


Nuestra Familia

Una  vez nacido su primer hijo, dejó el deporte por el riesgo que implicaba y se dedicó por completo a su profesión como 
ingeniero durante casi 25 años. En plena crisis Argentina en el año  2001 y luego de muchos problemas económicos y de 
incertidumbre laboral decidió retomar la actividad de talabartería como una alternativa económica.
En el año 2002 nació este emprendimiento que junto a sus 4 hijos y su esposa llevaron a cabo desde el primer día, con 
sus obstaculos, problemas y gratificaciones.
Hoy en día, la empresa lleva 18 años de experiencia en el rubro con crecimiento constante e innovacion permanente, 
siendo una empresa referente a nivel nacional en ofrecer productos de calidad excepcional.

MISIÓN
Nuestra misión es ofrecer al mundo entero, productos de cuero argentino de primera calidad, cumpliendo con las 
necesidades de diseño y confort que nuestros clientes necesitan. 

VISIÓN
Nuestra visión es ser la empresa argentina referente a nivel mundial, en ofrecer productos de equipamiento  equino y de 
talabartería.

VALORES
Integridad y honestidad: Creemos que lo mas importante en las relaciones personales y comerciales es la integridad 
y la honestidad porque crean vínculos auténticos que generan confianza entre las partes. Estos valores son pilares 
fundamentales en nuestra cultura y posibilitan generar realaciones  transparentes y duraderas.

Pasión: Tenemos pasión por lo que hacemos. Pasión por mejorar día tras día en ofrecer un mejor servicio y mejores 
productos. Creemos  que la pasión es el motor fundamental para llevar a cabo las acciones que conducen a nuestros 
sueños y nos motivan a seguir adelante cuando se presentan dificultades.

Seriedad , compromiso y puntualidad: La seriedad en el trato y el compromiso que tenemos con nuestros clientes son 
parte indispensable en nuestras relaciones comerciales. La puntualidad en la entrega también es un valor muy importante 
para afianzar el compromiso y la seriedad con ellos, garantizando el cumplimiento de nuestra palabra y trabajando de un 
modo serio y responsable.

La chueca polo es una empresa familiar fundada en el año 
2002 con el propósito de ofrecer equipamiento equino de la 
mas alta calidad.
En el año 1974, Alejandro, padre de familia y fundador de la 
actual empresa empezó el oficio de talabartería de manera 
autodidacta. Jugaba al pato y fabricaba sus propias cabezadas 
(conjunto de piezas de cuero para manejar al caballo. Ej: 
riendas).
Sus compañeros poco a poco fueron comprándole cabezadas 
para ellos también, y con lo que ganaba financiaba sus estudios 
de ingeniería.



Montura Polo Argentino

Montura Polo Americano

Colores estándar : Marrón chocolate y Negro

Variedades:
-Suela y vaqueta
-Forrada en descarne gamuzado
-Suela con asiento de descarne

*) Consultar otros colores y montura personalizadas

Colores estándar : Marrón chocolate y Negro

Variedades:
-Suela y vaqueta
-Forrada en descarne gamuzado
-Suela con asiento de descarne

*) Consultar otros colores y montura personalizadas

Monturas

Polo Americano PremiumPolo Argentino



Armazón reforzado
 con flejes de acero

Látex inyectado

Costura a mano

¿Por qué elegir a La Chueca Polo?



Forrada en descarne

Combinaciones especiales

Monturas premium personalizadas

Suela y Vaqueta

Suela con asiento de descarne



Cabezada Completa lisa

Cabezada completa Trenzada

Material: Cuero y hebillas de acero inoxidable

Variedades: 
-Cabezada completa para pelham Y levantador
-Cabezada completa para pelham ó levantador

(pelham y levantador incluye cierraboca y montantes , 
la cabezada de pelham ó levantador incluye cierrabo-
ca ó montantes)

Piezas:
-Testera + Frentera +  Montantes
-Cierraboca
-Muserola
-Bajador
-Par de riendas de 18mm
-Par de riendas de 16mm
-Pretal 

Material: Cuero y hebillas de acero inoxidable

Variedades: 
-Cabezada completa para pelham Y levantador
-Cabezada completa para pelham ó levantador

(pelham y levantador incluye cierraboca y montantes , 
la cabezada de pelham ó levantador incluye cierrabo-
ca ó montantes)

Piezas:
-Testera + Frentera +  Montantes
-Cierraboca trenzado
-Hociquera trenzada
-Bajador
-Par de riendas de 18mm
-Par de riendas de 16mm
-Pretal 

Cabezadas completas



Cabezada Premium Personalizada

Personalizada

Riendillas de 
suelaPlantillada



Muserola

Hociquera trenzada 

Montantes

Cabezada



Cierraboca Liso

Cierraboca trenzado Bajador

Pretal



Riendas de 18mm

Riendillas

Riendas de 16mm

Largo Mínimo 230cm por riendilla,  460cm total.

230cm



100cm

130cm
Medidas Estándar

Materiales

Cantidad de tiradores

Sin Tiradores

Con 1 Tirador

Con 2 Tiradores

Cincha de Neoprene Cincha de cueroCincha de galón

Cinchas



Sobrecinchas

Estriberas de búfaloEstribos Australianos rayados

Estribos Australianos c/lija Correones de cuero crudo



Artículos para Pato

Manija de pato

Pegual

Rebenque de cuero crudo

Estribos chaqueños

Lomillo con encimera



Coderas

Guantes

Cascos de 3 puntos

Anteojos de protección

Rodilleras profesionales

Fustas para polo

Artículos para el jinete



Levanta montura

Matras

Accesorios

Pack de vendasUnto para cuero

Bochas de polo



Protectores de patas y manos Bozal de nylon reforzado

Bozal de sogaTrompeta de cuero

Trompeta plástica



Bolsos de montura

Taquera

Alforja

Mandil 

Protectores de embarque



Pelham medio puente

Pelham coscoja

Levantador bisagra

Pelham medio puente c/rolo

Pelham quebrado

Levantador bridon Simple

Embocaduras



Levantador doble retorcido

Levantador doble liso

 Juego de Gomas para Embocadura


