABOTAS

Por tradición, seguridad y estética, las pistas cubiertas deben contar
con un guardabotas para proteger al jinete ante golpes y caídas.
Fabricados en distintos materiales, para una mejor resistencia a los
golpes, se sitúan normalmente a una altura de 1,40m.
El guardabotas de madera requiere de una serie de cuidados, como
la protección contra la humedad, ya que su instalación en la pista
hace que esté muy próximo a la humedad del suelo y además puede
verse afectado por el agua del sistema de riego.
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RASTRAS para PISTAS
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La vida útil de una pista depende del mantenimiento
y los cuidados que podamos proporcionarle, razón
por la que siempre debemos utilizar los mejores
productos y las mejores herramientas.
El Molino ha diseñado y fabricado la solución ideal
para el mantenimiento de pistas dedicadas a la
equitación en cualquiera de sus modalidades. Para
dicho acondicionamiento, entre nuestros productos
disponemos de las mejores rastras adaptadas a las
necesidades de cada tipo de pista.
Esta maquinaria está diseñada directamente por
nuestro equipo de ingeniería y fabricada en nuestro
taller; con las técnicas más apropiadas y los mejores
materiales. Contamos con una amplia experiencia en
la fabricación de éste tipo de máquinas ofreciendo los
mejores resultados.
Con estas características exclusivas podemos
proporcionar a nuestros clientes la máxima garantía
en nuestros productos, además de adaptarnos a las
necesidades individuales de cada uno de ellos.
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RASTRAS para PISTAS
ARENA

MODELO SIMPLE DREDGE

• Modelo especialmente indicado para el
mantenimiento de pistas de arena. Es una
de las máquinas de mantenimiento menos
pesada. Está diseñada para ser remolcada
por un quad o coche. Disponible para
enganche de bola o para perno.
• Está fabricada íntegramente en acero
galvanizado en caliente.
• Mediante un cambio en la posición de las
ruedas a la parte trasera, conseguimos
variar la función de la pala niveladora,
obteniendo una nivelación óptima de la
superficie.
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• Además, consta de un sistema que
permite la regulación de altura tanto de
las púas como de la barra niveladora.
• Incluye la posibilidad de abrir la pala
creando un recuperador que resulta
especialmente útil para repartir la arena
que se va acumulando en los laterales de
la pista con el paso del tiempo y el uso de
la misma.
• De manera opcional, como complemento,
disponemos de un sistema de regulación
de altura automatizado mediante un
motor de 12V que puede ser accionado
desde el vehículo.

MODELO

ANCHO DE
TRABAJO

LARGO

ALTURA

PESO

HUSILLO

2,60 M

1,10 M

1M

150 KG.

MOTOR

2,60 M

1,10 M

1M

150 KG.

ARENA

MODELO STANDAR

• Modelo especialmente indicado para el
mantenimiento de pistas de arena. Es
nuestra máquina de mantenimiento más
ligera. Está diseñada para ser remolcada
por un quad o coche. Disponible para
enganche de bola o para perno.

• Está fabricada íntegramente en acero
galvanizado en caliente.
• Incluye un sistema que permite la
regulación de altura tanto de las púas
como de la barra niveladora.

MODELO

ANCHO DE
TRABAJO

LARGO

ALTURA

PESO

STANDAR 1800

1,80 M

1,10 M

1M

120 KG.

STANDAR 2400

2,40 M

1,10 M

1M

130 KG.
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RASTRAS para PISTAS
GEOTEXTIL

MODELO ALIGNER DREDGE
Modelo especialmente indicado
para el mantenimiento de pistas
de arena mezclada con fibra
geotextil, admitiendo también su
utilización en pistas de arena.
Posee un sistema de giro que
hace que esta rastra se comporte
como un remolque, debido a la
articulación con la que se une al
vehículo tractor.

Está fabricada íntegramente en acero galvanizado
en caliente y diseñada para ser remolcada por un
tractor, acoplándola a su tercer punto.

La regulación en altura de las púas,
se hace mediante el brazo central
del tractor.

Dispone de un conjunto de púas para remover la
arena de la capa superior, además de una pala que
se encarga de aplanar la superficie y de repartir la
arena sobrante. Posee un rodillo trasero de chapa
Deployed encargado de compactar y unificar la
superficie.
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Incluye un recuperador, que resulta
especialmente útil para devolver
a la pista la arena que se va
acumulando en los laterales con el
paso del tiempo y el uso.

ANCHO DE
TRABAJO

LARGO

ALTURA

PESO

2,20 M

1,50 M

1M

300 KG.

GEOTEXTIL

MODELO MINI DEPLOYED
Modelo diseñado para ser remolcado por
un ATV, 4×4 o pequeño tractor. Esta rastra
resulta ideal para el mantenimiento de
pistas de arena mezclada con fibra geotextil
y para pistas tradicionales de arena.
Está fabricada íntegramente en acero
galvanizado en caliente, para enganche de
bola o de bulón.

Posee un sistema de 14 púas de muelles
que se encargan de remover la arena de
la capa superior de la pista, una barra
niveladora para alisar la superficie, un
sistema de recuperación de arena y rodillo
trasero Deployed para la compactación de
la misma.
Este modelo de rastra, cuenta con varios
ajustes, tanto en la altura de púas como del
rodillo trasero.
La pala se encarga de nivelar e igualar las
posibles irregularidades que se puedan
generar en la capa superior de la pista.
Dispone de un recuperador, que resulta
especialmente útil para devolver a la pista la
arena que se va acumulando en los laterales
con el paso del tiempo y el uso.

MODELO

ANCHO DE
TRABAJO

LARGO

ALTURA

PESO

MINI DEPLOYED
1500

1,50 M

1,50 M

1M

200 KG.

MINI DEPLOYED
2000

2,00 M

1,50 M

1M

200 KG.
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RASTRAS para PISTAS
GEOTEXTIL

•

•

46

MODELO MAXI ROLL CRUMBLERS

Este modelo de rastra resulta ideal
para pistas de arena mezclada con
fibra geotextil de grandes dimensiones,
llegando a unificar y a nivelar mediante el
asentamiento de sus rodillos, la superficie
total de la pista.
Es accionada mediante el tercer punto de
un tractor y cuenta con púas totalmente
ajustables en profundidad.

•

Fabricada íntegramente en acero
galvanizado en caliente. Disponible sólo
para enganche a tractor.

•

Posee dos rodillos que se encargan de
compactar la superficie y de dos hileras
de púas cuya función es la de remover la
arena de la capa superior de la pista.

•

Dispone de una pala recuperadora, para
devolver a la pista la arena que se va
acumulando en los laterales de la misma
con el paso del tiempo y el uso.

ANCHO DE
TRABAJO

LARGO

ALTURA

PESO

2,40 M

1,80 M

1M

400 KG.

RECUPERADOR MANUAL DE ARENA PARA PISTAS

Fabricado totalmente en acero inoxidable,
es la herramienta ideal para recuperar y
devolver a un buen estado toda la superficie
de la pista, especialmente diseñado para
el trabajo en las zonas a las que las rastras
mecánicas no pueden llegar, como son las
esquinas de la pista y los laterales.
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CAMINADORES

Este sistema de entrenamiento ha sido diseñado y fabricado integramente en
España teniendo en cuenta la opinión de numerosos ganaderos y profesionales
del mundo de la hípica, siendo muy demandado en otros países por sus buenos
resultados a la hora del entrenamiento del caballo y por la calidad de los materiales
con que se fabrica.
Por sus grandes ventajas se ha convertido en una herramienta imprescindible en
cualquier instalación hípica, ya que es una manera sencilla de mantener al caballo
en buen estado físico, evitando lesiones por falta de precalentamiento. Además
está recomendado como un entrenamiento diario para favorecer el desarrollo y la
musculación del caballo.
Nuestros caminadores están fabricados con materiales de la mejor calidad para
garantizar su seguridad y durabilidad, lo que los convierte en una de las mejores
opciones del mercado.
Los diámetros más comunes van desde los 12 a los 20 metros, aunque podemos
fabricar el caminador a la medida que el cliente necesite.

Fabricamos
dos modelos
de
caminadores
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SPORT

Características:
• Cuenta con una estructura metálica galvanizada
en caliente..
• Los materiales empleados en su construcción
son resistentes al agua.
• La separación entre caballos se realiza mediante
pantallas metálicas y cadenas provistas de
pastor eléctrico.
• Las pantallas de separación están provistas
de un sistema de seguridad en caso de que el
caballo se detenga o sufra una caída, que hace
que las pantallas giren para no dañar al animal.

• Posibilidad de adaptar un programador de
trabajo.
• Todo el sistema se puede mover fácilmente a
mano una vez detenido para facilitar la limpieza
del callejón.
• Bajo consumo eléctrico
• Poco mantenimiento.
• Contamos con repuestos y servicio técnico
propio.
• Requieren de una conexión eléctrica a 230V.
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CAMINADORES
PROFESIONAL
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Características:
Cuenta con una estructura metálica reforzada
galvanizada en caliente.
• Todos los materiales utilizados en
construcción son resistentes al agua.

su

• La separación entre caballos se realiza
mediante pantallas metálicas y cadenas
provistas de pastor eléctrico.
• Las pantallas de separación están provistas
de un sistema de seguridad en caso de que
el caballo se detenga o sufra una caída, que
hace que las pantallas giren para no dañar
al animal.
• Posibilidad de adaptar un programador de
trabajo.
• Todo el sistema se puede mover fácilmente
a mano una vez detenido para facilitar la
limpieza del callejón.
• Bajo consumo eléctrico
• Poco mantenimiento.
• Este modelo de caminador cuenta con un
sistema de riego automático.
• Contamos con repuestos y servicio técnico
propio.
• Requiere de una conexión eléctrica a 230V.

CINTA ANDADORA
Este producto
esta diseñado
tanto para
mejorar el
rendimiento
del animal,
como también
para la
recuperacion
de posibles
lesiones, con
amplitud de
posibilidades
y funciones.
Posibilidad de
función con
aquaterapia.
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CAMINADORES

CUBIERTAS DE CAMINADORES
SEMICUBIERTOS

• En este modelo
el callejón queda
cubierto por un
techado, siendo
posible acabados
en chapa, teja,
poliester o
madera.
• La estructura
del techado
es de acero,
con diferentes
terminaciones
(lacado o
galvanizado).

Fabricación
a medida

CUBIERTOS
• Para la construcción
de un caminador
cubierto creamos una
pista redonda con una
cubierta, de la que
cuelgan la maquinaria
y la estructura del
caminador.
• Este tipo de
caminadores tiene
la ventaja de que al
estar suspendido de la
cubierta y no apoyado
en el suelo, si se retiran
las pantallas móviles
resulta un picadero
cubierto totalmente
diáfano, lo que
confiere a este tipo de
construcción una doble
funcionalidad.
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CERRAMIENTOS PARA CAMINADORES
DE OBRA

• Fabricado con bloques o ladrillos hasta
una altura de 1,30 m y enfoscado.
• En la parte superior monta una
estructura de acero a lo largo de
ambos laterales.

PLACAS DE HORMIGÓN
• Este tipo es uno de los preferidos por
nuestros clientes, gracias a su gran resistencia
y facilidad de montaje.
• Fabricado con una estructura de acero
recubierta de hormigón, hasta una altura de
1,30m.
• En la parte superior, se sitúa una estructura
de acero a lo largo de los laterales.
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CERRAMIENTOS PARA CAMINADORES
HORSERAIL Y P. V. C.
• Fabricado con tubos
verticales de acero,
madera, P.V.C., etc.
• Los horizontales son con
materia “horserail”
(fabricacion con cables
de acero recubiertos de
P.V.C.)
• Fácil montaje.
• Es un cerramiento
económico, seguro, de
gran resistencia y diseño
atractivo.
• Fabricación en distintos
colores.
• Las puertas se pueden
fabricar en distintos
materiales, (madera,
acero y etc.)

ESTRUCTURA METÁLICA

• Fabricado en hierro
galvanizado en caliente.
• Con este tipo de
cerramientos se consigue
un callejón de una gran
robustez y seguridad.
• Fácil montaje.
• En su base monta un
costero de madera.
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DE MADERA

• Este tipo de callejón crea un
ambiente natural al contar
con una estructura de madera
tratada, con un diseño
agradable y elegante y un
toque rústico.
• Se puede fabricar con
distintas calidades y
terminaciones de madera.

CUADRO DE CONTROL PARA CAMINADORES

Mod. BÁSICO

Mod. PROFESIONAL

Características:

Características:

• Arranque y parada por medio de un
interruptor.
• Cambio automático de dirección.
• Botón de encendido y apagado del pastor
eléctrico.
• Selector de velocidad.
• Bloqueo de dirección.
• Luz indicadora de encendido y apagado.

• Arranque y parada por medio de un interruptor.
• Cambio automático de dirección.
• Botón de encendido y apagado del pastor
eléctrico.
• Selector de velocidad.
• Bloqueo de dirección.
• Luz indicadora de encendido y apagado.
• Varios programas de trabajo, variando la
velocidad automáticamente en intervalos de
tiempo pre-establecidos.
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VALLADOS
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VALLADOS

El vallado de fincas está aconsejado para ofrecer
seguridad a los caballos frente a la posibilidad
de sufrir accidentes y protegerlos de ataques y
peligros que puedan proceder del exterior.
Entre las características que debe reunir un buen
vallado se encuentra la resistencia, ya que los
mismos animales a los que debe proporcionar
protección pueden causar también daños a
dicho vallado. Debe ser también capaz de
evitar que puedan hacerse daño con alguno
de sus componentes, por lo que es vital una
buena planificación y una buena técnica de
construcción.
Para evitar que esto ocurra es aconsejable
la instalación de pastores eléctricos o cintas
eléctricas.
La instalación de nuestros postes verticales
se realiza sobre hormigón en masa ya que
este sistema impide que los animales puedan
desplazar los postes y separarlos de los
horizontales.
Disponemos de sistemas de vallados de varios
tipos. No dude en consultarnos, estaremos
encantados de ayudarle a encontrar el que mejor
se adapte a sus necesidades.
Cada vallado puede variar en número de barras
horizontales, dependiendo de las necesidades
del cerramiento.
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VALLADOS
MADERA

Construidos con
maderas de la mejor
calidad y sometidas a
tratamientos especiales
para poder hacer frente
a los elementos, en
particular a la lluvia,
al sol y a la humedad
proveniente del suelo.
Disponemos de una
gran variedad de
diseños, adaptados a la
necesidad y gusto de
cada cliente.
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VALLADOS
ACERO

En acero galvanizado en caliente o
pintado, utilizamos materiales de la
mejor calidad para que la instalación
resista sin problemas las inclemencias del
tiempo, ya que un vallado deteriorado
no sólo deja de cumplir con su función
protectora sino que además puede
convertirse en un peligro para los
animales a los que debe guardar.
En ángulo, en curva, en diferentes
alturas, etc. Adaptamos el diseño y la
construcción de nuestros vallados de
acero a la necesidad y gusto de cada
cliente.
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VALLADOS
P. V. C.

Este tipo de vallados es el
más seguro a la hora de
proteger de un accidente, su
característica de flexibilidad
hace que disminuya el riesgo
de lesiones, con la máxima
seguridad y durabilidad y a la
vez mejor estética.
Se puede fabricar en
distintas gamas de colores y
acabados.
Vallados de PVC construídos
con materiales de la mejor
calidad.
Adaptamos cada diseño y
construcción a la necesidad y
gusto del cliente.
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VALLADOS

“HORSERAIL”

Horserail es un material
novedoso el cual consta de
una cinta (banda) de PVC con
el interior de recubrimiento de
acero lo que lo hace flexible y a
su vez duradero y resistente.
Este material se puede instalar
con sistema de “pastor eléctrico”.
Este tipo de vallados es el más
versátil de montar pues su
montaje es tan simple como
colocar postes verticales y
engarzar la bandas de
“horserail”.
Se define como el más
polivalente del mercado.
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CUBIERTAS y COBERTIZOS
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HORMIGÓN / MADERA / ACERO

La construcción de nuestras
cubiertas y cobertizos se
realiza mediante la integración
de una estructura de acero,
madera o paneles o bloques de
hormigón, junto a una cubierta,
para la que ofrecemos varias
opciones, entre las que podrá
encontrar paneles de chapa
ondulada o paneles tipo
sandwich.
La construcción se puede
realizar sobre losa de hormigón
o pozos de anclaje.
Adaptamos la construcción
de estos elementos a las
necesidades de la instalación.
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SUELOS

Los suelos de goma se utilizan
en establos, duchas, clínicas
veterinarias, caminadores,
boxes de recuperación, etc…
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BELMONDO
BASIC

CLASSIC

TREND

KINGSIZE COVER

RODEO

WALKWAY

WALKPRO

PADDOCK

HORSEWALKER

BELMONDO®

box/cama

BASIC

X

CLASSIC

X

TREND

X

KINGSIZE

X

RODEO

pared

pasillo establo

X

WALKPRO

X

HORSEWALKER

paddock
caminos

caminador

X

WALKWAY

PADDOCK

ducha

(X)
X

X
X
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LADRILLOS, PLANCHAS DE GOMA /ACCESORIOS

•

Montamos suelos de goma
antideslizantes, multifuncionales y
permeables.

•

El uso de nuestros suelos de goma
contribuye a reducir la cantidad de
cama.

•

Suelos de caucho drenante, de
puzzle, planchas de caucho…

VIRUTAS PARA CAMAS
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•

Nuestra viruta para camas se obtiene de madera natural de chopo
molida dando como resultado una de las virutas más apreciadas del
mercado.

•

Para su mejor conservación la viruta para camas se somete a un proceso
de lavado y desinfección a 500 grados, que evita la proliferación
de parásitos. Tras este proceso, en el que también queda limpia de
polvo, se envasa al vacío en un envoltorio especial para su transporte,
respetando la humedad necesaria para que el producto no cree ni
hongos ni ácaros aunque quede expuesto al sol.

•

Este producto tiene un gran poder de absorción, por lo que es
altamente aconsejado para su uso en la cuadra ya que es capaz de
absorber no sólo la orina del caballo, sino también su olor.

•

Se suministra en pallets europeos con 21 sacos de 19 kilos, y se puede
pedir en grandes cantidades, ya que disponemos de un amplio stock.

DUCHAS / CALENTADORES
DUCHAS

•

•

Diseñadas para facilitar las duchas del
caballo por una persona, evitando roturas
de la manguera por pisotones.
Estructura metálica de alta resistencia,

galvanizada en caliente o pintada.
•

Fácil montaje.

•

Ajustables a las necesidades de la
instalación.

CALENTADOR DE AGUA PORTÁTIL
• Este calentador portátil está íntegramente
diseñado y fabricado por El Molino. Funciona
con una bombona de gas, por lo que puede
transportarse donde sea necesario. Tanto el
encendido del calentador como el apagado
son automáticos, con solo abrir y cerrar el
grifo, el calentador se enciende o se apaga.
• Cuenta con válvulas selectoras de temperatura
del agua y de caudal, aunque este depende del
caudal suministrado por la red.
• Con un peso aproximado de unos 50 kilos, se
puede transportar en un vehículo.
• El calentador incluye la manguera y la ducheta.
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SOLARIUMS
Somos distribuidores oficiales de la marca Sundance, marca de calidad
contrastada, conocida internacionalmente.
•
•

•

Sundance le ofrece la oportunidad de
conseguir el solarium que mejor se adapte
a su instalación hípica.
Las prestaciones de un Solarium Sundance
se basan en su sistema modular. Todos
los modelos se pueden unirse entre sí
para formar una única estructura. Están
diseñados para que, incluso con el paso de
los años, su ampliación resulte sencilla.
El exclusivo sistema de secado de los
Solariums Sundance se basa en el control
electrónico de los secadores que permite
la selección de una temperatura agradable
del aire. La combinación de ventiladores,
lámparas radiantes y un sistema de conos
acoplado a las lámparas aseguran un 25%
más de rendimiento que cualquier otro
solarium.

PS 795

•

•
•

Es posible también equipar lámparas de luz
ultravioleta, usadas a menudo por criadores
para simular un ambiente primaveral para
las yeguas incluso a principios de año.
La luz ultravioleta estimula las glándulas
pituitarias del cerebro haciendo que
estas liberen hormonas que favorecen la
ovulación. La luz ultravioleta también se
puede utilizar ante la ausencia de luz solar
o enfermedades de la piel como ataques
de hongos.
Todos los Solariums Sundance cumplen
estrictamente la normativa CE, así como
otros requisitos exigidos mundialmente.
A petición del cliente los solariums
Sundance se pueden suministrar con un
panel de control que puede ser fijado a la
pared.

PS 800

•
•
•
•
•
•

8 Lámparas Infrarrojas Sundance de 250 W.
4 Ventiladores con ajuste electrónico.
Dimensiones: 1800 X 400 X 180
Potencia: 2100 Watt.
Peso: 20 kg.
Voltaje: 230V – 60 HZ.

•
•
•
•
•
•

16 Lámparas Infrarrojas Sundance de 250 W.
8 Ventiladores con ajuste electrónico.
Dimensiones: 1800 X 1500 X 550
Potencia: 4200 Watt.
Peso: 70 kg.
Voltaje: 230V – 60 HZ .

•
•
•
•
•
•

8 Lámparas Infrarrojas Sundance de 250 W.
4 Ventiladores con ajuste electrónico.
Dimensiones: 1800 X 400 X 180
Potencia: 2100 Watt.
Peso: 26 kg.
Voltaje: 230V – 60 HZ.

•
•
•
•
•
•

24 Lámparas Infrarrojas Sundance de 250 W.
12 Ventiladores con ajuste electrónico.
Dimensiones: 1800 X 2000 X 555
Potencia: 6300Watt.
Peso: 85 kg.
Voltaje: 230V – 60 HZ .

PS 830

13 Lámparas Infrarrojas Sundance de 250 W.
7 Ventiladores con ajuste electrónico.
Dimensiones: 2500 X 720 X 180
Potencia: 3500 Watt.
Peso: 45 kg.
Voltaje: 230V – 60 HZ .

•
•
•
•
•
•

24 Lámparas Infrarrojas Sundance de 250 W.
12 Ventiladores con ajuste electrónico.
Dimensiones: 1800 X 2000 X 555
Potencia: 6300Watt.
Peso: 70 kg.
Voltaje: 230V – 60 HZ .

PS 840

PS 855
•
•
•
•
•
•
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PS 815
•
•
•
•
•
•

24 Lámparas Infrarrojas Sundance de 250 W.
12 Ventiladores con ajuste electrónico.
Dimensiones: 1800 X 2000 X 555
Potencia: 6300Watt.
Peso: 85 kg.
Voltaje: 230V – 60 HZ .

PS 845

Estos modelos
pueden ser más
funcionales con un
sistema de
elevación eléctrico.

PASTORES ELÉCTRICOS
Disponemos de una extensa variedad de cercas,
tanto en potencia como en abastecimiento
eléctrico (red eléctrica, panel solar, batería y pilas)
Así como una amplia gama de conductores, desde
cintas de diferentes anchuras y número de cables.
Para cubrir todas sus necesidades completamos
estos productos con una amplia gama de accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Contamos con nuestro equipo propio de servicio
técnico y mantenimiento.

Le ofrecemos una amplia gama en pastores eléctricos y accesorios para
este tipo de vallado. No dude en consultarnos.

ESQUILADORAS
En este apartado disponemos de un amplio
surtido de modelos y marcas de prestigio para
cada necesidad.
Modelos de red eléctrica o batería con potencias
acordes con el uso al que se verá sometido,
así como cualquier repuesto necesario para el
mantenimiento de las mismas.

Servicio Técnico propio / Afilado de peines y cuchillas
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COMEDEROS/HENERAS/BEBEDEROS
COMEDERO CANAL TRES METROS

COMEDERO CANAL PARED

COMEDERO SELECTIVO POTROS

COMEDERO YEGUAS

COMEDERO BOX EM

COMEDERO BOX PVC

Disponemos de una
gran variedad de
comederos fabricados
en diferentes
materiales y formas,
buscando siempre la
adaptación tanto a la
instalación como a los
animales.
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FORRAJERA SUELO RECTANGULAR

HENERA REFORZADA 3 METROS

HENERA REFORZADA 3 METROS
SIN TECHO

CON TECHO

HENERA 1 CARA

HENERA BOX

HENERA 2 METROS

BEBEDERO CANAL 2 METROS

BEBEDERO BOX

B-4 pulido

B-4 pintado

B-52 pulido

B-40

B-2 pulido

B-61 pintado

CONSULTE NUESTRA AMPLIA GAMA DE COMEDEROS, HENERAS Y BEBEDEROS
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APLASTADORAS
En Grupo El Molino sabemos que el uso de aplastadoras para tratar el grano que se les sirve
a nuestros animales conlleva una serie de ventajas que hacen que la inversión en este tipo de
maquinaria merezca la pena.
• Su uso favorece un ahorro en la cantidad de pienso que
necesita el animal, ya que facilita su digestión.
• Se produce una reducción en el tiempo de engorde de los
animales.
• Mejora la textura del grano y mejora tanto la masticación
como la digestión, ya que ayuda a evitar los cólicos.
• Previene la formación de mohos en el pienso.
• Posibilidad de instalación junto con un sistema de
almacenamiento en silos.
• Rodillo extraduro.
• Imanes detectores de metal.
• Rejilla de seguridad en tolva.
• Interruptor eléctrico de seguridad.
• Fácil manejo.
• Alto rendimiento.
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MODELO

KG/H

MOTOR

OL-570

60

0,25 Kw/0,35 Ps 230 Volt

OL-1000

150/250

1,5 Kw/2 Ps 230 Volt

OL-1400

200/300

1,1 Kw/2 Ps 400 Volt

OL-2400

500/700

2,2 Kw/3 Ps 400 Volt

OL-2500

600/900

4 Kw/5,5 Ps 400 Volt

OL-4500

1200/1600

5,5 Kw/7,5 Ps 400 Volt

SILOS Y TRANSPORTADORES
Grupo El Molino pone a su disposición una amplia
gama de silos junto con los accesorios necesarios
para su instalación y reparación.
• Para cubrir las necesidades de nuestros clientes
ofrecemos diferentes modelos de silos, tanto por
su capacidad como por su salida (lateral o central).
• La capa protectora aplicada a nuestros productos
(zinc de aluminio y magnesio) es 10 veces más
resistente que el galvanizado tradicional.
• Nuestros silos están disponibles también pre
lacados en verde para aprobar las normas
medioambientales exigidas en algunas zonas.
• Carecen de soldaduras o de pintura interior, lo que
evita que su contenido se adhiera a las paredes.
• Cuentan además con una serie de nervaduras y
refuerzos que evitan las posibles deformaciones.
• Nuestro producto esta desarrollado para cubrir las
necesidades de nuestros clientes siempre con las
máximas garantías de calidad.
• Todos los modelos disponen de una escalera vertical
para el acceso a la parte superior, que ha sido
diseñada de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 14122.

CARROS / CARRETILLAS
Disponemos de carretillas dotadas de una estructura metálica lacada junto con un depósito de
polipropileno, que las hace ligeras de transportar a la vez que robustas y fuertes en su uso.
Tenemos también carretillas equipadas con barra de volcado, para facilitar su manejo.
En nuestro catálogo podrá encontrar varios tipos de carretilla, cada uno diseñado en función del
trabajo a desarrollar.

Carretilla

Carretilla basculante

Carretillas de pienso

Carro para barras obstáculos

Carro para estiércol

Carro transportador de paja
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POTROS

POTRO DE CURA

Los potros de cura o exploración son elementos que deben formar parte de toda instalación
ganadera ya que son esenciales para facilitar tareas tan comunes como la vacunación o el
marcaje del ganado.
• Todos nuestros potros de exploración están construidos para durar, y están diseñados para
reducir el estrés de los animales.
• Las medidas en las que se suministran habitualmente son 2.20 por 0.90 por 2.40 metros.
• Se trata de dispositivos muy seguros, preparados para ser fijados sobre una base.
• Su diseño facilita la apertura de los laterales para casos de emergencia.
Disponemos de dos modelos: PROFESIONAL Y SPORT.

PROFESIONAL Fijo / Desmontable
•

Cuenta con puerta
delantera y trasera
regulable en altura.

•

Cuatro barras laterales
ajustables.

•

Dos brazos extensibles
para un mejor ajuste.

•

Puede ser personalizado
bien en galvanizado en
caliente, o con el color
deseado.

•

Se puede fabricar en FIJO
o DESMONTABLE.

SPORT Fijo / Desmontable

•
•
•
•
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Cuentan con puerta delantera y trasera regulable en altura.
Dos brazos extensibles para un mejor ajuste.
El potro de exploración fijo podrá ser personalizado bien en galvanizado en caliente, o
con el color deseado.
Se puede fabricar en FIJO o DESMONTABLE.

MANIQUÍS DE EXTRACCIÓN
Acostumbrar a un semental a eyacular sobre
un maniquí de extracción evita la necesidad
de disponer de una yegua en celo para este
fin. Nuestros maniquíes están diseñados para
facilitar la extracción de semen de los sementales,
mediante la técnica de vagina artificial.

Nuestros veterinarios recomiendan este maniquí
de extracción para esta operación.

•

Cuenta con una estructura en acero
galvanizado y su altura es regulable mediante
un sistema de pernos que garantiza su
seguridad y facilita la operación.

•

Tiene una forma redondeada que facilita
la monta y la presentación de la vagina
artificial en la posición más natural posible.

•

La cubierta de cuero puede lavarse
fácilmente después del uso.

MANGADAS
Nuestras mangadas están especialmente pensadas para facilitar el traslado y guiado de los
caballos por su interior, están provistas de puertas ajustables que hacen posible la separación
de los animales. Están fabricadas en hierro galvanizado en caliente, lo que les proporciona
una gran resistencia y durabilidad.
• Montan un acceso lateral en
cada división para casos de
emergencia.
• Disponen de un sistema de
barras laterales ajustables
para adaptarlas a la altura
de distintas razas y edades.
• Diseñamos y fabricamos
según las necesidades del
cliente.
• Diferentes acabados.
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HIERROS DE MARCAR

Marca con nitrógeno
•
•

•
•

El hierro para marcar con nitrógeno está
fabricado en acero inoxidable.
Todas nuestras marcas están realizadas a
mano, de fabricación totalmente artesanal
en una fragua.
También disponemos de números para
marcar de distintos tamaños.
Diseñamos y fabricamos el hierro de su
ganadería.

“Diseñamos y fabricamos
el hierro de su ganadería”

FUNDA PARA HIERROS
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Marca con fuego
•

•
•

•
•

El hierro para marcar a fuego se puede fabricar
en pletina o pletina biselada, siendo este último el
más robusto y duradero.
Todas nuestras marcas están realizadas a mano,
de manera totalmente artesanal en una fragua.
Los mangos son de madera para evitar la
transferencia de temperaturas y que permanezca
frío mientras que el hierro está candente.
También disponemos de números para marcar de
distintos tamaños.
Diseñamos y fabricamos el hierro de su ganadería.

FOGÓN
•

•

•
•

•

•

Ponemos a su disposición un fogón alimentado por gas especialmente diseñado
para el marcaje del ganado.
Este fogón está pensado para calentar los
hierros rápidamente reduciendo el tiempo
de espera.
Tiene un soporte para varios hierros.
Se trata de un sistema de calentamiento
muy seguro, recomendado y avalado por
ganaderos.
Gracias a las asas incorporadas y al sistema
de patas desmontables, resulta muy fácil de
transportar.
Una vez desmontado, el conjunto es bastante
compacto, lo que facilita su almacenamiento
cuando no está en uso.
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OBSTÁCULOS
Ponemos a su disposición un amplio catálogo de obstáculos, junto con todo lo necesario para su
montaje e instalación, en diferentes materiales y formas. En nuestras instalaciones contamos con
un extenso muestrario a disposición de nuestros clientes.

DISEÑAMOS Y
FABRICAMOS
SEGÚN INDICACIONES
DEL CLIENTE
DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE OBSTÁCULOS
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REMOLQUES

REMOLQUES PARA CABALLOS
DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA ESPAÑA

BIG MASTER

MASTER

DUO R

PORTAX

COMFORT

DUO C

UNO

TRAVELLER
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OBRA CIVIL

CONSTRUCCIÓN DE BALSAS Y PANTANOS

MOVIMIENTOS DE TIERRAS

JARDINERÍA, TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

NO DUDE EN EXPONERNOS SU PROYECTO, ESTAREMOS ENCANTADOS DE AYUDARLE.
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CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMINOS

EQUIPOS DE BOMBEO

SERVICIOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES

AQUÍ TIENE ALGUNAS MUESTRAS DE LOS TRABAJOS QUE PODEMOS DESARROLLAR.
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ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Disponemos de todo
lo necesario para
la organización y el
desarrollo de cualquier
evento relacionado con
el mundo de la hípica.
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EVENTOS REALIZADOS:
• CONCURSOS MORFOLÓGICOS
• CONCURSOS DE ENGANCHE
• CONCURSOS DE DOMA VAQUERA
• CONCURSOS DE SALTOS
• CONCURSOS DE DOMA CLÁSICA
• CONCURSOS DE COMPLETO
• FERIAS AGROGANADERAS
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ALQUILER

BOXES PORTÁTILES

CORRALETAS PORTÁTILES

VALLADO PORTÁTIL

DUCHAS PORTÁTILES
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MONTAJE / MANTENIMIENTO PARA PISTAS DE EVENTOS

RASTRAS PARA PISTAS DE EVENTOS

Ofrecemos este servicio de alquiler de boxes portátiles en todo
el territorio nacional. Disponemos de todo lo necesario para la
organización y el desarrollo de cualquier evento relacionado
con el mundo de la hípica.
Contamos con equipo propio de transporte y montaje de
todos los elementos. No dude en consultarnos, estaremos
encantados de colaborar con usted en su proyecto.
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NUESTRAS TIENDAS
En Grupo El Molino ponemos a su disposición la mayor exposición de España en productos
relacionados con la actividad hípica, junto a una gran selección en moda y complementos.
Garantía de calidad definen nuestra amplia selección de artículos.
Nuestra oferta está orientada a cada necesidad, con soluciones personalizadas.

P. I. La Estrella, Calle Herreros, 33 - 41100 Coria del Río (Sevilla) - España

C/. Adriano, 22 (Frente Plaza de la Real Maestranza) - 41001 - SEVILLA
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TALLER DE GUARNICIONERÍA

FÁBRICA DE INSTALACIONES HÍPICAS
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RRM - ruiz melgarejo

CENTRAL:

P. I. La Estrella, Calle Herreros, 33
41100 Coria del Río (Sevilla)
España
(+34) 954 77 92 91

TIENDA:

C/. Adriano, 22
41003 - SEVILLA
(+34) 954 77 92 91
email: info@grupoelmolino.com

www.grupoelmolino.com

