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Armani Code
Alazán
*2009 169 cm
Condiciones de cubrición
1.000 € (+IVA)

Aprobado para:
Mecklenburg, Oldenburg, OS-International, Rhineland, Sweden, Southern German Stud
Books, Westphalia

Atterupsgaards
Botticelli
Alazán
*2012 171 cm
Condiciones de cubrición

650 € (+IVA)

WFFS postivo

Aprobado para:
Oldenburg, DWB.
Botticelli ganó la plata en el campeonato de la DWB, así como en el campeonato danés,
donde logró una puntuación total de 8.88. finalista de WCYH en 2017 por 5 años.
La madre de Botticelli, Dicte, es la hermana completa de Cassidy de Atterupgaard, que
compite con Cathrine Dufour.

Atlantus
Alazán
*2000, 169 cm

Condiciones de cubrición
1.000 € (+IVA)

Aprobado para:
Oldenburg, OS-International, Mecklenburg, Westphalia, Rhineland, South German Stud
Books
Oro y bronce en el Campeonato de Europa Junior y Young Riders
Atlantus tiene un instinto ganador. Se lanzó al estrellato en el Campeonato Alemán de caballos
Jóvenes, donde él y su jinete Andreas Kreuzer ganaron la medalla de bronce individual. Luego
superó este logro ya impresionante con un oro y otro bronce individual en el Campeonato
Europeo. Andreas y Atlantus se ubicaron entre los cinco primeros en el Gran Premio de
Spangenberg y los ganadores de los premios principales en las clases del Gran Premio en Vejer
de la Frontera, Ising y Lanaken. A los siete años de edad, Atlantus llegó a la final del
Campeonato Mundial de Show Jumping Horses en Lanaken. A la edad de seis años, compitió
con éxito en CSI Moorsele y, como de ocho años, en CSI Wiesbaden

Barroso
Castaño
*2010, 170 cm
Condiciones de cubrición
800 € (+IVA)

Aprobado para:
Mecklenburg, Oldenburg, Rhineland, Southern German Stud Books, Westphalia, Sweden
La mejor genética holandesa su conformación, la corrección y los aires extraordinarios son algo
para observar una y otra vez.
En 2014, después de haber superado con éxito su "bautismo de fuego" deportivo, Barroso ganó
el Dressurpferdeprüfungen.
Varios de sus primeros potros fueron premiados premium.

Bentley
Castaño
*2006, 170 cm
Condiciones de cubrición
1.000€ (+IVA)

Aprobado para:
Hanover, Mecklenburg, Oldenburg, Rhineland, South German Stud Books, Westphalia,
Denmark, Finland
Campeón de 70 días de prueba de Hanover con excelentes puntajes
Uno de los potros de Bentley fue vendido a Austria por 50,000€, el precio más alto alcanzado
por cualquiera de los potros en la Subasta de élite de Hannover, y ha producido numerosos
descendientes premium.
Desde el principio, la carrera de Bentley ha estado llena de exitos: semental campeón, favorito
del público y el candidato más codiciado en la licencia de Hannover en 2008.
Logró puntuaciones sobresalientes de 9,5 por galope, 9,0 por trote y 10,0 por su montabilidad en
su prueba de sementales, que completó como campeón de reserva con 133.85 puntos en el
índice general y 138 puntos en el índice de doma.

Breitling w
Alazán
*1991, 171 cm
Condiciones de cubrición
1.000€ (+IVA)

Aprobado para:
Hanover, Mecklenburg, Oldenburg, Rhineland, South German Stud Books, Westphalia,
Finland
Es un fenómeno reproductivo. A pesar de haber sido utilizado con moderación con fines de
reproducción durante su carrera competitiva, Breitling W ha engendrado una serie de caballos
de primera categoría, demostrando claramente su reserva genética absolutamente espectacular.
Breitling W ha ganado clases de doma hasta el nivel internacional del Gran Premio. Sus logros
competitivos incluyen 22 primeros premios en clases de doma avanzada y una medalla de
bronce en el Campeonato Alemán. Durante su ilustre carrera, Breitling W ha ganado más de
EUR 130,000 en premios

Cabachon
Castaño
*2004, 172 cm
Condiciones de cubrición
1.200€ (+IVA)

Aprobado para:
Dänemark, Oldenburg, OS-International, Rheinland, Mecklenburg, Schweden, süddt.
Verbände, Westfalen, Hannover
Brillante semental con aspiraciones a campeón.
Cabachon de líneas grandes y extremadamente bien formado inspira con posibilidades
extraordinarias en el campeonato, con una técnica de primera clase, tanto en su cría como en su
carrera internacionalidad.
En 2009 con el finalista noruego Stein Endresen en los Campeonatos del Mundo de caballos
jóvenes en Lanaken / BEL, otros éxitos en competiciones internacionales se han logrado con
Oleg Krasyuk, Ulrich Kirchhoff y Katharina Offel.
En 2013, Cabachon fue tercero en el Gran Premio de Rastede, entre otros, y en 2014 continuó
exitosamente su carrera deportiva con el joven Mathis Schwentker.

Calido´son
Tordo
*2014, 169 cm
Condiciones de cubrición
800€ (+IVA)

Aprobado para:
Mecklenburg, OS-International, Rheinland, süddt. Verbände, Westfalen, Hannover
Semental brillante de apariencia general
El hijo de Calido galopa de una manera cautivadora, poniendo sus cualidades en el salto en
términos de estilo y técnica para sacar el máximo rendimiento.
Sus posibilidades son casi ilimitadas,

Cantolar
Castaño
*2010, 172 cm
Condiciones de cubrición
800€ (+ IVA)

Aprobado para:
Hannover, Mecklenburg, Oldenburg, OS-International, Dänemark, Schweden, Rheinland,
süddt. Verbände, Westfalen
Semental premium y campeón.
Cantolar con su aspecto elegante, su excelente técnica de salto, su fuerza e impresión y la enorme
capacidad de salto resultante, fue semental premium de la Hannover en Verden en 2012 y 2013
semental campeón de los sementales de salto en la licencia danesa en Herning.
A finales de 2013, confirmó la alta evaluación en la prueba de 30 días en Schlieckau, donde recibió el
segundo puntaje más alto de salto de los 40 aspirantes con 9.0. En 2014 también aprobó su deportivo
"bautismo de fuego" con victorias y altas posiciones en competiciones de salto..

Casanova
Castaño
*1997 168 cm
Condiciones de cubrición
1.000€ (+IVA)

Aprobado para:
Mecklenburg, OS-International, Rheinland, süddt. Verbände, Westfalen, Hannover
Exitoso en todo el mundo
Después de muchos años de en salto internacional, el Holsteiner Casanova ha estado ejerciendo de
semental desde 2015 por primera vez.
Estuvo en la categroria de gran premio con Alexandra Heinzmann, Christina Liebherr (SUI), Mubarak
Yousuf AS Al Rumaihi y Ali Bin Khalid Al Thani (QAT) con éxito, 2012, incluyendo el segundo Gran
Premio de s ' Hertogenbosch y colocado primero en el CHIO Aachen.
En 2014, ganó el Gran Premio de Dubai (EAU) y se clasificó para la final de la Copa del Mundo en
Lyon (FRA).
En La cría es Casanova todavía aproximadamente es joven, pero sus descendientes ya resultan en
dos saltadores exitosos

Castino
Castaño
*2006 170 cm
Condiciones de cubrición
800€ (+IVA)

Aprobado para:
Brandenburg-Anhalt, Finnland, Hannover, Holstein, Mecklenburg, Oldenburg, OS-International, Polen,
Rheinland, Schweden, süddt. Verbände, Westfalen
Castino convence con todos sus atributos que hacen que sea caballo de salto superior, impresionante
es su alto grado de elasticidad. A la edad de cuatro años, ganó el campeonato de salto en el
tradicional torneo Dobrock y siempre confirmó las expectativas de su ascendencia de élite.
En 2011, gano el Bundeschampionat, M-jumping. Ya en su prueba de rendimiento de semental, este
estaba a la cabeza en la clasificación general. Allí recibió 10.0 por el libre, 9.0 por carácter y
motivación y 9.58 por su capacidad de salto.
Sus primeros potros son productos deportivos con mucha simetría y elasticidad.que han
sido premiados.
En 2013, Castino presentó a los dos primeros hijos aprobados, de los cuales Cascalido fue premiado
en Verden y vendido al Estado Stud Celle

Catoki
Castaño
*1998 169 cm
Condiciones de cubrición
1.500€ (+IVA) .solo en Alemania, Max. 2
ineminaciones

Aprobado para:
Hannover, Holstein, OS-International, Westfalen, Rheinland, Mecklenburg, süddt. Verbände
Clase mundial en cría y deporte.
Catoki logró una carrera internacional sobresaliente al más alto nivel, de líneas grandes, poderoso,
nervioso, elasticidad y fascinantes cualidades de salto son casi naturales.
Catoki fue Vice-Bundeschampion de cinco años en Warendorf en 2003.en 2004, fue capaz de hizo historial
y terminó quinto en la final de seis años. En 2006 fue campeón de Weser-Ems y ganó el Gran Premio de
Rastede. En 2008 tuvo éxito con Jörg Naeve en varios Grandes Premios, entre otros en Münster,
Pforzheim, Falsterbo / SWE, Sommerstorf y Donaueschingen. en el Gran Premio de Altenhof y también
ganaron el campeonato estatal en Bad Segeberg, la competición final de tres estrellas del campeonato
estatal. Luego, el internacional Philipp Weishaupt Catoki ganó y la Copa de Naciones en Calgary (CAN) y
Hickstead (GBR), la Copa del Mundo en Burdeos (FRA) y el Gran Premio de Vigo (ESP), fue segundo en
la Copa del Mundo en Helsinki (FIN). a menudo en competencia directa con sus propios hijos, porque
Catoki se convirtió en un padre muy joven: en 2007 fue el número dos de todos los sementales alemanes
después de FN. La estimación del valor reproductivo y fue capaz de consolidar esta posición de liderazgo
hasta el día de hoy. La descendencia Catokis se caracteriza por la fuerza y la predisposición de
rendimiento sobresaliente. Hasta el momento se han otorgado licencias a 36 hijos, incluido el destacado
semental premium y el ganador de HLP Carrico / Oliver Lazarus, así como Capron, Catox, Caldo, Cador,
Cascall, Catall, Cannok / Karin Ernsting de Catoki y Canoso.

Champion du Lys
Tordo
*199o 1,67 cm
Condiciones de cubrición
1.000€ (+IVA)

Aprobado para: Todos los stud book
60 veces ganador del S y ganador del Derby.
Champion du Lys ha demostrado de manera impresionante su validez en el deporte de primera
clase internacional bajo Ludger Beerbaum: ha ganado numerosos Grandes Premios, la Copa de
Naciones incluido el Derby de Hamburgo 2003.
Los descendientes de Champion du Lys ya han ganado más de 133,000 euros en premios

Chinlensky
Tordo
*2009 1,70 cm
Condiciones de cubrición
800€ (+IVA)

Aprobado para: Mecklenburg, Oldenburg, OS-International, Rheinland, süddt. Verbände, Westfalen

Ingeniosa combinación de sementales olímpicos.
Técnica óptima en el salto, reflejos a la velocidad del rayo, gran voluntad.
En Chilensky tenemos grandes esperanzas, su padre Chintan, Semental Premium del Sur de
Alemania 2005, completó una carrera modelo. 9.5de nota recibió en su prueba de 30 días de salto,
salto libre 10.0. a la edad de cinco y seis años, se clasificó para Warendorf y estuvo allí en 2008
en la ronda final con 9.5 en Bestbenoteter con Otto Becker, con quien finalmente terminó en el
quinto lugar. Mientras tanto, ha tenido éxito internacional con Franz-Josef Dahlmann y ha obtenido
éxitos en Hagen, Redefin, Odense, Oldenburg y Hanover.

Cinsey
Castaño
*2007 1,69 cm
Condiciones de cubrición
1.200€ (+IVA)

Aprobado para: Hannover, Mecklenburg, Oldenburg, OS-International, Rheinland, Sachsen-Anhalt,
süddt. Verbände, Westfalen, Schweden

Conbassy
Castaño
*2012 1,68 cm
Condiciones de cubrición
800€ (+IVA)

Aprobado para: Mecklenburg, OS-International, Rheinland, süddt. Verbände, Westfalen

Ha demostrado ser un verdadero semental "completo": estilo de vanguardia, tiene una base correcta
con tres aires muy por encima del promedio y tiene oportunidades excepcionales en el camino

Contendros
Castaño
*2007 1,71 cm
Condiciones de cubrición
800€ (+IVA)

Aprobado para: Hannover, Mecklenburg, Oldenburg, OS-International, Rheinland, süddt. Verbände,
Westfalen
Fortuna, técnica, actitud: como moderno semental de salto, Contendros no deja nada que desear. Su
primera temporada de torneos fue directamente victorioso.
En su prueba de 30 días obtuvo las mejores calificaciones, 9.25 y 9.75 por su facilidad de salto

Condiciones de cubrición
1.200€ (+7 % IVA)

Converter
Castaño
*2000 1,69 cm
Condiciones de cubrición
1.000€ (+IVA)

Aprobado para: Hannover, Mecklenburg, Oldenburg, OS-International, Rheinland, süddt. Verbände,
Westfalen, Finnland, Frankreich, IHB, Italien, Schweden
Caballo de salto moderno de la clase especial.
Converterr combina una gran capacidad de salto, una impresionante libertad de manejo y los mejores
genes, ganó 17 veces en pruebas de salto hasta la clase M, ganó el Oldenburg State Championships
en 2005 y fue el segundo mejor semental alemán en el campeonato mundial en Lanaken, obtuvo dos
veces el puntaje más alto de diez en la prueba de 30 días para la capacidad de salto.

Cornetus
Tordo
*2008, 1,71 cm
Condiciones de cubrición
800€ (IVA)

Aprobado para: Mecklenburg, Oldenburg, OS-International, Rheinland, süddt. Verbände, Westfalen

Cornetus se mostro en el 2010 en la licencia se catapultó con su brillante salto libre, que quedo
marcado en los corazones del publico, recibió 9.0 y 9.5 por su capacidad de salto en su prueba de 30
días y 9.5 por el galope soñado.
Cornetus es fuerte en rendimiento y proviene de una línea de sangre muy exitosa:

800€ (+7 % IVA)

Couleur Rouge
Alazán
*2002, 1,70 cm
Condiciones de cubrición
1.000€ (+IVA)

Aprobado para: Mecklenburg, Oldenburg, OS-International, Rheinland, süddt. Verbände, Westfalen

Semental premium con licencia y de más alto rango de su año, el campeón de cuatro años en
Rastede y ahora varias veces campron en la clase de saltos M:
Couleur Rouge proviene de la ingeniosa filosofía de cría de Harli Seifert, quien también se llevó el
premio Springcrack Couleur Rubin de Ludger Beerbaum.
¡Couleur Rouge trae todo para un semental superior en el deporte y la cría!

De Champ
Castaño
*2006, 1,71 cm
Condiciones de cubrición
800€ (+IVA)

Aprobado para: Finnland, Oldenburg, Mecklenburg, Rheinland, süddt. Verbände, Westfalen
El ganador de la pequeña final en el Campeonato Mundial de Caballos Jovenes en Verden
De Champ sigue su camino, de manera consistente y exitosa ,después de las victorias en las
pruebas de doma, estuvo entre los diez primeros en el Campeonato Mundial de cinco años y en el
Bundeschampionat. Ya en su prueba de 30 días, brilló con una clasificación de 9.5 en cuanto a la
facilidad de manejo, nueve veces recibió 9.0 paso y trote y terminó el examen con la puntuación más
alta de doma final de 8.93.

Desperando
Castaño
*2009, 1,70 cm
Condiciones de cubrición
800€ (+IVA)

Aprobado para: Hannover, Mecklenburg, Oldenburg, Rheinland, süddt. Verbände, Westfalen
Desperando tiene mucha rapidez, impulso y elasticidad con una impresionante imagen general.
En la prueba de 30 días en Schlieckau 2012, Desperados con Kristina Sprehe muchas veces
victoriosa a nivel internacional, Desperados fue galardonado con el Premio Otto Lörke y en 2012 con
la medalla de plata por equipos en 2012 en los Juegos Olímpicos de Londres. , Desperados ya ganó
el Hamburger Derby en 2010 y también participó activamente en la cria con hijos aprobados,
sementales premium y Bundeschampionesse Doris Day

Diamonit

Castaño
*2003, 1,70 cm
Condiciones de cubrición
1.000€ (+IVA)

Aprobado para: Mecklenburg, Oldenburg, Rheinland, süddt. Verbände, Westfalen, Finnland
Diamonit convenció a una edad temprana, semental premium.en su prueba de 30 días, obtuvo las
puntuaciones más altas hasta 9.75 y en 2007 se convirtió en un brillante campeon Oldenburg.
Los descendientes de Diamonit se presentan de manera particularmente convincente: construidos de
manera deportiva y con una gran fuerza. El mejor ejemplo: el semental premium "Diatano" en
Westfalen 2009

Diatendro

Castaño
*2011, 1,72 cm
Condiciones de cubrición
1.000€ (IVA)

Aprobado para: Hannover, Oldenburg, OS-International, Mecklenburg, Rheinland, süddt. Verbände,
Westfalen
Diatendro sementalpremium premium de Hanoverian licenciaing, combina la capacidad de salto
colosal con una impresión poderosa, la mejor técnica de pies con movimientos flexibles a través del
cuerpo, el galope siempre cuesta arriba merece una mención especial.
En 2014 se graduó en una gran competencia de 70 días en Schlieckau, estas evaluaciones elevadas
las respaldó con victorias y altas colocaciones en pruebas de salto hasta la clase M.
La descendencia es claramente su tipo, extremadamente bien formada, musculosa y decorada con el
más alto grado de elasticidad.

Don Primero

Castaño
*1985, 1,65 cm
Condiciones de cubrición
1.000€ (+IVA)

Aprobado para: Hannover, Mecklenburg, Oldenburg, Rheinland, süddt. Verbände, Westfalen
Don Primero está criando tras los pasos de su imponente padre Donnerhall.
Siendo idéntico a Don Schufro, ganó el Bundeschampionat de caballos de doma de cinco años y fue
competido internacionalmente con Karin y Herbert Rehbein hasta las victorias en el Gran Premio ,
ganó más de 20 competiciones de doma.
Los éxitos de su descendencia son únicos: más de 10 sementales con aprobados y 16 yeguas
premium estatales, además de innumerables caballos de competición.

Don Primus

Castaño
*2005, 1,68 cm
Condiciones de cubrición
800€ (+IVA)

Aprobado para: Hannover, Mecklenburg, Oldenburg, Rheinland, süddt. Verbände, Westfalen
Semental de primera clase. Don Primus lleva la preciosa sangre del campeón Don Primero en
conexión directa con la nobleza de Sandro Hit, una combinación ideal. Ya sea paso, el trote o al
galope, sus aires han sido juzgados con igual confianza con puntuaciones entre 8.3 y 9.0 en su
prueba de 30 días.

Dragon Hill

Negro
*2011, 1,69 cm
Condiciones de cubrición
1.000€ (+IVA)

Aprobado para: Hannover, Mecklenburg Oldenburg, Rheinland, Westfalen, süddt. Verbände,
Schweden
.El semental premium Dragon Hill cautiva con su armonía en el cuerpo, tiene un extraordinario
potencial de marcha básica con aires para enfatizar, movimientos muy elásticos y expansivos
realizados con gran seguridad, el galope, se mueve con mucha elasticidad y siempre cuesta arriba,
ejemplar con un temperamento con mucha paz interior y su carácter de primera clase.
En 2014, Dragon Hill completó la prueba de 70 días en Schlieckau con el puntaje final de doma de
8.48 como el mejor candidato, hubo una puntuación máxima de 10.0 en libertad y constitución

For Emotion

Castaño
*2013, 1,70 cm
Condiciones de Cubrición
650 €(+IVA)

Aprobado para: oldenburg

For Emotion es un magnífico semental joven que ya ha impresionado al mundo de la cría. Él es la
imagen de su padre, Fundación; Muy flexible y potente. For Emotion se mueve a través de todo su
cuerpo con una excelente mecánica, y tiene un galope particularmente bueno, con una pata trasera
fantástica.

Grand Passion
Castaño
*2005, 1,68 cm
Condiciones de cubrición
800€ (+IVA)

Aprobado para: Mecklenburg, Oldenburg, Rheinland, süddt. Verbände, Trakehner, Westfalen
De Fuertes movimientos con un enfoque energético desde los cuartos traseros, paso impresionante y
un interior que es insuperable. Grand Passion está totalmente comprometido con el más alto
rendimiento.
Con Grand Passion ofrecemos a nuestros criadores el semental más codiciado del mercado de
sementales Trakehner .

Hotline
Negro
*2003, 1,71 cm
Condiciones de cubrición
1.000€ (+IVA)

Aprobado para: Dänemark, Finnland, Hannover, Mecklenburg, Oldenburg, Rheinland, süddt.
Verbände, Westfalen
Hotline es un fabricante de caballos para montar a caballo por excelencialo mantiene hereditario, lo
que demuestra como Hanoverian Körsieger 2005 y HLP ganador 2006, incluso bajo la silla de montar.
Mientras tanto, numerosas crías se han comercializado en subastas de caballos de equitación y son
extremadamente populares entre los jinetes debido a su alta maniobrabilidad. Nueve hijos ya tienen
licencia y Sirikit se convirtió en la yegua campeona en Dinamarca en 2010. La descendencia le dio a
su padre el valor de reproducción altamente seguro de 141 puntos de acuerdo con la estimación del
valor de reproducción de FN 2013.L

kannantol
Tordo
*2013, 1,68 cm
Condiciones de cubrición
800€ (+IVA)

Aprobado para: Schweden

L´spoir
Castaño
*2006, 1,69 cm
Condiciones de cubrición
800€ (+IVA)

Aprobado para: Mecklenburg, Oldenburg, Rheinland, süddt. Verbände, Westfalen, Dänemark,
Finnland
L'Espoir obtuvo la mejor nota en la prueba de 35 días en Dinamarca con 944 puntos: tres veces
recibió 10.0, incluso por el galope y el temperamento, su grado más bajo fue 9.0.
En el CDI Odense ganó con 9.1 la preliminar, en la final de los cuatro caballos de doma clásica,
terminó segundo con 8.64 . L'Espoir ya era campeón de reserva de doma en las licencias de
Mecklenburg y se convirtió en el campeón soberano del sementales danés en 2009

Last Man´s Hope
Castaño
*2007, 1,71 cm

Condiciones de cubrición
800€ (+IVA)

Aprobado para: Dänemark, Hannover, Mecklenburg, Oldenburg, OS-International, Rheinland,
Schweden, süddt. Verbände, Westfalen
La soberanía y la fortuna casi ilimitada impresionan desde el principio con Last Man's Hope, en su
prueba obtuvo con facilidad al título de OS Champion Stallion 2009,en la prueba de sementales logro
un 10.0 en salto libre, 9.17 para Su capacidad de salto y 9.0 cada uno por constitución y montabilidad.
Con la misma confianza que dominó sus primeros comienzos de cuatro años con victorias y altas
clasificaciones en Springpferdeprüfungen de las clases A y L. "La fortuna del semental ganador
parece ilimitada y el equilibrio interior en todas las tareas quedó profundamente impresionado", fue el
comentario que ya tenía sobre su licencia

Lauterbach
Castaño
*2001, 1,70 cm
Condiciones de cubrición
800€ (+IVA)

Aprobado para: Mecklenburg, Oldenburg, Rhineland, South German Stud Books, Westphalia
Campeón de la Reserva Oldenburger en Cría y deporte Semental campeón de la federación de
reproducción de saltos OL-Internacional en 2003. Hijo del Campeón Alemán de Caballos Jóvenes
"Landor S"
Lauterbach mostró una vez más su calidad con su salto y fue aprobado como el 1er Campeón de la
Reserva. Lauterbach es un hermoso caballo con el físico de un saltador moderno; Ha heredado
cualidades de pura sangre, movimientos de gran tamaño y muy elásticos.

Linton
Tordo
*2001, 1,70 cm
Condiciones de cubrición
800€ (+IVA)

Aprobado para: Hanover, Holstein, Mecklenburg, Oldenburg, OS-International, Rhineland, South
German Stud Books, Westphalia
Este hermoso, impresionante y moderno semental es un ejemplo atlético de un caballo de salto
sensacional.
Linton es el epítome de un saltador de hoy en día. Con 7 años de edad, ganó la prueba 1,50 m, y en
2007, recibió la segunda puntuación más alta de 9,0, en el desempate final de Bundeschampionat, lo
colocó en el cuarto lugar de la general. También fue un competidor merecedor en la final de la Copa
Deister. En 2006, Linton ganó la clasificación final en el Bundeschampionat en Warendorf con una
puntuación de 9.2. Diez victorias en clases de 1,20 m para rockies, 14 victorias en clases de 1,30 m
para principiantes hablan por sí mismas. En 2008, compitió en su primera clase de 1.50 m con
Bastian Freese, que ganó,

Messenger
Castaño
*2007, 1,72 cm
Condiciones de cubrición
1.000€ (+IVA)

Aprobado para: Finland, Hanover, Mecklenburg, Oldenburg, OS-International, Rhineland, Southern
German Stud Books, Westphalia
Ganador internacional de tres estrellas
Potencia y fuerza, alcance con una excelente técnica: Estos son los criterios que representan a este
atleta excepcional. En el deporte, Messenger está en el camino hacia el éxito: en 2014, fue el
subcampeón de los caballos alemanes de salto en el campeonato en Warendorf con Florian Meyer zu
Hartum y el binomio ya ha tenido sus primeros éxitos internacionales. . En 2015 y 2016, ganó, con
diferentes corredores, los campeonatos Redefin (salto internacional de nivel S ***). Ya en 2012 y
2013, fue victorioso en varias ocasiones en competiciones de salto de nivel L y M y, después de
convincentes rondas, ocupó un lugar destacado en todas las finales del campeonato nacional alemán.
Este excepcional caballo ya había más que demostrado su talento en 2011 en su prueba de 30 días
cuando recibió varias calificaciones de 10. 0 por su sobresaliente alcance salto. Su primeros
descendientes convencen con mucha elasticidad y está nlogrando el éxito en competiciones de salto.
En 2016, su primer hijo fue laprobado en Redefin.

Métall
Castaño
*1994, 1,69 cm
Condiciones de cubrición
1.000€ (+IVA)

Aprobado para: Finland, Hanover, KWPN, Mecklenburg, Oldenburg, Rhineland, Sweden, Southern
German Stud Books, Westphalia
Padre del campeón de Europa y medallista de oro olímpico Uthopia Métall se recomienda a sí mismo
como un productor de caballos de doma para las más altas exigencias. Hizo historia en los últimos
añosn su hijo Uthopia, con la ligereza, la mecánica y el talento para el paso y el piafé. El semental
tuvo éxito hasta el Prix St. Georges y ha producido varios caballos de Grand Prix. El más importante
de ellos es definitivamente el semental con licencia Uthopia, ganador de la Medalla de Oro por el
Equipo en el Campeonato de Europa en Rotterdam y en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Tanto en el Kür como en el Especial, ganó la Medalla de Plata. Métall también engendró sementales
con licencia como Special D, Maserati, Memphis, Modjo y Ufo. Varias progenies están compitiendo en
la doma de nivel avanzado / nivel S, pero también ha engendrado una serie de saltadores que tienen
éxito en el nivel avanzado

Nintender

Castaño
*2002, 1,69 cm
Condiciones de cubrición
800€ (+IVA)

Aprobado para: Mecklenburg, Oldenburg, OS-International, Rhineland, South German Stud Books,
Westphalia, Zangersheide
Los éxitos de Nintender lo dicen todo: ha ganado doce competiciones de rockies hasta el nivel de
1,30 m, obtuvo diez puntos perfectos por su capacidad de salto y 9.13 en total Su prueba de 30 días.
Incluso ganó elogios en su juventud como campeón de licencias de 2004. Nintender tiene reacciones
increíbles, es extremadamente cuidadoso y tiene un gran corazón en la pista . Es un semental que se
enfoca en superar el salto, algo que lo hace con una técnica perfecta.
La progenie de Nintender son tipos de pura sangre con un fisico muy atlético y movimientos elásticos.

Presley Boy
Negro
*1997, 1,64 cm
Condiciones de cubrición
5.000€ (+IVA). Semen congelado solo en
Alemania. 2500€ por adelantado +2500€ si
hay preñez, Max 2 inseminaciones

Aprobado para: OS-International, Rhineland, Mecklenburg, Southern German Stud Books, Westphalia
Presley Boy, otro semental de salto internacional se encuentra exclusivamente semen congelado.
El gran semental negro tuvo éxito en varias naciones (con Jaime Azcárraga / MEX y Khaled al Eid /
KSA, por ejemplo) y fue colocado en el CHIO en Aquisgrán. Khaled al Eid ganó el Gran Premio de
Gijón con él y fue segundo en el Campeonato Mundial de Saltos de Abu Dhabi. Además, eran 12 º
en el ranking individual de los Juegos Ecuestres Mundiales en Kentucky.
En 2014, falleció. Sus descendientes, que pertenecen a un gran número de asociaciones de cría,
tienen un éxito constante y han comenzado a competir al más alto nivel.

Qualdandro Z
Castaño
*1994, 1,68 cm
Condiciones de cubrición
1.000€ (+IVA)

Aprobado para: Mecklenburg, Oldenburg, OS-International, Rhineland, Southern German
Stud Books, Westphalia, Hanover, Zangersheide
Una increíble carrera en salto, trae a Qualdandro como producto genuino de nuestra estación de
sementales en la crianza ahora, y en el salto una técnica ideal con la manera fascinante de saltar.
Durante muchos años, siempre ha sido confiable y exitoso, con más de diez victorias en el nivel
avanzado (S) y más de 100 colocaciones en el nivel avanzado (S) lo califican de forma sostenible
para la reproducción.Tuvo sus mayores éxitos a partir de 2008 bajo Laura Klaphake, quien jugó con él
un papel destacado en el deporte internacional de jinetes junior. Varias veces, Qualdandro ganó con
Copas de Naciones, ganó la medalla de plata en el Campeonato de Alemania en 2009 y 2011, se
realizó dos veces en una clara ronda como la mejor pareja alemana en la Copa de Naciones en el
Campeonato de Europa de 2011 en Comporta / Portugal, ganó la Gran Prix of the Best en Warendorf,
así como el Gran Premio de Morsele y Bonheiden, Bélgica. Aún en 2012, Qualdandro ganó varios
competiciones de nivel avanzado (S) a la edad de 18 años.
Salta con toda la fuerza primaveral de calidad de primera clase.

Quantos
Castaño
*2003, 1,69 cm
Condiciones de cubrición
800€ (+IVA)

Aprobado para: Mecklenburg, OS-Internatonal, Rhineland, Southern German Stud Books, Westfalia
Quantos es un semental de alto rendimiento, imposible de imaginar mejor. Por su salto de primera
clase, con un potente despegue, una excepcional técnica en la escalada de piernas y un alcance
sin fin, fue declarado ganador de salto en la concesión de licencias de Mecklenburg 2015
Quantos representa la línea Oldenburg 309 / Pelagone (de GrundusRiedolf-Servus), de donde
provienen los sementales autorizados Don Rubin (semental de propiedad privada Oldbg.),
Elbstorm (Ldb./stud Moritzburg) y Lord As (semental de propiedad privada Westf .).
Quantos: medio hermano del caballo de salto más exitoso del mundo Hello Sanctos / Scott Brash
(GBR)

Quintender

Castaño
*2001, 1,72cm
Condiciones de cubrición
1.000€ (+IVA)

Aprobado para: Hanover, Holstein, Mecklenburg, Oldenburg, OS-International, Rhineland, South
German Stud Books, Westphalia, Italy, Sweden
El mejor atleta con un registro de rendimiento perfecto: Quintender alcanzó dos veces la final del
Bundeschampionat, ganó numerosas pruebas para caballos de salto de exhibición con puntajes
altos gracias a su excelente técnica de salto, establecida de inmediato en 1.50 m. Clases y tiene
éxito internacional con Andreas Kreutzer. En 2011, este binomio se ubicó con los mejores en
Hannover, Múnich, Gera y otros sitios. Quintender convence con una enorme voluntad,y la técnica
de los sueños. Su primera descendencia logró colocaciones elevadas de hasta 1,30 m para
jóvenes. Quick Shot obtuvo su licencia en Hanover en 2012. En 2008.
Quintender presentó el potro ganador federal en el Campeonato de potros alemán, así como el
potro más caro en una subasta que se vendió por 120,000 euros en 2008.

Riccidoff
Castaño
*2005, 1,68cm
Condiciones de cubrición
800€ (+IVA)

Aprobado para: Hanover, Mecklenburg, Oldenburg, Rhineland, South German Stud Books,
Westphalia
.
Riccidoff, el reinante campeón de Hanoverian Vice Riding Horse, es un hermoso y elegante
semental con excelentes cualidades de facilidad de manejo. Ha ganado varias clases de
conformación y clases de caballo de doma de rockies, y llegó en segundo lugar a Sarkozy en el
Campeonato Mundial de Caballos de Adiestramiento Joven en Verden con una puntuación de
8.58..

Rosario

Negro
*1999 1,69cm
Condiciones de cubrición
1.000€ (+IVA)

Aprobado paraHanover, Mecklenburg, Oldenburg, Rhineland, South German Stud Books, Westphalia,
France, Sweden
Rosario cautiva a las multitudes con su extraordinario temperamento, Movimientos increíbles, junto
con una habilidad natural para recuperarse y una capacidad de montabilidad convincente hacen de
este semental negro una verdadera joya. Rosario ganó el Campeonato de Oldenburger tres veces
seguidas, terminó tercero en la clasificación final en los campeonatos mundiales de caballos
jóvenes detrás de Florencio y Lord Loxley y ahora se ha establecido con éxito en nivel avanzado.
No es de extrañar que su progenie tenga una gran demanda. El joven semental Run for Glory se
vendió por 130.000 € a través de la subasta de AOS y en Vechta la oferta de la yegua
Vogelhochzeit alcanzó los 90.000 €. Royal Mirage, que se vendió a través de la subasta de PSI,
ganó las competiciones de caballos jóvenes y el semental aprobado Rosandro ocupó el segundo
lugar en la división de doma de su prueba de rendimiento de 30 días, recibiendo un 9.0 por su trote
y su libertad y un 8.88 por su caminata. Un índice de 152 puntos coloca a Rosario en la división
superior en la lista de los principales productores de Alemania.

Sandokan
Negro
*2008, 1,68cm
Condiciones de cubrición
1.200€ (+IVA)

Aprobado para: Hanover, Oldenburg, OS-International, Mecklenburg, Rhineland, Southern German
Stud Books, Westphalia, Sweden

Sandro´Adel
Castaño
*2010, 1,68cm
Condiciones de cubrición
800€ (+IVA)

Aprobado para: Mecklenburg, Oldenburg, OS-International, Rhineland, Southern German Stud Books,
Westphalia
Un verdadero semental joven, extremadamente simpático, criado estrictamente en nuestra estación.
Sandro atrae con sus movimientos suaves que viajan a través del cuerpo, complementados con paso
que cubre el suelo, pero también con un galope siempre cuesta arriba y una calidad de salto
impresionante
Primera clase en, técnica, básculacion y ante todo, alcance

Sarkozy
Negro
*2005, 1,70cm
Condiciones de cubrición
1.000€ (IVA)

Aprobado para: Hanover, Mecklenburg, Oldenburg, Rhineland, South German Stud Books,
Westphalia, France, Finland
Sarkozy perdió por poco una medalla en la final del Bundeschampionat para caballos de doma de
cinco años con un 9,0 para la impresión general y un 9,5 para su elegante paso que cubre el suelo.
También fue uno de los diez mejores en la final del Campeonato del Mundo en Verden, donde se
ubicó quinto. En 2009, Sarkozy fue el resplandeciente Campeón de Hanover Riding Horse y celebró
el Vice Bundeschampion. En el Bundeschampionat le otorgaron 9.9 por todos sus aires y 9.5 por la
conformación. También completó su prueba de 30 días con una impresionante puntuación final de
9.01. No sería exagerado decir que el paso de Sarkozy es uno de los más destacados de todos los
sementales de doma alemana actuales. Sus primeros potros son excepcionales y uno de ellos fue el
Campeón de la Reserva en el Campeonato Alemán de Potros en 2009y en 2010 también incluyó
muchos potros de élite.

Silvio I
Castaño
*1987, 1,67cm
Condiciones de cubrición
1.000€ ( IVA)

Aprobado para: Westphalia, Southern German Stud Books, Hanover, Rhineland, SBS, BWP, SI

Sir Sansibar
Castaño
*2012, 1,69cm
Condiciones de cubrición
1.000€ (+IVA)

Aprobado para: Oldenburg, Trakehner Association, Rhineland, Westfalia, Southern German Stud
Books
Sir Sansibar fue el increíble campeón de sementales de la 52ª Trakehner Stallion Market en
Neumünster en 2014. Bendecido con todos los atributos nobles de la raza Trakehner, rica en
tradición, encarna un alto grado de deportividad que Se traduce de manera ejemplar bajo la silla
Demostró perfectamente su potencial de ritmo de muy alta calidad, especialmente su paso que
merece una mención especial, en el grupo superior de las primeras pruebas de 50 días en Schlieckau
en 2016. En las competiciones de caballos a menudo también fue altamente calificado, por ejemplo,
fue subcampeón en 2016 de la competencia nacional Trakehner en Hannover.
Sus primeros potros son de alta nobleza, movimiento de primera clase y fueron premiados.

Sunny Boy
Castaño
*1997, 1,69cm
Condiciones de cubrición
1.000€ (+IVA)

Aprobado para: Mecklenburg, Oldenburg, Rhineland, South German Stud Books, Westphalia, France
Sunny Boy es descendiente de una de las líneas más exitosas de Alemania y fue el primer hijo
aprobado de Sandro Hit.
Los hijos de Sunny Boy han celebrado sus primeras victorias a nivel medio. Después de ganar su
prueba de semental de 30 días con una puntuación máxima en el índice de doma y salto, Sunny Boy
ganó la "pequeña" final en el campeonato nacional de caballos jóvenes en seis años y hace mucho
que acumula muchas victorias en el nivel Avanzado. Sunny Boy una excelente montabilidad con tres
aires sobresalientes, entre los cuales destacan el sensacional del pie que cubre el terreno y el galope
cuesta arribal. La descendencia de Sunny Boy cautivó a las multitudes con los más modernos y
espectaculares modos de andar y los sementales premium más altos (Oldenburg: 120,000 Euros,
Westfalia 180,000 Euros). Sunny Day recibió el título de "Campeón de primavera" en Westfalia y fue
nominado para los campeonatos de caballos jóvenes alemanes. Hasta la fecha, Sunny Boy tiene más
de 15 sementales aprobados a su nombre, Acompañado por numerosas yeguas premiadas.

Surprice

Negro
*2007, 1,71cm
Condiciones de cubrición
800€ (+IVA)

Aprobado para: Hanover, Mecklenburg, Oldenburg, Poland, Rhineland, Sweden, Southern German
Stud Books, Westphalia
Surprice se presenta como un semental negro brillante dotado de una conformación extremadamente
moderna. Sus cualidades quedaron claras en la prueba de 70 días: 9.0 para galope, 9.5 para alcance
en galope, 9.5 para carácter y constitución, 8.75 para facilidad de manejo. El noble Surprice presentó,
directamente de su primeros potros el Campeón Filly en el Campeonato Alemán de Potro en Lienen.
Surprice es un fabricante de potros de su propia clase: los tipos nobles y elegantes con movimientos
elásticos y carisma fascinante son atributos típicos de su herencia. Sus potros son elegibles en los
sitios de subastas. Sin duda, Surprice es uno de los hijos más nobles de su extraordinario padre, Sir
Donnerhall I.

Vicent
Maranello
Castaño
*2010, 1,75cm

Condiciones de cubriciòn
650€ (+IVA)

Aprobado para: Danish Warmblood y Oldenburg
Impresionante, joven semental de sutiles y grandes movimientos , estas cualidades le valieron el título
como ganador de la prueba de rendimiento.
Finalista de WCYH 2015
Ganador de la prueba de 35 días de Danish Warmblood 2013
Semental Premium en Warmblood Danés 2013

Vivant Van De
Heffinck
Castaño
*1998, 1,69cm
Condiciones de cubrición
1.200€ (+IVA)

Aprobado para: Hanover, OS-International, Mecklenburg, Westphalia, Rhineland, Southern German
Stud Books, Italy
Vivant van de Heffinck ha contado entre los mejores sementales en saltos internacionales durante
años, imponiéndose siempre a través de la solidez, el carácter, la maniobrabilidad, el alcance y la
gran técnica. Este semental de construcción moderna fue uno de los mejores caballos del mundo en
2010 con el australiano Chris Chugg. En 2011, tuvo éxito en las Copas de Naciones con Katharina
Offel y en 2015, tuvo éxito en los Campeonatos de Europa en Aachen con Cassio Rivetti (UKR), a
pesar de que tenía 17 años
Vivant ya tiene hijos internacionalmente exitosos

Representación oficial para España
de los Sementales Paul
Shockemhöle y Andreas Helgstrand
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