
 
 

 
 

AIRE LIMPIO 
 para Caballo y Jinete 

 

 
 
 
EL PROBLEMA 
 
La competición y el entrenamiento suponen una extraordinaria demanda para el sistema 
respiratorio de su caballo. El oxigeno insuficiente, que limita el rendimiento,  es un factor 
que se puede controlar. Puede mermar la longevidad del rendimiento y limitar el verdadero 
potencial atlético de su caballo, sin mencionar el impacto insalubre y peligroso que el polvo 
tiene sobre la salud humana. El polvo también causa problemas de mantenimiento y 
limpieza y consume un tiempo precioso. 
 
 
LA RESPUESTA 
 
ARENA RX es el nuevo y revolucionario agente de control del polvo que elimina los riesgos 
relacionados con la salud humana y permite a los atletas equinos alcanzar salud y 
rendimiento máximos al eliminar el polvo en suspensión. ARENA RX esta diseñado 
espacialmente para su uso en picaderos, pistas, tiovivos, paseos, caminos de acceso a 
establos y otras áreas de entrenamiento, trabajo y competición. ARENA RX esta elaborado 
a partir de un proceso patentado y es un fluido orgánico seguro, inodoro, incoloro, 
biodegradable. Ha sido comprobada su no-toxicidad en humanos, animales, vida marina y 
plantas. ARENA RX puede ser usado tanto en interiores como al aire libre y no se congela 
en climas fríos. Su arena puede ser usada inmediatamente después de la aplicación. 
 
 
COMO FUNCIONA 
 
ARENA RX recubre y carga cada partícula individual de la arena gracias a un proceso de 
acumulación y absorción. El resultado neto es un suelo que no aglomera, compacta y 
forma grumos. La aplicación inicial se diseña para penetrar y tratar todo el material del 
piso. Si se añaden nuevas cantidades de arena o si el material de base empieza a 
deteriorarse serán necesarias posteriores aplicaciones de mantenimiento. Debido a que el 
efecto de ARENA RX sobre los materiales arenosos del piso es acumulativo, es muy fácil 
mantener niveles de control con muy ligeras aplicaciones de mantenimiento. 
 
 
                                            LA CALIDAD DEL  AIRE ES VITAL PARA LA SALUD Y RENDIR A TOPE 
 
              Litros de aire        Respiraciones         Litros de aire 
                                                        Por respiración      por minuto                 por minuto 
SU CABALLO EN REPOSO             5                        12                            60 
SU CABALLO TRABAJANDO       13                       150                         1800 
 



 
FACTORES DE SALUD Y RENDIMIENTO 
 
El rendimiento atlético provoca una demanda extra al sistema respiratorio de su caballo. 
Cantidades insuficientes de oxigeno puede ser el factor más importante que limite el 
rendimiento equino. Del mismo modo, grandes cargas de polvo pueden disminuir la 
capacidad de las células para combatir las enfermedades infecciosas al sobrecargar los 
mecanismos primarios pulmonares de defensa. Un caballo en ambiente polvoriento será 
más propenso a las infecciones y a problemas de rendimiento de naturaleza respiratoria 
que un caballo en un ambiente más limpio. El control proactivo del polvo para mantener el 
rendimiento a tope y la salud es hoy en día una prioridad tanto en la medicina humana 
como en la equina. 
 
El hecho de regar, método más común para controlar el polvo, solo proporciona un control 
temporal y, lo que es peor, trabaja en la dirección trabaja en la dirección opuesta pues 
cada vez se crea más polvo. También, si se riega debe hacerse continuamente para 
mantener la arena polvorienta bajo control. Cada vez que la arena se seca, estípioc que la 
situación sea peor que la original. 
 
 
UNA POLITICA DE AIRE LIMPIO. 
 
Dar un enfoque proactivo al polvo en suspensión proporciona inmediatos beneficios en 
términos de salud para usted, como sus clientes, usuarios, los caballos de cualquiera y sus 
vecinos. Es cada vez más difícil ver lo que debería ser cuando un muro de polvo invade 
continuamente el espacio del vecino. ARENA RX produce un ambiente más sano, más 
seguro y mas limpio todo alrededor. Una política saludable de “buen vecino” es un gran 
paso hacia el mantenimiento de clientes, jinetes y vecinos sanos y felices. 
 
 
¿ MERECE LA PENA ? 
 
Los caballos cuando entrena y compiten necesitan un 3000% más de oxigeno que cuando 
están en reposo. Cuando usted compare el coste, a la larga ARENA RX es mucho más 
que eficiente en costes. Al ser pro-activo, su caballo mantendra la salud y disfrutará al 
rendir a tope. ¿ En cuanto valora usted una arena sin polvo ? 
 

 
 

TE SORPRENDERAS……………………….. AL VER LA DIFERENCIA 
 

La demostración más obvia de la 
efectividad de ARENA RX es VER la 
diferencia. Fíjese en la arena sin tratar 
donde el polvo es lo predominante en 
la foto. ¿Se imagina el daño que el 
polvo esta haciendo en los pulmones 
del caballo? ¿Y en los del jinete? 

 Compruebe la diferencia con ARENA RX. 
¿Se expondría usted o su caballo a un 
ambiente polvoriento si no tuviera por qué 
hacerlo? ARENA RX es sin duda la elección . 
 



 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES FISICAS 
 
Color:     Incoloro 
Olor:     Inodoro 
Solubilidad en agua:  Insoluble 
Método de aplicación: Spray 
Punto de congelación: No se congela. 
 
RESULTADOS DEL TEST E.P.A. 
 
EPA/TSCA 40 CFR 178.1175 (Toxicidad oral aguda):  No tóxico 
EPA/TSCA 40 CFR 178.1100 (Toxicidad dérmica aguda):  No tóxico 
EPA/TSCA 40 CFR 178.1150 (Toxicidad inhalación aguda): No tóxico 
EPA/TSCA 40 CFR 178.4470 (Irritación dérmica aguda):  No irrita la piel 
EPA/TSCA 40 CFR 178.4500 (Irritación ocular aguda):  No irrita los ojos 
 
 
 
CONSULTE A LOS PROFESIONALES DE MIDWEST 
ARENA RX es la solución definitiva para el control total del polvo pero…¿Qué es lo 
que causa todo este peligroso polvo? 
 
LA RESPUESTA: El caballo fractura las partículas de la arena y las partículas 
pulverizadas se elevan en el aire. La arena también  fricciona contra la base 
erosionándola, y esas partículas de la base migran a la arena, creando más polvo 
 
LA SOLUCION. Proteja también su base con el Sistema de Estabiliz ación de Base 
Ecuestre BASE-BIDR de Midwest Equestrian. 
 
 
 
HAGALO FACILMENTE USTED MISMO 
 
Arena RX esta disponible en barriles de 55 
galones (212 litros aprox.), mini-tanques de 
275 galones (1059 litros aprox.) y envases 
para test de 5 galones (Aprox 19 litros). Los 
pedidos se preparan y se envían en 24-48 
tras su recepción. Barriles y mini-tanques se 
envían por transporte ordinario. ARENA RX 
puede aplicarse usando bien su sistema de 
riego de fertilizante propio o bien de alquiler. 

 
 



 

 

 

 

INSTALACION LLAVE EN MANO 
 
 
 
 
Completo suministro y aplicación 
“llave en mano” es posible en 
determinadas regiones a través de 
nuestra red de consultores expertos 
en control del polvo. Pregunte sobre 
su zona 

 
 
 
 
LA TRADICION DEL EQUIPO MIDWEST 

 
Desde 1975, MIDWEST es lider en  investigación, innovación y soluciones para control de 
polvo.  Nuestro experimentado personal y nuestra red nacional de consultores y 
aplicadores para el control del polvo tienen un vasto conocimiento en la industria ecuestre, 
y están deseando servirle. Diseñamos de un modo profesional un programa de aplicación 
“hecho a medida” para su arena especifica. Ofrecemos un análisis completo de su suelo 
para determinar la solución ideal para sus necesidades de control de polvo. 
 
 
 
 

 

  
 

Una división de MIDWEST INDUSTRIAL SUPPLY INC: 
 
 
Distribuidor Exclusivo para España: 
 

brakel construction products, s.l.brakel construction products, s.l.brakel construction products, s.l.brakel construction products, s.l.....    
c/ Rafael Villa, 84   28023 MADRID 

tel: 91-3728722 / 630473621 
mail: info@brakelcp.com 
web: www.brakelcp.com 

 


