
el poder de la unión real...



fluid communication
freedom

simplemente...AIRE

...sea simplemente una extensión del otro...

Por fin un sistema de bastes que comprende los mecanismos de la espalda del 
caballo y el impacto que tienen las sillas sobre el rendimiento del caballo y del jinete.
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fluid communication
freedom

Al trabajar con fluidez sobre los músculos de su

caballo, el revolucionario sistema de bastes CAIR®

sustituye el relleno tradicional de su silla por aire.

La naturaleza amortiguadora del aire anima al

caballo a apaciguarse, relajarse e implicarse. Al

estar sentado de un modo más cercano a su

caballo, simplemente se convierte en una

extensión del otro. Entre en un nuevo mundo de

oportunidades a través del poder de la verdadera

comunicación. Dé más energía a su caballo con lo

último en comodidad, y explore todo su potencial

con el sistema de bastes CAIR®.

EL SISTEMA DE BASTES CAIR® ES EXCLUSIVO
DE LAS SILLAS BATES Y WINTEC.



Vea la espectacular diferencia que hay en el
rendimiento de su caballo utilizando CAIR®...

El sistema de bastes CAIR® se ha probado

científicamente, proporcionando una

distribución uniforme del peso del jinete en

toda la longitud y anchura del baste de la silla.

LOS RESULTADOS

• Máxima comodidad para su caballo.

• Aumento de la libertad de movimiento.

• Mejor transporte.

• Posibilita que su caballo obtenga su máximo

potencial.

• Aumento del rendimiento.

Extensos puntos de presión.

Zonas huecas

Distribución del peso irregular
y asimétrico con una silla con
relleno de lana.

Arriba: Apoyo extraordinariamente
uniforme de una silla con CAIR®

Experimenta la libertad

de su caballo con CAIR®.

Vis i te  nuestra web www.cairpanelsystem.com

Los bastes de aire CAIR® se colocan en
el mismo lugar de la silla que los
tradicionales bastes de relleno.

La presión se distribuirá de
manera uniforme por todo

lo largo del bastes,
eliminando virtualmente lo

puntos de presión.

Puntos de presión potenciales
de los bastes tradicionales.

CAIR® distribuye uniformemente
la presión.

Por fin un sistema de bastes que comprende los mecanismos

de la espalda del caballo y el impacto que tienen las sillas

sobre el rendimiento del caballo y del jinete. 

Una vez que el peso del jinete cae sobre la silla, el aire se

mueve con fluidez para abarcar la estructura individual del

caballo y distribuir el peso del jinete uniformemente sobre toda

la zona de soporte del baste.

Esta distribución uniforme tiene

como resultado la eliminación

virtual de los puntos de presión

y asegura un total apoyo de los

músculos en funcionamiento del caballo con una absorción del

impacto insuperable porque simplemente es ...Aire.

Con un concepto tan simple el sistema de bastes CAIR® crea

una profunda y espectacular diferencia en cuanto a la

comodidad y rendimiento del caballo.

CAIR panels fluidly adjust with
your horse’s muscle movement.

www.cairpanelsystem.com



simplemente...AIRE

EL SISTEMA DE BASTES CAIR® ES EXCLUSIVO DE LAS SILLAS BATES Y WINTEC.
Para localizar a su distribuidor más cercano, visite www.batesaustralia.com.au

Para encontrar su distribuidor Wintec más cercano, visite www.wintec.net.au

www.cairpanelsystem .com


