LA HERRADURA
VERSÁTIL PARA OCIO,
RECREO Y DEPORTE

Mustad LiBero es una herradura multiuso con acanalado
de ¾ basada en las opiniones recibidas sobre nuestra
exitosa gama LB. Esta mejora, la hace adecuada para la
mayoría de actividades de ocio, recreo y deporte, en una
variedad de tallas y secciones.

Aunque algunos modelos puedan dar una sensación algo simétrica, la gama
LiBero, como es tradición en Mustad, cuenta con modelos izquierdos y derechos.
La rama externa de LiBero tiene una ranura marcada, como se muestra en la
imagen, es un poco más larga, con las claveras ligeramente desplazadas hacia
adentro para un mejor ajuste y una colocación de los clavos óptima. La forma de
las ramas interna y externa sigue la fisionomía de la mayoría de los miembros de
razas europeas.

Concepto de ramas anatómicas

Descanso en la suela
El descanso en la suela es moderado y comienza 1 mm después de la línea blanca.
Esto permite evitar presiones, sin aumentar el riesgo de que una piedra quede
atrapada entre la herradura y la suela del casco.

Diseño único de claveras y canal
La experiencia muestra que hasta el 50% de la herradura se puede desgastar
durante un solo ciclo.
Como consecuencia, la mitad superior de las claveras no debe tener el papel
principal para retener la herradura y es por esto que basándonos en el
diseño de los clavos Mustad, hemos rediseñado la ranura y las claveras con
el fin de garantizar que el clavo siempre se encuentre en estrecho contacto
con la parte inferior de éstas.

Combinación ideal para un clavado
más fácil
La ranura en forma de V encaja perfectamente con la mayoría de los clavos
europeos medios y de cuello largo, recomendamos especialmente el uso de
nuestros clavos Concave o EXL, para los cuáles se ha diseñado específicamente la herradura. El largo de la ranura se ha mantenido lo más corto posible para dejar un amplio espacio para la colocación de ramplones.

