¿Qué carnet necesito para trasportar mis
caballos?

¿Cuánto pesa un caballo? El peso medio de un caballo de 1.6metros de alzada a la cruz son 500kg.
•

¿Cuánto pesa de verdad un remolque de caballos?

Aquí entra en juego el tipo de materiales y forma de trabajar de cada fabricante. Ejemplos:
Van de un solo caballo: Medidas de ancho de caja hasta 1300 oscilan entre 500kg y 600kg
Van de caballo y medio: Medidas de ancho de caja hasta 1500 oscilan de 600kg a 800 kg
Van de dos caballos: medidas de ancho de caja hasta 1700 oscilan entre los 700kg a 1100 kg
•

Tipos de remolques:

Matricula blanca: MMA hasta 750kg, no se necesita ningún permiso especial, tampoco pasan ITV ni
hace falta hacer un seguro obligatorio.
Matricula roja: MMA superior a 750kg, puede que nos haga falta un permiso especial ( B96 o E) pasan
ITV y hay que pagar un seguro obligatorio.
•

Conceptos habituales:

TARA: Masa del vehículo o remolque en vacío.
MMA: Masa máxima autorizada es el peso máximo de un vehículo incluyendo tara más carga
MMR: es el peso máximo remolcable por un vehículo .
•

Teniendo en cuenta todos estos datos para transportar un caballo nuestro remolque
siempre debería ser de placa roja.

Ejemplo de los kg de MMA mínimos de los que debería tener nuestro van:
1Remolque de un caballo 550kg + 500kg de remolque = 1050kg.
2Remolque de caballo y medio 700kg + 500kg de un caballo = 1200kg. En este tipo de remolque
suelen entrar dos caballos. 700kg remolque +1000 de dos caballos = 1700kg.
3Remolque de dos caballos: 900kg + 1000kg de caballos = 1900kg.
•

PERMISO B

Autoriza a conducir remolques cuya MMA no sea mayor a 750kg (matricula blanca )
Autoriza a conducir remolques de MMA superior a 750kg (matricula roja) si la suma de las MMA del
conjunto no supera 3500kg.
•

AUTORIZACIÓN B-96:

·Autoriza a conducir remolques de MMA superior a 750 kg (placa roja) siempre que la suma de las MMA
del conjunto no exceda de 4250kg.
•

PERMISO B+E

Autoriza a conducir remolques de MMA superior a 750kg ( matrícula roja ) con la única limitación de la
MMR del vehículo tractor. Cuanto más grande sea nuestro coche o furgoneta mayor peso podremos
arrastrar.
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