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El entrenador en agua Aqua Icelander es el sistema más exclusivo y efectivo en el 
mercado
hoy en día y por lo tanto, una elección perfecta para los máximos resultados en el 
programa de entrenamiento de cada caballo.
Todos los materiales en Aqua Icelander son de comprobada alta calidad para cumplir 
con los más altos estándares de diseño ergonómico y de seguridad.
El Aqua Icelander tiene ventanas de vidrio de seguridad en ambos lados y puertas en 
ambos extremos para monitorear el movimiento del caballo y hacer la entrada y salida 
fácil para el caballo y para el operador. Un sensor de haz de luz apunta sobre el gabinete 
y si el caballo corta el rayo la cinta se detiene inmediatamente.
Barra de pecho flexible con pestillo fácil de abrir y manija de emergencia de fácil 
liberación.
El propósito de la barra de pecho flexible es dar al caballo más libertad para moverse en
armonía y posición relajada y puede ser desabrochado hacia los lados durante el entre-
namiento.
Aqua Icelander es fácil de limpiar. Construimos este equipo como nuestra maquinaria 
de procesamiento de alimentos. Todo el diseño minimiza la acumulación de suciedad y 
espacios difíciles de limpiar.

ENTRENAMIENTO CUESTA ARRIBA EFECTIVO 
La cinta de entrenamiento se puede ajustar entre 0-10% para el entrenamiento cuesta 
arriba. Esta función incrementa el trabajo de la musculatura impulsora en hasta un 27%, 
además que la línea superior se encuentra bajo entrenamiento positivo a través del 
ejercicio, fortaleciendo tanto los músculos de la espalda como los del cuello



CARACTERISTICAS

• Todo de acero inoxidable

• Facilidad de limpieza única

• Grandes escotillas de limpieza en ambos lados

• Fácil liberación

• Pantalla táctil

• Fácil de programar

• Hasta 100 programas memorizables posibles

• Sólo 2.5 minutos para llenar a

  nivel de agua de trabajo de 60 cm

• Estado del nivel de agua, velocidad e 

  inclinación de la cinta, y tiempo de 

  entrenamiento se muestran en pantalla 

  y son ajustables simultáneamente

• Programa individual para cada caballo

• Efectivo entrenamiento cuesta arriba

• Nivel de agua de hasta 1.2 m

Opcional:

• Filtro de arena automático permite

  que el agua sea reciclada y reutilizada

• También se puede utilizar como una 

  cinta caminadora en seco

• Permite uso de agua salada

AQI 3100      AQI 3600      AQI 3800

CINTA CAMINADORA
Longitud exterior 

en obra         412.0 cm  472.0 cm        492.0 cm

Altura exterior 

en obra         145.0 cm  155.0 cm        155.0 cm

Longitud exterior en 

montaje sobre el piso  652.0 cm  702.0 cm        722.0 cm

Altura exterior         182.0 cm  192.0 cm        192.0 cm

Ancho exterior         179.0 cm  188.0 cm        188.0 cm

Altura interior         144.4 cm  154.4 cm        154.4 cm

Longitud interior      310.0 cm  360.0 cm        380.0 cm

Ancho interior           82.0 cm  100.0 cm        100.0 cm

Peso         1.480 kg  1.680 kg         1.780 kg

EXCLUSIVO SISTEMA DE AGUA

Dos bombas de alto volumen con filtros de acero inoxidable

Filtro de arena automático con bomba de velocidad variable

Hasta 80% de ahorro energético en la filtración

Potentes Lámparas de Rayos UV-C para sanitización 

Control de PH y dosificación de peróxido

Unidad AQI-Keep-Cool para enfriamiento del tanque 

Calentador de agua AQI

Tanques de agua aislados

ENTRENAMIENTO CONTROLADO

Y A  E S T A M O S  E N



              

El Entrenamiento Acuático es un entrenamiento de potencia y resistencia, sin el peso 
del jinete.
El Aqua Icelander no sólo le ofrece esto, sino también la posibilidad de entrenar 
grupos musculares específicos.
Al moverse en el agua, los caballos están recibiendo entrenamiento de potencia sin 
la alta presión en sus tendones y esqueleto.
También la forma de movimiento es diferente. Al mover contra la presión del agua los 
caballos comienzan automáticamente a utilizar más sus músculos de la espalda y los 
músculos de la parte trasera que les dan más fuerza en la línea superior, más equilibrio 
y coordinación en todos los movimientos.
Caminar es la marcha perfecta para el entrenamiento acuático, porque los grupos 
musculares serán uniformemente y equilibradamente entrenados. La intención es que 
el caballo tenga un entrenamiento relajado y sin carga. Su mente estará fresca, su 
cuerpo suelto y su posición al caminar será recta.
El entrenador en agua Aqua Icelander es un suplemento único en el entrenamiento 
diario y en la rehabilitación de caballos deportivos de todo tipo.

SOBRESALIENTE        ALTA TECNOLOGIA        FUERZA

ENTRENAMIENTO ACUATICO

   ALTA TECNOLOGIA             SOBRESALIENTE         





REFERENCIAS
Warwichshire college, Moreton Morrell, UK 
http://www.warwickshire.ac.uk
Moreton Morrell es uno de los centros principales de entrenamiento y 
educación de equinos. Ellos eligieron el AQI 3500XL para su más reciente 
centro de entrenamiento de caballos de enduro, salto y doma.

Establo Fazza 3 en Dubai
Propiedad del Jeque Hamdan Bin Mohammed, el príncipe heredero de 
Dubai. Los 2 equipos AQI-3500 son parte de una instalación de 
entrenamiento de caballos más grande para caballos pura sangre y árabes 
en el establo  Fazza 3.

Yvonne Groven, Stoeterij van´t Ilperveld, Países Bajos
http://www.stoeterijvantilperveld.nl
“Nuestro AQI 3500 apoya nuestro entrenamiento de caballos excelente-
mente. Al utilizar el programa “cuesta arriba”, sus músculos abdominales 
suavizan la tensión en los músculos de la espalda.”

Henrik Wingstrand, granja Backome, Suecia
http://www.backome.se
“El AQI 3000 es una excelente adición al entrenamiento y monta en 
nuestras instalaciones.
Nuestra experiencia es que la capacidad del caballo para utilizar muchos 
músculos bajo condiciones suaves en el entrenamiento en agua previene 
lesiones por esfuerzo repetitivo. "

Sigurgeir Thorsteinsson, Granja Varmaland, Islandia
http://www.varmaland.com
“Estamos usando el entrenador en agua AQI 3000 para 8-15 caballos por 
día. Nuestra experiencia es que el entrenamiento en Aqua Icelander corrige 
la ergonomía y el caballo comienza a utilizar los músculos que estaban en 
un uso mínimo. Las líneas superior e inferior del caballo se fortalecen.”

Gegnishólapartur
801 Selfoss • Islandia
Teléfono +354 562 6800
Fax +354 562 6808
info@aquaicelander.com
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DISEÑO        CALIDAD         SU EXITO
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