
Instalar el panel LIGHTHOOF es un proceso 
simple que crea un entorno más seguro, sano y 
hermoso para su caballo.

1. Prepararemos el sitio.
2. Recostaremos el tejido paisajístico en el suelo.
3. Luego estiraremos el panel LIGHTHOOF y lo fijaremos en el suelo.
4. Serviremos la gravilla dentro de las celdas del panel LIGHTHOOF.
5. Repetiremos esos pasos con el siguiente panel LIGHTHOFF, usando lazos 
especiales para conectarlos.
6. Finalmente, compactaremos la gravilla para crear una base segura y duradera.

Antes de que comience, asegúrese de tener todas las herramientas y materiales necesarios.

Los Materiales

•    1 y 2 yardas de gravilla por panel LIGHTHOOF.
•    Tela paisajística o una barrera era geotextil (72-80 sqft/panel)
•    sus paneles LIGHTHOOF
•    40 los lazos EnviroLock que vienen gratis con LIGHTHOOF
•    Dependiendo de su instalación, usted también podría usar algún tipo de madera de paisajismo como por 

ejemplo traviesas de madera, troncos o madera 4x4s para un borde. Hablaremos de ello más adelante.

Tomémonos un momento para discutir sobre la gravilla. Usted necesitará entre 1 y 2 yardas de gravilla por 
panel LIGHTHOFF. Asegúrese de usar roca triturada angular sin piedras que no pasen de una pulgada y 
media. 

El tipo de gravilla es absolutamente esencial para la instalación exitosa del panel LIGHTHOOF. Hay muchos 
tipos de gravilla con bordes redondeados que resisten la compactación y nunca se afirmarán con sus celdas 
LIGHTHOOF. 

Dependiendo de donde usted viva, su mejor combinación de gravilla angular podría ser llamada de otra forma. 
Asegúrese de preguntar si la gravilla que seleccionó se compacta bien y mencione que la estabilidad es su 
prioridad. Si usted tiene una pregunta acerca de qué gravilla usar, por favor contáctenos para recibir ayuda.

Su selección de la tela paisajística es menos crucial, pero usted querrá algo plano que no se vaya a destrozar 
mientras trabaja en ella. Su mejor opción es una tela geotextil no tejida de seis a ocho onzas– eso es más 
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resistente que las cosas que normalmente encuentra en una tienda de jardinería. Si usted tiene problemas 
encontrando un proveedor de geotextiles, construcción o control de erosión en su área, déjenoslo saber para 
que podamos ofrecerle uno desde nuestro directorio.

Las Herramientas

•  Un par de tijeras afiladas en caso que necesites cortar un panel
•  Equipo para esparcir la gravilla, como por ejemplo rastrillos, palas, y un tractor o una carretilla
•  Entre seis a doce estacas de madera o metal y un martillo o mazo para plantarlas al suelo
•  Un compactador de placa, el cual puede rentar para el día en su tienda local de jardinería o tienda de 

alquiler de herramientas.

Con todas estas herramientas y materiales ¡Estará listo para comenzar!

1. Prepara el área 

Para su seguridad, asegúrese de instalar una cerca alrededor del área 
donde usted trabajará.

Remueva del área cualquier roca grande o escombro, pero no se moleste 
con los pedazos pequeños. No hay necesidad de remover bases viejas o 
nivelar el suelo. Porque los paneles LIGHTHOOF son flexibles, usted puede 
recostarlo justo encima de raíces, rocas pequeñas, hierbas, pendientes, 
bultos y colinas. 

Si el perímetro del área no tiene paredes o cercas, usted necesitará 
establecer una protección para los paneles LIGHTHOOF. Nosotros le 
recomendamos dos métodos diferentes.

Una forma de proteger los bordes de los paneles LIGHTHOOF es recostar 
la madera de paisajismo junto al perímetro como un borde. Usted puede 
usar traviesas de madera, postes de teléfono o algo similar que sea durable 
y pueda ser anclado al suelo. Esto hace que la transacción de Lighthoof 
al desasimiento del Lighthoof más visible para el caballo y previene que el 
borde de los paneles sea pisado.

Otro método para proteger los bordes de los panales es cavar dentro del 
terrero entre cuatro a cinco pulgadas para dejar que el panel esté inclinado 
hacia abajo, para que así, la parte superior esté nivelada con el suelo.

2. Posicione tela paisajista

Posicione tela paisajista donde irán sus paneles LIGHTHOOF. La tela proporciona una barrera entre los 
paneles y el barro de abajo. Para lograr mejores resultados, superponga los bordes en dieciocho pulgadas.

3. Posicione los paneles

Corte los lazos que mantienen doblado su panel LIGHTHOOF. Ábralo y pre-estire el panel al tirar y aflojar la 
cuerda. Asegúrese de estilarlo junto a todo el borde del panel, cambiando las posiciones de las manos de 
celda a celda.
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Posicione el panel en el suelo. Asegure uno de los extremos con tres o 
cuatro estacas de metal o madera. Clave las estacas profundamente.

Jale el extremo opuesto del panel hacia afuera lo más que pueda, 
abriendo todas las celdas, clave ese extremo del panel para mantenerlo 
extendidamente abierto.

Si su panel LIGHTHOOF es muy grande para caber en el área donde lo 
necesita, simplemente corte el panel con un par de tijeras afiladas.

Si está posicionando múltiples paneles, sujételos juntos usando los lazos 
EnviroLock. Los lazos se envuelven alrededor de los bordes de las celdas de 
los dos paneles donde se encuentran. Note que usted no necesita atar junto 
todos los pares de celdas que se encuentren. Ate solo las celdas que están 
estiradas o que necesiten ayuda para permanecer juntas. Pliegue el exceso 
de material dentro de las celdas o córtelas con unas tijeras.

4. Vierte gravilla

Vierta gravilla dentro del panel y extiéndala para llenar todas las celdas. Una 
vez que las celdas hayan sido llenadas, asegúrese de verter dos pulgadas 
más de gravilla encima de las celdas. La gravilla extra se asentará cuando lo 
compacte.

Remueva las estacas. Usted podría necesitar golpearlas a los lados con un 
martillo o mazo para aflojarlas. 

5. Repita

Repita la preparación del sitio, las telas paisajistas, el estiramiento de los 
paneles LIGHTHOOF, estaquillado, y el esparcimiento de gravilla para el 
resto del área. 

Es perfectamente seguro conducir un tractor o camión encima de los paneles 
Lighthoof existentes siempre y cuando haya suficiente gravilla extra encima 
de las celdas – al menos dos pulgadas extras. 

6. Pase el compactador

Una vez que haya terminado de recostar y llenar todos los paneles, estará 
listo para compactar la gravilla. La mejor forma de hacer esto es con un 
compactador de placa. Usted puede alquilar uno en su tienda local de 
jardinería o comercio de alquiler de herramientas. 

Si su gravilla está seca, esparza agua con una manguera sobre ella. Toma 
mucha agua penetrar los tres pies de gravilla seca, así que sea generoso.

Pase el compactador lentamente encima de cada pulgada de la instalación, 
asegurándose de incluir los bordes. Si la parte superior de cualquier celda 



se ve expuesta, vierta más gravilla y entonces compacte esa gravilla fresca. ¡Sea paciente!  La compactación 
exhaustiva es clave para una instalación exitosa. El compactador debería hundirse un poco mientras pase 
encima de la gravilla. Si no lo hace, agregue más agua.

Si no tiene acceso a un compactador de placa, usted puede compactar la gravilla usando agua y un tractor o 
camión, aunque es más difícil hacer el trabajo de esta manera. Moje la gravilla generosamente (3-5 minutos 
de rociado de agua por panel) y entonces pase el tractor o camión una y otra vez encima de cada pulgada de 
la instalación. Si usa este método, es mejor esperar unos días (preferiblemente a los días lluviosos) para que 
las cosas se asienten antes de dejar que los caballos caminen en el área.

Una vez que la base se compacte, usted podría decidir agregar encima un par de pulgadas extras de gravilla 
o arena, o su base preferida, para obtener una superficie más blanda. Un área arenosa es especialmente 
buena para rodaduras. Usted conoce a sus caballos, así que usted sabe lo que les gusta más. 

El Mantenimiento

Para evitar que el nuevo barro se acumule en la parte superior de la base de su LIGHTHOOF, usted debe 
remover frecuentemente estiércol, heno y otras materias orgánicas. La remoción diaria es mejor opción, pero 
usted puede hacerlo cada dos o tres días. 

As contents settle and the unsupported gravel layer over the cells gets carried off bit-by-bit by hooves or 
by sticking to the manure you remove, you will start to see exposed cell tops. Don’t worry; this is normal. 
LIGHTHOOF panels continue to perform when exposed up to one quarter of an inch. If you see any more than 
one quarter inch of the cell tops, be sure to add gravel. If you don’t add gravel, your horse can cause wear and 
tear on the tops of the cells. 

Mantener una o dos pulgadas de gravilla encima de la parte superior de las celdas, hace que usar un 
tenedor de estiércol sea más fácil y también luzca mejor. Prolongue la vida de la base de su panel Lighthoof 
agregando gravilla inmediatamente cuando la cobertura se comience a reducir. Siempre es buena idea tener 
un poco de gravilla extra a la mano.

Si usted tiene un caballo que sea un cavador persistente y lo haga todos los días en el mismo sitio, considere 
poner una alfombra de goma encima del sitio. Una alfombra perforada deja que se drene el agua y le evita 
tener que agregar constantemente gravilla encima la zona favorita de cavado de su caballo.

Con mantenimiento apropiado, su instalación LIGHTHOOF puede durar toda la vida. Eso significa años y 
años sin lodo para sus caballos. Instalando las celdas LIGHTHOOF, usted puede ser feliz sabiendo que ha 
mejorado la calidad de vida de sus caballos y les está dando un entorno sano que durará muchos años.

Recuerde, si tiene una pregunta acerca de cómo instalar las celdas LIGHTHOOF, 
estamos aquí para ayudar. 800-279-4716 y info@lighthoof.com. 

Gracias por unirse a los muchos amantes de los caballos que han hecho de 
LIGHTHOOF una parte esencial del éxito del cuidado de sus caballos.
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