
BIENESTAR ANIMAL



En Fixer, ofrecemos una diversidad de losetas de
caucho de máxima calidad para cuadras, establos
y centros ecuestres.

Nuestro producto está elaborado a partir del
reciclado de neumáticos fuera de uso (NFU).

¿QUÉ OFRECEMOS?

reciclado de neumáticos fuera de uso (NFU).
También ofrecemos la resina de unión para
aglomerar el caucho y EPDM.

Recientemente, se ha demostrado científicamente
que la utilización de superficies de caucho mejoran
las condiciones de vida de los animales.



El pavimento de caucho para cuadras ofrece ventajas que

resultan altamente beneficiosas para la salud del caballo.

Los caballos que reposan sobre el suelo de caucho descansan

más y durante mayores períodos de tiempo. Las losetas de

caucho actúan como tratamiento terapéutico para el caballo

1.  SALUD Y CONFORT

¿PORQUÉ ELEGIR LOSETAS DE CAUCHO?

caucho actúan como tratamiento terapéutico para el caballo

mientras está de pie o cuando se tumba, reduciéndose el

período habitual de recuperación de las articulaciones que

componen la rodilla. Con ello mejora la circulación y disminuye

la fatiga en las patas.

Es un excelente ambiente para el crecimiento de potrillos al

servir de aislante térmico, protegiendo así del frío.



2. ANTIDESLIZAMIENTO

¿PORQUÉ ELEGIR LOSETAS DE CAUCHO?

El pavimento de losetas de caucho crea una superficie antideslizante,

facilitando la acción de levantarse y sentarse del caballo. Es por ello que

muchas instalaciones de veterinarios ya disfrutan de las ventajas que

ofrece este pavimento en sus boxes destinados a la recuperación de los

animales de grandes dimensiones.

Evita accidentes en el interior de la

cuadra y las consiguientes lesiones

que estos pueden provocar en el

caballo.



3. HIGIENE Y MANTEMIENTO

¿PORQUÉ ELEGIR LOSETAS DE CAUCHO?

-Es resistente a la abrasión, impidiendo el desgaste provocado por el continuo roce de              los 

cascos en el suelo.

-Evita la humedad y con ello la aparición de bacterias, disminuyendo las enfermedades típicas de 

ambientes húmedos y sucios. 

-Evita la acumulación de líquidos en la cuadra de manera que se expulsan por la parte interior de 

las plaquetas por su gran porosidad.

-Fácil limpieza: Aplicando jabón y agua, el suelo queda higienizado y perfecto para     continuar su -Fácil limpieza: Aplicando jabón y agua, el suelo queda higienizado y perfecto para     continuar su 

actividad. Resiste a la aplicación de desinfectantes y otros productos de limpieza.



LOSETAS DE CAUCHO

� Amortiguación y absorción

de impactos

� Suelo totalmente elástico

� Permeabilidad al agua

VENTAJAS

�Material ecológico

�Buena estabilidad dimensional

�Fácil de combinar

�Cómoda limpieza� Permeabilidad al agua

� Acción antideslizante

� Acción insonorizarte

� Resistente a condiciones

climatológicas adversas

�Cómoda limpieza

�Fácil instalación

�Usos: caballerizas,

parques infantiles, y vaquerías, …



LOSETA ENGARZABLE
� Medidas: 1000*500 mm

� Espesores: 20 y 40 mm

TIPOS DE LOSETAS:

LOSETA LISA
� Medidas: 1000*500 mm

� Espesores: 15 y 40 mm

LOSETA BISELADA
� Medidas: 1000*500 mm

� Espesores: 15 y 40 mm

LOSETA ESQUINA
� Medidas: 1000*500 mm

� Espesores: 15 y 40 mm

COLORES DISPONIBLES:

NEGRO AZUL                  GRIS PERLA          GRIS PLOMO                ROJO                      VERDE
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