
 
 
 
Manta y capucha antieccema y protección 
para ubres 
 
La manta antieccema de Boett® Suecia (inventor de la cubierta protectora para caballos con dermatitis estival) 
se ha aplicado desde 1989 con extraordinarios resultados en miles de caballos con «eccema de verano». 
Esta experiencia práctica ha permitido perfeccionar su material y su corte en el curso de los años. 
 
La manta antieccema de Boett® es el modelo preferido por los propietarios de caballos más exigentes y 
muchos veterinarios de todo el mundo la recomiendan: 
 
✓ Tejido especial con cualidades funcionales y durabilidad claramente mejoradas, probado en laboratorio y 

fabricado en exclusiva para Boett® 

✓ Fijación de peto ante el pecho, con perfecta cobertura entre las patas delanteras. 
✓ Capucha con innovador tejido ante el campo visual. 
✓ Si se utiliza la manta sin peto en el vientre, será preciso utilizar un cincho elástico, disponible en las tallas 

S, M, L. 
✓ Es posible también coser al peto de la manta Boett® una protección para ubres, que se fija a la manta con 

bandas elásticas y corchetes. La protección está disponible en tallas S, M, L. 
 
La manta protege al animal de las picaduras de mosquitos y alivia el prurito. Para obtener los mejores 
resultados, se debe utilizar de forma constante y procurar que el caballo no esté nunca al aire libre sin ella 
durante los meses del mosquito (de marzo a noviembre). 
 
Gracias a su impregnación fluorocarbonada, la manta resulta hidrófuga y transpirable. En los días calurosos, 
tiene un efecto refrescante al permitir la salida del calor. Si llueve, se seca rápidamente gracias al calor 
corporal del animal, de forma que se puede utilizar la manta Boett® en cualquier circunstancia atmosférica. Y, 
como el caballo puede llevar la manta puesta durante todo el día, no hay problema en que salga a pacer con 
el resto de la yeguada. Aun cuando el caballo debe acostumbrarse a la visión de manta y capucha, estas le 
permiten una vida «más normal». Estará contento y nuestro objetivo es que el caballo con eccema pueda 
vivir como los demás. La manta se ha concebido para dejar al caballo plena libertad de movimiento y, por lo 
tanto, también es adecuada para yeguas con potros, ya que no impide que estos mamen. 
 
Puesto que el tejido se estropea mucho debido a la luz solar y el sudor del caballo, la vida útil de una manta 
antieccema es de, como media, tres temporadas (aunque es posible que dure más o menos). Se recomienda 
contar con dos mantas de quita y pon. 
 
La manta Boett® es lavable. Recomendamos lavarla a máquina, a una temperatura de 40 ºC. 
También se puede secar en una secadora. 
 
Todas las mantas y capuchas Boett® se proporcionan acompañadas de la información precedente, remiendos 
y unas instrucciones en las que se aclara cómo colocar la manta y ajustar las cinchas elásticas para 
adaptarla perfectamente al caballo. Es muy importante que el largo de espalda sea correcto. Para ello, la 
parte de la grupa debe quedar sobre la rabadilla, para que el caballo pueda seguir moviendo la cola sin 
dificultad. Si la manta es demasiado larga, pero se ajusta bien a los flancos, puede acortarla con lorzas. Si, 
por el contrario, la manta es demasiado corta, necesitará un tamaño mayor. 
 
 
 

 
Tablas de tamaños y precios al dorso. 
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Las mantas antieccema  
 

Tamaño     
00 Ca. 80 cm Mini Mini CHF 205.- 

0 90 cm Mini Shetland CHF 210.- 

1 100 cm Shetland CHF 225.- 

2 110 cm Poni de Gales A-B CHF 230.- 

3 130 cm Pequeño islandés CHF 250.- 

4 140 cm Gran islandés CHF 250.- 

4+* 140 cm Gran islandés CHF 250.- 

5 150 cm Caballo pequeño/Árabe CHF 250.- 

6 ab 150 cm Sangre caliente pequeño CHF 280.- 

7 160 cm Caballo barroco (corto) CHF 285.- 

8 ab 160 cm Sangre caliente CHF 300.- 

9 ab 170 cm Sangre fría, Shire CHF 310.- 
*Vorne Gr. 5, hinten Gr. 4 
El tamaño se corresponde en cierta medida con la alzada 

 
 

Las capuchas  
 
Tamaño     

00 Ca. 80 cm Mini Mini CHF 80.- 

0 90 cm Mini Shetland CHF 80.- 

1 100 cm Shetland CHF 80.- 

2 110 cm Poni de Gales A-B CHF 80.- 

3 130 cm Pequeño islandés CHF 90.- 

4 140 cm Gran islandés CHF 90.- 

5 150 cm Caballo pequeño/Árabe  CHF 90.- 

6 ab 150 cm Sangre caliente pequeño CHF 95.- 

8 ab 160 cm Sangre caliente CHF 100.- 

9 ab 170 cm Sangre fría, Shire CHF 100.- 

 
 
 

Los cinchos  

 
Tamaño S, M, L CHF 15.- 

 
 
 

Las protecciones para ubres   
Wenn Sie die Decke ohne Bauchlatz benützen, benötigen Sie einen elastischen Bauchgurt 
 

Tamaño S, M, L CHF 10.- 

 
 
 
 

Los gastos de envío se calcularán por separado. 
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