OLYMPIC GAMES 2016, RIO DE JANEIRO, BRAZIL +++

BILLY TWOMEY +++ HASCOMBE EQUESTRIAN, HENFIELD UK

ALLTECH FEI WORLD EQUESTRIAN GAMES 2010, LEXING

+++ OFFICERS SHOOTING CLUB, ABU DHABI +++ REITERHOF

TON KY +++ ROLEX FEI WORLD CUP FINALS 2011, LEIPZIG

GUT STOCKUM GMBH, BISSENDORF +++ ZABEEL STABLES,

+++ LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR 2016 ROME,

DUBAI +++ REITSTALL ST. LEOPOLD, KLOSTER NEUBURG

ITALY +++ KENTUCKY HORSE PARK, LEXINGTON KY +++

+++ OTTOSPORT +++ AL SHAQUAB STUD, DOHA +++ DOHA

GREAT SOUTHWEST EQUESTRIAN CENTER, KATY TX +++

RACING & EQUESTRIAN CLUB, DOHA +++ RACE TRACK

RAMZY AL DUHAMI +++ REFERENCIAS +++ ARTISAN

NIIGATA +++ HANWHA STABLES, SEOUL +++ NATIONAL

FARMS, WELLINGTON FL +++ PALM BEACH EQUINE CLINIC,

CHAMPIONSHIPS DRESSAGE, HUNGARY +++ OTTOSPORT

WELLINGTON FL +++ STEFFEN AND SHANNON PETERS +++

+++ FEI WORLD EQUESTRIAN GAMES 2006, AACHEN +++

LUCKY FARMS, CARMEL IN +++ NEWSTEAD FARM, WEL

REITVEREIN ST. GEORG EUSKIRCHEN E. V. +++ FEI WORLD

LINGTON FL +++ SQUARE LAKE FARM, STILLWATER MN

EQUESTRIAN GAMES 1998, ROME +++ ASIAN GAMES 2006,

+++ MONTY ROBERTS, FLAG IS UP FARMS, SOLVANG CA

DOHA +++ ROLEX FEI WORLD CUP™ FINAL 2006, KUALA

+++ AREZZO EQUESTRIAN CENTRE, AREZZO ITALY +++ PA

LUMPUR +++ REPUBLIC CENTER OF OLYMPIC PREPARATION

MELA JONES, KAILUA HI +++ OTTOSPORT +++ FERREIRA

OF EQUESTRIAN SPORT AND HORSE BREEDING, RATOMKA

DA ROCHA, SÃO PAULO +++ REITARENA STUBAI, FULPMES

+++ ROLEX FEI WORLD CUP™ LEIPZIG +++ OTTOSPORT

OTTO SPORT 
UNA EMPRESA FAMILIAR

SOBRE NOSOTROS
OTTO SPORT INTERNATIONAL GMBH SE PRESENTA

04

La historia de nuestra familia se remonta a comienzos de 1960 donde su fundador Werner Otto empieza con la construcción de suelos
deportivos. Es a finales de 1980 donde se especializa en la construcción de pistas ecuestres. La pasión por los caballos, la constancia y la dedicación a mejorar nos ha permitido hacer investigaciones
a profundidad llegando a conseguir y patentar una variedad de
productos en el área ecuestre.
Nuestra larga experiencia profesional se manifiesta a través de las
más de 6,000 pistas construidas a nivel internacional.
Como especialistas en la construcción de suelos ecuestres, en las
distintas disciplinas, trabajamos de forma conjunta con nuestros clientes logrando conseguir cada campo ecuestre de manera individual y adecuándonos a las necesidades de cada uno. De tal manera,
ofreciéndo el confort y la seguridad para caballos y jinetes.
Asesoramiento y asistencia personalizada es nuestro compromiso
con usted.
Los deseos de satisfacer las necesidades de nuestros clientes es
nuestra motivación diária.
Cordialmente

Werner Otto
Gerente

Wolfgang Otto
Gerente

PRÓLOGO

PRÓLOGO

La empresa Otto Sport International GmbH está entre los principales
proveedores en brindar soluciones al momento de la construcción
de suelos ecuestres a nivel internacional.
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25 AÑOS

VENTAJAS DE OTTO SPORT

EXPERIENCIA A NIVEL MUNDIAL

EMPRESA FAMILIAR DE APASIONADOS JINETES Y PROPIETARIOS DE CABALLOS
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Copiada varias veces, pero nunca igualada; la plancha perforada
original de OTTO Sport esta diseñada únicamente para su utiliza
ción en suelos ecuestres y paddocks, la cual será instalada por
debajo de la capa superficial. Esta garantizará la separación entre
capas, cuenta con un sistema de perforaciones para el drenaje,
así mísmo con pozos de almacenamiento de agua y nudos para la
absorción de impactos, logrando una superficie estable y uniforme.
1.

SEPARACIÓN ENTRE LA CAPA DE DRENAJE Y LA CAPA SUPERFICIAL
La plancha impedirá que el material instalado para el drenaje (piedras) pueda
moverse y/o ascender a la capa superficial. Por la parte inferior cuenta con
anillos que servirán para fijar la plancha y no permitirán esta pueda deslizarse
o pueda producir ondas que podrian desnivelar el suelo.

2.

DRENAJE Los hoyos integrados permitirán que el exceso de agua fluya a la
parte inferior, asegurando de esta manera un drenaje rápido y eficiente.

3.

ALMACENAMIENTO DE AGUA Por la parte superior de la plancha se encuentran también pozos de almacenamiento, los mísmos pueden retener un total
de cuatro litros por metro cuadrado, el cual servirá, por medio de la evaporación, para mantener la capa superficial siempre húmeda.

4.

ELASTICIDAD Científicos han comprobado que las planchas perforadas
OTTO absorven hasta un 40% del impacto en la pisada de los caballo. Esto
protege en los movimiento, las articulaciones, tendones y ligamentos de su
caballo. Brindando así mayor flexibilidad y aumentando el rendimiento considerablemente.

5.

ANTIDESLIZAMIENTO Por la parte superior de la plancha cuenta con un
sistema de nudos de diferentes tamaños, los cuales protegerán al caballo de
posibles deslizamientos innecesarios. Una ventaja indiscutible en curvas y/o
movimientos rápidos de corto espacio.

PLANCHAS PERFORADAS OTTO

PLANCHAS PERFORADAS OTTO

PLANCHAS PERFORADAS OTTO
PARA SUELOS ECUESTRES Y PADDOCKS
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NUESTRA RESPONSABILIDAD
CON EL MEDIO AMBIENTE
La plancha perforada OTTO esta
hecha de material reciclado. Por lo
tanto con su fabricación, evitamos de
alguna manera, la contaminación del
medio ambiente.
Para los controles de calidad es
necesario que las planchas Otto
cumplan requisitos regulados por
las normas de inspección alemanas,
asegurando así que no sean contaminantes para el suelo o para el agua.
De esta manera podemos asegurar
que las planchas OTTO cumplen los
estándares requeridos como consta
en la página nr. 20 del reglamento de
residuos del ministerio de protección
ambiental de Alemania (LAGA).

DATOS TÉCNICOS
Medidas

Aprox. 117 x 85 x 5 cm

Área a cubrir Aprox. 1 m2
Peso

Aprox. 20 kg

Material

Plástico no rigido

Garantía

20 años sobre la funcionalidad

PLANCHAS PERFORADAS OTTO

PLANCHAS PERFORADAS OTTO
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PLANCHAS PERFORADAS OTTO
PARA SUELOS ECUESTRES Y
PADDOCKS
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Las mezclas especiales de OTTO Sport ofrecen la solución apropiada para todo tipo de disciplina ecues
tre. Individualmente según sean las necesidades y requerimientos de cada pista, se hará la mezcla idónea
para su pista o paddock. Para ello ofrecemos distintas variantes; con y sin aditivos.

OTTO-ARENATEX (MEZCLA KENTUCKY)
La variante moderna para poner su suelo a punto:
OTTO-ArenaTex es a base de una mezcla de arenas con geo textil
y fibra, logrando así la compactación necesaria de dicha capa.
De esta manera, a través de este geo textil se puede retener hasta
diez litros de agua por metro cuadrado. Una ventaja considerable
tambien es la larga durabilidad, evitando el desgaste, y esto sólo
lo ofrece dicha mezcla.
OTTO-ARENASPAN
La variante clásica entre las capas superficiales:
Como aditivo a la mezcla de arenas será la viruta de madera que
mantendrá el suelo de manera resistente.
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OTTO-ARENAPAD
Mezcla de arenas de distinta granulometría ideal para paddocks.
OTTO-ArenaPad ofrece una arena pura sin aditivo, para asegurar
el drenaje se recomienda este producto en combinación con las
planchas perforadas OTTO asegurando así el funcionamiento adecuado del drenaje y manteniendo la pista libre de posibles inundaciones y siempre de manera uniforme.

¡ARENA NO ES SIMPLEMENTE ARENA! Como compañia con referencias mundialmente reconocidas trabajamos con áridos de gran calidad, de manera así que podemos lograr la denominación
“Arena Ecuestre”. Para lograr la mezcla perfecta utilizamos distintas arenas que serán previamente
analizadas en nuestro laboratorio, para asegurar la combinación adecuada.

CAPAS SUPERFICIALES

CAPAS SUPERFICIALES

CAPAS SUPERFICIALES OTTO
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JUEGOS OLÍMPICOS 2016
RIO DE JANEIRO, BRASIL

®
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„Durante décadas de experiencia como jinete
de salto, he tenido la oportunidad de haber
probado diferentes tipos de suelos ecuestres.
Es así, que me pude dar cuenta que los suelos
de OTTO Sport son los únicos que cumplen las
condiciones óptimas requeridas para el mundo
ecuestre, da lo mísmo si es un suelo para torneo
o un suelo permanente.
Por esta razón decidí sanear mis propias pistas
con este sistema de OTTO Sport, del cual no me
he arrepentido“.

JOHN WHITAKER

JOHN WHITAKER

JOHN WHITAKER
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Nuestros suelos ecuestres se basan en tres capas clásicas (subsuelo, capa de separación y capa superficial).
Para esto es importante un movimiento de tierra adecuado, de manera que tendremos una base plana disponible. Para campos exteriores se requiere adicionalmente que la pista tenga una pendiente no mayor a 1,5% y en
caso de campos cubiertos no será necesario este requisito.

1ero ESQUEMA DE CONSTRUCCIÓN
Capa superficial OTTO-ArenaTex
Capa filtrante (tamaño 2-5 mm) o
arena lavada de río (0-5 mm)
Plancha Perforada OTTO

Capa para el drenaje a base de grava,
tamaño 8-16 mm.
Altura de la capa: aprox. 5 cm.
Sustrato. Por ejemplo material reciclado
(instalación según sea necesario)

Suelo natural

CAPA SUPERFICIAL Según la disciplina a practicar se
preparará la mezcla de arenas y finalmente se instalará
con sistema de nivelación láser.
CAPA DE SEPARACIÓN Las planchas OTTO harán un
efecto amortiguante, las cuales se instalarán con una separación de 3 cm entre ellas, estas serán aplanadas y
finalmente se rellenarán con un material filtrante.
CAPA INFERIOR Capa permeable – ventajosamente
con grava, la cual se instalará con máquinaria especial
láser.

La descripción de estas tres capa es estándar y simplificada. La construcción de un suelo ecuestre es mucho
mas complejo, depende mucho de las situaciones climáticas, de los deseos del propietario y/o jinetes o de las
condiciones locales.
Por eso y mucho mas, déjese asesorar sin compromiso por los expertos. ¡Encantados tomaremos tiempo para
usted!

2do La realización
Para la realización de su proyecto ofrecemos diferentes posibilidades económicas:

LLAVE EN MANO – CONSTRUCCIÓN COMPLETA
Nuestros expertos se harán cargo completamente desde el comienzo hasta el final del proyecto y harán entrega de la pista terminada.

SUPERVISOR
Usted tiene operarios, maquinaria o la posibilidad de contratar ayudantes que puedan apoyar durante la
construcción. Uno de nuestros especialistas, trabajará conjuntamente con su equipo, y hará la supervisión
correcta en el lugar de instalación, aclarando cualquier tipo de duda que pueda surgir.

CONSTRUCCIÓN DEL SUELO ECUESTRE

CONSTRUCCIÓN DEL SUELO ECUESTRE
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CONSTRUCCIÓN DEL SUELO ECUESTRE
NUESTRO CONOCIMIENTO – SU VENTAJA

21
HÀGALO USTED MÍSMO
Usted lo hará o con apoyo de alguna empresa constructora que tenga las máquinas requeridas. Nosotros
le damos los materiales principales y le indicamos nuestras recomendaciones, la instalación la realiza usted
mísmo.

UTILIZE NUESTRO SISTEMA DE
MÓDULOS
Todos los materiales requeridos
para la construcción del suelo
ecuestre pueden ser entregados
por nosotros – según sus requerimientos – la solución competente para sus suelos ecuestres.

El sistema de irrigación subterránea garantiza la humedad constante en su suelo ecuestre.

Capa superficial OTTO-ArenaTex

Capa de arena

Plancha Perforada OTTO

Tubos para ingreso y
salida del agua

Folio impermeable

La calculación de humedad con el sistema de riego subterráneo “por debajo” es con ayuda de sensores eléctricos los cuales controlarán la entrada y salida del agua a través de los tubos previamente instalados en toda el
área, los cuales regularán la humedad homogénea en la capa superficial.
Nuestro sistema de irrigación subterránea se puede realizar en dos variantes „CLASSIC“ (sin planchas perforadas OTTO) o „SUPREME“ (con planchas perforadas OTTO). La función de ambos sistema es la mísma, la
diferencia es que con el sistema “SUPREME” la pista tendrá mayor elasticidad en comparación con el sistema
“CLASSIC” dará mayor confort y seguridad, protegiendo así las articulaciones y ligamentos de sus caballos.

OTTO – IRRIGACIÓN SUBTERRÁNEA

OTTO – IRRIGACIÓN SUBTERRÁNEA
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OTTO – Irrigación subterránea
RIEGO “POR DEBAJO”
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®

KLAUS BALKENHOL

KLAUS BALKENHOL
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„Esto consiste en que el suelo no sea duro pero
tampoco muy blando. Los caballos necesitan resbalar
un poco en el suelo pero no puede ser demasiado.
Primero los suelos deben ser permeables y a la vez
mantener la humedad requerida. No puede ser fangoso
pero tampoco estar seco. Planchas que cumplen
estas condiciones, las hemos obtenido solo de la
empresa OTTO, reconocida mundialmente como los
especialistas en el mundo ecuestre.
Por esto recurrimos a OTTO y fuimos asesorados
competentemente, nuestros suelos han sido cambiados
por ellos. Nosotros utilizamos planchas Otto en nuestro
picadero, ya que se requería un suelo plano que no
sea resbaloso. Esto se cumple debido a los nudos de
las planchas que dan esa seguridad en las pisadas, de
manera que los caballos tienen una firmeza adecuada“.

PLANCHAS PARA PISTAS CUBIERTAS

26

Ahorro en agua En comparación con
la plancha perforada OTTO la plancha
para campos cubierto no tiene sistema
de drenaje. Por lo cual aumenta la
retención de agua, manteniéndo de esta
manera la pista siempre en condiciones
óptimas y ahorrando considerablemente
en el agua utilizada para el riego.

Seguridad anti resbalones Por la
parte superior de la plancha (nudos de
distintos tamaños) no permite al caballo,
incluso en curvas de alta velocidad,
que pueda resbalar. Aparte de ello
es el complemento ideal para la capa
superficial.

Elasticidad El material elástico utilizado
asegura la amotiguación de impactos; la
fuerza del casco de caballo en la pisada
será en gran parte absorbida por la
plancha, protegiéndo de esta manera las
articulaciones, tendones y ligamentos de
su caballo.
Una ventaja adicional: La plancha para
campos cubiertos no requiere de la capa
de relleno filtrante. La capa superficial
puede ser instalada directamente por
encima de las planchas.

Las planchas para campos cubiertos son la solución perfecta también para eventos o torneos temporales bajo
techo (veáse página 27)

JUMPING VERONA 1999 – HASTA LA FECHA
Verona, Italia
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PLANCHAS PARA TORNEOS OTTO 
LA SOLUCIÓN IDEAL PARA EVENTOS DE
CORTO PLAZO
Desde luego nuestro sistema de suelos ecuestres es la solución para cualquier evento. Ya sea un torneo de un día o de
cuatro semanas. Los suelos para torneo OTTO son fáciles de montar y desmontar.
Innumerables eventos, copas mundiales, torneos de salto, campeonatos internacionales, campeonatos europeos, y
muchos mas eventos son nuestra experiencia desde décadas en lo que respecta suelos ecuestres.

DATOS TÉCNICOS
Medidas
Área a cubrir
Peso
Material
Garantía

ca. 117 x 84 x 4 cm
ca. 1 m²
ca. 17 kg
PVC elástico
20 años sobre la funcionalidad

PLANCHAS PARA TORNEO OTTO

PLANCHAS PARA PISTAS CUBIERTAS

La hermana de la plancha perforada OTTO. Esta ha sido desarrollada especialmente para campos cubiertos que en
conjunto con una adecuada capa superficial cumplirá las condiciones necesarias para su suelo ecuestre.

Para eventos en campos exteriores, recomendamos nuestras planchas perforadas OTTO (Página 10 – 13), para
eventos bajo techo se puede instalar las planchas para campos cubiertos OTTO (página 26). Estos productos le
facilitarán a usted, en suelos originales de OTTO Sport, lograr la calidad requerida en cualquier tipo de superficie.
¡Con agrado lo apoyaremos en su evento! Déjese asesorar por los profesionales y utilize nuestra experiencia.

2010 FEI WORLD EQUESTRIAN GAMES

KENTUCKY HORSE PARK, USA

CENTRO ECUESTRE AREZZO
Arezzo, Italia

LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR 2015
Roma, Italia

FN-DOKR CENTRO DE MÁXIMO RENDIMIENTO
Warendorf, Alemania

CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
Madrid, España

STAL TOPS

Valkenswaard, Holanda

®

„Como participante activo en distintos
torneos, así como WEG 2016 en
Aachen o en el WEG 2010 en Kentucky
y también en el Campeonato Mundial
2011 en Leipzig o como organizador del
Campeonato Mundial de Volteo 2008 en
Bruenn conozco los suelos de OTTO
Sport desde hace bastantes años y tengo
sólo buenas experiencias al respecto.
Yo los recomiendo. Los suelos OTTO
ofrecen a los caballos una estabilidad
y elasticidad increible, aumentando
el rendimiento considerablemente.La
experiencia profesional de esta empresa
es la garantía internacional sobre sus
productos, sobretodo la seguridad técnica
que se realiza cada año. Estas y muchas
mas razones fueron decisivas para
instalar la calidad de OTTO Sport en mis
instalaciones“.

LUKAS KLOUDA

LUKAS KLOUDA
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Las planchas para desierto de OTTO son diseñadas especialmente para suelos ecuestres en regiones con altas temperaturas climáticas y muy pocas precipitaciones.
Como por ejemplo en los emiratos árabes.
Este modelo garantiza, así como la plancha perforada OTTO, la elasticidad, la amortiguación y la seguridad anti-resbalones. Con los pozos ubicados en la parte superior
de la plancha se puede retener, en su máxima capacidad, hasta ocho litros de agua
por metro cuadrado.
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PLANCHAS PARA EL DESIERTO

PLANCHAS PARA EL DESIERTO

PLANCHAS PARA EL DESIERTOPARA ZONA ÁRIDAS
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DATOS TÉCNICOS
Medidas
Área a cubrir
Peso
Material
Garantía

Ca. 117 x 85 x 5 cm
Ca. 1 m²
Ca. 22 kg
PVC elástico
20 años sobre la funcionalidad

AEROPUERTO POLO
Munich, Alemania

38

UTILIZE NUESTRO SISTEMA DE MÓDULOS

PLANCHAS OTTO-PADDOCK

PLANCHAS OTTO-PADDOCK

PLANCHAS OTTOPADDOCK
Acá también ofrecemos nuestro sistema de módulos, que básicamente consiste en que
nosotros le entregaremos los materiales principales y con nuestra recomendación y
nuestra experiencia usted mísmo construirá su pista. Unas instrucciones profesionales
de construcción esta con la entrega de los materiales garantizada. Y por supuesto para
cualquier consulta adicional estamos a su entera disposición.
ESQUEMA DE CONSTRUCCIÓN SUELOS PADDOCKS:
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Capa filtrante (tamaño 2-5 mm) o
arena lavada de río (0-5 mm)
Plancha Perforada OTTO

Capa para el drenaje a base de grava,
tamaño 8-16 mm
Altura de la capa: aprox. 5 cm.
Sustrato. Por ejemplo material reciclado
(instalación según sea necesario)

Suelo natural

De igual manera los suelos para paddocks serán construidos bajo el sistema de tres
capas (subsuelo, capa de separación y capa superficial). También acá recomendamos
retirar una capa del suelo madre y en caso de pistas exteriores, preparar el suelo con
una pendiente de aproximados 1,5%. Muy parecido al sistema clásico, y la capa superficial en el paddock debe ser sin ningún aditivo (como por ejemplo: OTTO-Arena pura) o
arena de la zona.
¡Déjese asesorar por nosotros!

“Nosotros estamos facinados con las planchas para boxes
de OTTO, que actualmente estan instaladas en nuestras
cuadras. Es como un masaje adicional que reciben nuestros
caballos después de estar en el paddock sobre las planchas
perforadas OTTO y esto hace posible que el retorno al box,
sea satisfactorio para nuestros caballos. Aparte de esto,
hemos minimizado los riesgos de peligro. Nosotros sólo
tenemos buenas experiencias al respecto, que se reﬂejan
en las extremidades y la circulación sanguínea de nuestros
caballos”.
Dr. Med. Vet. Andrea Papst

®

„En la Yeguada Faehrhof tenemos muchos años de
experiencia con OTTO Sport, sus sistemas y sus
ventajas... El suelo OTTO en el círculo de dar cuerda
queda firme y plano, en comparación con otros sistemas
que tuve anteriormente en mi finca en California. La
humedad se reparte homogéneamente lo cual es una
seguridad adicional para los caballos. Para un trabajo
diário esto es esencial, así no se resbalarán los caballos.
Para esto son los sistemas de OTTO idóneos. Los nudos
de distintos tamaños son la estabilidad para que los
caballos se mantengan siempre saludables“.

MONTY ROBERTS

MONTY ROBERTS
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LAS PLANCHAS PARA BOXES OTTO BRINDAN EL CALOR
NECESARIO PARA SU BOX
Nuestras planchas para boxes OTTO aseguran un calor y confort adicional en su box, asegurando la
comodidad para sus caballos
En la parte inferior de la plancha, cuenta con anillos aislantes que harán un efecto cálido y amortiguador. Así
mísmo la viruta, a instalar sobre la plancha, solo será necesaria para facilitar la limpieza.
Ventajas adicionales:
El aire puede circular libremente por ambos lados de la plancha, por lo que el agua no se condensará por
debajo de la plancha y no permitirá la formación de hongos o bacterias.
Debido al poco material que se utilizará de cama, se ahorrará también considerablemente en la eliminación
de basura.
La instalación de un suelo para box OTTO es muy sencillo:
Las planchas se engancharán fácilmente entre ellas y se pueden instalar encima de cualquier tipo de superficie, siempre y cuando esta sea plana y sin impurezas. De ser necesario estas planchas se pueden cortar
con un sierra eléctrica simple.

INSTALACIÓN DE LAS
PLANCHAS PARA BOXES OTTO
1

2

3

4

5

6

PLANCHAS PARA BOXES OTTO

PLANCHAS PARA BOXES OTTO 
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DATOS TÉCNICOS
Medidas
Área a cubrir
Peso

PARTE INFERIOR

Material

ca. 115 x 75 x 4 cm
ca. 0,86 m2
ca. 28 kg
PVC elastico
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Los ladrillos de goma son la solución para suelos en
pasillos, veterinaria, duchas, etc.
Definitivamente la solución anti-resabalones innecesarios
con su sistema de aislamiento que no permitirán que el
caballo este en contacto directo con el suelo y también
aislará la noción de ruidos, e incluso pueden soportan hasta
altas temperaturas (-40° hasta +80°C), aparte de esto son
resistentes a la orina del caballo.

DATOS TÉCNICOS
Medidas

aprox. 200 x 165 x 44 mm

Área a cubrir

aprox. 35 piezas / m2

Peso

aprox. 1 kg

Color

rojo, negro

LADRILLOS DE GOMA

LADRILLOS DE GOMA

LADRILLOS DE GOMA –
SEGURIDAD PARA DUCHAS, PASILLOS Y
CAMINADORES
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RASTRA DE MANTENIMIENTO DE OTTO

Para un cuidado profesional del suelo ecuestre
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Una flota completa de rastras de mantenimiento, cumpliendo los requisitos mas exigentes en el cuidado de su
pista, muy fáciles de manejar. ¡Meta finalmente alcanzada!
Rastras OTTO: desarrolladas especialmente por apasionados jinetes y profesionales expertos del mundo
ecuestre.

Tres puntos
2,30 m

DELUXE

Particularidad:
 Rodillo de rejilla partido en dos partes
 Cuchara lateral
 Dos ruedas protectoras laterales
 Totalmente ajustable
Enganche:
Ancho:		

Tres puntos, De bola, De armella
1,80 m

VARIO

Particularidad:
 Mas opciones de enganche
 Cuchara lateral
 Dos ruedas protectoras laterales
 Totalmente ajustable
Enganche:
Ancho:		

Tres puntos
2,30 m

Particularidad:
 Totalmente ajustable

BASIC

RASTRA DE MANTENIMIENTO DE OTTO

RASTRA DE MANTENIMIENTO DE OTTO

Enganche:
Ancho:		
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PISTAS DE CARRERAS

PISTAS DE CARRERAS

PISTAS DE CARRERAS
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ITALY

AREZZO EQUESTRIAN CENTER, ITALY +++ CHAMPIONSHIP

VILAMOURA EQUESTRIAN CENTER, PORTUGAL +++ FRANKE

VAULTING 2008, BRNO +++ REITVEREIN REICHENBACH-HOCH

SLOOTHAAK +++ OTTOSPORT +++ MEREDITH MICHAELS-BEER

DORF E. V. +++ FEI WORLD CUP GRAND PRIX, BRNO +++

BAUM +++ MARKUS BEERBAUM +++ LARS NIEBERG +++

REITSTALL ZIEGELHÜTTE, ALTDORF +++ EUROPEAN CHAMPION

JOHN WHITAKER +++ OTTOSPORT +++ REITANLAGE FEUCHT

SHIPS DRESSAGE 2007, TURIN +++ REITERHOF ST. GEORG,

+++ KLAUS BALKENHOL +++ DEBBIE MCDONALD +++ REIT-

BESTENSEE +++ EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DRESSAGE 1999,

UND FAHRVEREIN DONAU-ESCHINGEN E.V +++ VICTORIA

ARNHEIM +++ FEI EUROPEAN JUMPING CHAMPIONSHIP 2011,

MAX-THEURER +++ CATHERINE HADDAD +++ OTTOSPORT +++

MADRID +++ REITSTALL STOLBERG, HANNOVER +++ MEDITER

REITCLUBACHERN E. V. +++ ANNA PAPROCKA CAMPANELLA

RANEAN GAMES 2009, PESCARA +++ REFERENCIAS +++ CIRCOLO

+++ REIT- UND FAHRVEREIN SENDEN E.V. +++ ROBERT WHITAKER

IPPICO CASALE SAN NICOLA, ROME +++ INTERNATIONAL

+++ BUNDESWEHR SPORTS SCHOOL, WARENDORF +++ REIT-

DRESSAGE AND JUMPING FESTIVAL, VERDEN +++ REITSTALL

UND FAHRSPORTVEREIN WÜRZBURG E. V. +++ OTTOSPORT +++

TASDORF +++ MUNICH INDOORS +++ REITANLAGE EICHNERHOF,

BAYERISCHES HAUPT- UND LANDGESTÜT SCHWAIGANGER,

PÖRNBACH +++ FESTHALLENREITTURNIER, FRANKFURT +++

OHLSTADT +++ REITSTALL WEIKERSDORF +++ DERBY-PARK

REITVEREIN WEISSENBURG +++ GROSSER PREIS VON SACHSEN,

HAMBURG +++ REITERHOF KURZE, BOBERSEN +++ GESTÜT ZYX,

ZWICKAU +++ OTTOSPORT +++ REITVEREIN SEEBARN +++

ELBTAL +++ REITCLUB TATTERSALL, NÜRNBERG +++ GESTÜT

ATLANTIC EQUESTRIAN TOUR, COMPORTA +++ OTTOSPORT +++

VORWERK, CAPPELN +++ OLYMPIC GAMES 2016, RIO, BRAZIL +++
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