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AGCB Super 2 sin Carbones

Cortadoras

/  CORTADORAS

GUINDA
(CÓDIGO 050154)

AZUL
(CÓDIGO 050156)

Nueva versión de la  AGC Super 2, con potente motor 
sin carbones.
Velocidad: 3,000/3,800 golpes por minuto.
Cortadora de 2 velocidades. Normal: Para la mayoría de 
las necesidades de corte, y Alta: Para capas gruesas.
Incluye una cuchilla de Cerámica #10 para una función 
más fresca.
Se adapta a todas las cuchillas desmontables de Andis 
y la mayoría de las cuchillas de la competencia.



(CÓDIGO 050157)

Ÿ Nueva versión de la  AGC 2, con potente motor sin carbones.
Ÿ Velocidad: 2,300/3,400 golpes por minuto.
Ÿ Cortadora de 2 velocidades. Normal: Para la mayoría de las necesidades 

de corte, y Alta: Para capas gruesas.
Ÿ Incluye una cuchilla de Cerámica #10 para una función más fresca.
Ÿ Se adapta a todas las cuchillas desmontable de Andis y la mayoría de las 

cuchillas de la competencia.

AGC 2 – sin Carbones

Ÿ Potente cortadora de 5 velocidades.
Ÿ Use velocidades más bajas para un funcionamiento más frío y recorte 

alrededor de áreas sensibles y velocidades más altas para obtener un 
acabado más bonito.

Ÿ Carcasa antideslizante de agarre suave para mayor comodidad y 
seguridad.

Ÿ 1,800 hasta 3,400 golpes por minuto.
Ÿ Equipado con una cuchilla UltraEdge® n. ° 10.
Ÿ Cable resistente de 10 pies (3 m).
Ÿ Funciona con todas las cuchillas UltraEdge®, CeramicEdge®.

Excel 5 Speed 5 Velocidades– (CÓDIGO 030524)

��/  CORTADORAS

ZR II CLÁSICA
(CÓDIGO 030532)

ZR II GALAXY
(CÓDIGO 050153)

ZR II FLORAL
(CÓDIGO 050200)

Pulse ZR II Inalámbrica  5 Velocidades –
La Pulse ZR II ahora viene con baterías de litio extraíbles para garantizar que nunca se quede sin 
energía.
Viene con  una batería - ion de repuesto, puede tener una con carga mientras usa la otra.
Tiempo de funcionamiento (hasta 3 horas) con un tiempo de carga de 2 horas.
5 velocidades para garantizar que puedas preparar eficientemente todos los tipos de pelajes, ¡sin 
importar en qué estado se encuentren!.
Funciona con todas las cuchillas UltraEdge® y CeramicEdge®.
1,800 a 3,800 golpes por minuto.
Viene con cuchilla de cerámica #10, soporte del cargador, adaptador de carga y batería adicional 
y aceite de cuchilla.





��/  CUCHILLAS

Cuchillas y Peinetas
Cuchillas Ultra Edge®
Cuchillas UltraEdge hechas de acero carbonizado para una larga 
vida del filo. 
Su acabado en Cromo resiste a la oxidación. 
Se adapta a las cortadoras Andis desmontables y a las cortadoras 
Oster A5 y Wahl KM Series.

(CÓDIGO 030541)

CUCHILLA SIZE 3 3/4 FC
DEJA UN LARGO DE 13MM

(CÓDIGO 030538)

CUCHILLA SIZE 4FC
DEJA UN LARGO DE 9.5MM

(CÓDIGO 030539)

CUCHILLA SIZE 5FC
DEJA UN LARGO DE 6.3MM

(CÓDIGO 030537)

CUCHILLA SIZE 7FC
DEJA UN LARGO DE 3.2MM

(CÓDIGO 030542)

CUCHILLA SIZE 9  
DEJA UN LARGO DE 2MM 

(CÓDIGO 030536)

CUCHILLA SIZE 10 
DEJA UN LARGO DE 1.5MM

(CÓDIGO 030533)

CUCHILLA SIZE 30 
DEJA UN LARGO DE 0.5MM

(CÓDIGO 030535)

CUCHILLA SIZE 40 
DEJA UN LARGO DE 0.25MM

(CÓDIGO 30547)

CUCHILLA SIZE 50SS
DEJA UN LARGO DE 0.2MM



Cuchillas Ultra Edge Skip Tooth
La cuchilla 4 Skip Tooth es la cuchilla más recomendada para cortar mantos muy anudados, 
espesos y gruesos ya que sus dientes intercalados se acomodan mejor a esos tipos de mantos.
Es la más utilizada cuando se hace necesario desmontar un perro.
Hechas de acero carbonizado para una larga vida del filo.
El acabado Cromado resiste el óxido.
Se adapta a las cortadoras Andis desmontables y a las cortadoras Oster A5 y Wahl KM Series.

(CÓDIGO 050101)

CUCHILLA SIZE 4 SKIP TOOTH
DEJA UN LARGO DE 9.5MM

(CÓDIGO 050102)

CUCHILLA SIZE 5 SKIP TOOTH 
DEJA UN LARGO DE 6.3MM

(CÓDIGO 050103)

CUCHILLA SIZE 7 SKIP TOOTH
DEJA UN LARGO 3.2MM

��/  CUCHILLAS & PORTACUCHILLAS

(CÓDIGO 030590)Male�n Portacuchillas 

Guarde y proteja cómodamente sus cuchillas en esta 
portacuchillas plegable, fácil de usar.
Lleve hasta 9 cuchillas desmontables UltraEdge® o 
CeramicEdge® en sus bolsillos transparentes con 
cierres de velcro.

Portacuchilla Plegable (CÓDIGO 050135)

Portacuchillas

Maletín portacuchillas duradero y resistente
Espacio para 12 cuchilla UltraEdge® o CeramicEdge® 
Estuche forrado en espuma de alta densidad para una 
máxima protección.



��/  REPUESTOS DE CERÁMICA

Repuesto de Cerámica Medium 
(Medium Cu�er)

(CÓDIGO 50107)

Repuesto de Cerámica Grueso 
(Coarse Cu�er)

(CÓDIGO 30626)

Repuesto de Cerámica para cuchillas #40 y #50.
La tecnología de corte de cerámica permite que 
la cuchilla funcione más fría y más afilada por 
más tiempo.

Repuesto de Cerámca para cuchillas  # 3 ¾FC 
4FC, 4, 5FC, 5, 7FC, 7, 9, 10, 30.
La tecnología de corte de cerámica permite 
que la cuchilla funcione más fría y más afilada 
por más tiempo.



��/  PEINETAS

Peinetas Metálicas con Clip
(8 Piezas)

(CÓDIGO 050158)

Juegos de Peinetas Grandes
(8 Piezas)

Ÿ Kit de 8 peinetas para una mayor diversidad 
en el Grooming.

Ÿ Tamaños 16mm, 17mm, 19mm, 21mm, 
22mm, 24mm, 25mm, 32mm.

Ÿ Las peinetas son fáciles de enganchar y de 
retirar.

Ÿ Se adapta a cuchillas 40, 35, 30 y 10.

(CÓDIGO 030569)

Peinetas Premium con Clips
(7 Piezas) 

Ÿ Codificado por colores para una fácil 
identificación.

Ÿ El clip de metal se sujeta firmemente a la 
cuchilla.

Ÿ Se adapta a  las cuchillas Andis UltraEdge® y 
CeramicEdge® # 10.

Ÿ Tamaños 1.5 mm, 3 mm, 6 mm, 10 mm, 13 
mm, 19 mm, 25 mm.

(CÓDIGO 50152)

Juego de Peinetas Pequeñas
(9 piezas) 

Ÿ Ki t  de  9  pe ine tas  para  una mayor 
versatilidad, diversidad en el Grooming.

Ÿ Tamaños 1.5mm, 3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 
10mm, 11mm, 13mm, 14mm.

Ÿ Las peinetas son fáciles de enganchar y de 
retirar.

Ÿ Se adapta a cuchillas Andis 10,30,35 y 40.

(CÓDIGO 030570)

Se adapta a las cuchillas Andis UltraEdge® y 
CeramicEdge® #10 y #30.
Se fija de forma segura, con Clip para un 
mejor agarre.
De acero Inoxidable para mayor durabilidad.
Con código de colores para una mayor 
identificación.
Tamaños de 3mm, 6mm, 10mm, 13mm, 
16mm, 19mm, 22mm, 25mm



Herramientas para Grooming



(CÓDIGOS 030564, 030565)

Ÿ Elimina el pelo enredado, sucio y suelto.
Ÿ Estimula la piel y  los folículos pilosos.
Ÿ Ayuda a distribuir los aceites naturales a través del manto para 

promover el crecimiento del pelo y aspecto saludable.
Ÿ Diseño de mango suave y antideslizante.
Ÿ Medium para razas pequeñas, medianas y Large para razas 

grandes.

��/  HERRAMIENTAS PARA GROOMING

Cepillo Alfiler Mediano  Grande Pin Brush /

Herramientas Linea Verde

Herramientas
para Grooming

(CÓDIGO 030566)

Ÿ 13 dientes largos.
Ÿ Elimina el pelo muerto y 

los enredos. Los dientes 
giran 360° para reducir los 
tirones al peinar.

Ÿ Reduce la pérdida de 
cabello hasta en un 90% 
mientras mantiene una 
capa superior libre de 
daños.

(CÓDIGOS 030561, 030562) (CÓDIGO 030563 )

Ÿ El botón autolimpiante 
elimina el pelo del cepillo. 
Es rápido y fácil.

Ÿ Reduce la perdida de pelo 
en hasta un 90%.

Ÿ Elimina el pelo enredado, 
sucio y suelto.

Ÿ Estimula los folículos 
pilosos para promover el 
crecimiento.

Ÿ Ayuda a distribuir los 
aceites naturales a través 
del manto para promover 
el crecimiento del pelo y 
aspecto saludable.

Ÿ Diseño de mango suave y 
antideslizante.

Ÿ Elimina el pelo enredado y 
apelmazado.

Ÿ Reduce la perdida de pelo 
en hasta un 90%.

Ÿ Proporciona volumen al 
manto y lo embellece.

Ÿ Elimina el pelo muerto del 
manto inferior y superior.

Ÿ Diseño de mango suave y 
antideslizante.

Ÿ Estimula los folículos 
pilosos para promover el 
crecimiento.

Ÿ M e d i u m  p a r a  r a z a s 
pequeñas, medianas y 
Large para razas grandes.

Rastrillo Flexible
Flexible Dog Rake 

Cepillo Alisador  
Mediano  Grande/
Firm Slicker Brush

Cepillo Alisador de 
Limpieza Automá�ca

Self Cleaning Slicker Brush



��

Peine de Acero de 
190 mm  250 mm  –

Steel Comb 
(CÓDIGOS 030567, 030568)

Ÿ Elimina el pelo enredado, 
sucio y suelto.

Ÿ Ideal para los gatos y 
p e r r o s  d e  t o d o s  l o s 
tamaños.

Ÿ Perfecto para acabar y dar 
volumen.

Ÿ Liviano para uso cómodo, 
de acero inoxidable.

Ÿ Dientes gruesos y finos.

Rastrillo para Motas 
Dema�ng Rake 

(CÓDIGO 030575)

Ÿ Las hojas tipo rastrillo 
sirven para eliminar con 
eficiencia e l  apelota- 
miento, motas.

Ÿ Hojas de acero inoxidable 
para servicio pesado.

Ÿ Elimina con eficiencia el 
apelotonamiento y los 
nudos difíciles.

Ÿ Hojas afiladas para un 
óptimo efecto de corte.

Ÿ Mango Ergonómico.

Herramienta para 
Motas Dema�ng – 

Tool   
(CÓDIGO 030573)

Ÿ Las  ho jas  de  d iseño 
e s p e c i a l  d e  a c e r o 
i n o x i d a b l e  p a r a  u s o 
intensivo, eliminan los 
apelotonamientos, los 
enredos, los nudos y el 
cabello muerto para una 
piel y un pelaje más sanos.

Ÿ Liviana de mango ergo- 
nómico y  antideslizante.

/  HERRAMIENTAS PARA GROOMING

Cortauñas Alicate   
(CÓDIGO 030560)

Ÿ Bloqueo de seguridad, 
para prevenir el sobre-
corte.

Ÿ C u c h i l l a s  d e  a c e r o 
i n o x i d a b l e  p a r a  u s o 
intensivo.

Ÿ Tope de seguridad en la 
agarradera para permitir 
u n  a l m a c e n a m i e n t o 
seguro.

Ÿ Diseño de mango suave y 
antideslizante.

Peine An�pulgas 
Flea Comb  

(CÓDIGO 030574)

Ÿ Ideal para eliminar las 
pulgas, la suciedad y el 
pelo enredado y suelto de 
los mantos largos.

Ÿ Estimula los folículos del 
pelo y de la piel.

Ÿ Diseño de mango suave y 
antideslizante.

Herramienta para la 
Caída de Pelo 

Deshedding Tool  

(CÓDIGO 030571)

Ÿ Para acicalar el manto 
inferior.

Ÿ Reduce la caída de cabello 
en un 90%, manteniendo 
libre de daño la capa 
superior.

Ÿ Diseño de mango suave y 
antideslizante.

Ÿ No raspa la piel.
Ÿ Ideal para perros de todos 

los tamaños.



��/  LIMA DE UÑAS

Lima de Uñas con y sin cable
de 2 velocidades

(CÓDIGO 030548)

Lima de uñas de 6 velocidades
(7,000  18,000 RPM)–

(CÓDIGO 50108)

Compatible solo con lima de uñas con cable / 
inalámbrico Andis de 2 velocidades.
Diseño de calidad profesional.
Utilice piedra de acabado cónica para alisar 
y dar forma fina.
Utilice piedra de amolar para dar forma. 

Repuesto de Lima de Uñas
de 2 velocidades

(CÓDIGO 030654)

Ideal para perros de cualquier tamaño.
6 velocidades para recortar rápidamente las 
uñas de las mascotas.
Diseño ergonómico para mayor comodidad y 
manejo seguro.
Funcionamiento inalámbrico: la batería de 
iones de litio proporciona hasta 3 horas de 
tiempo de funcionamiento.

Se adapta a la lima de uñas con cable / 
inalámbrica. Andis de 6 velocidades.
Accesorio con 6 tambores de lijado grande.
6 Pequeños accesorio de tambor de lijado.
Piedra de acabado.

Repuesto de Lima de uñas
de 6 velocidades

(CÓDIGO 030610)

Para un recorte seguro de las uñas de las 
mascotas.
Diseño ergonómico y liviano.
2 velocidades – normal y turbo para recortar 
rápidamente las uñas de su mascota.
Batería recargable de iones de litio – 3 horas 
de tiempo de funcionamiento.
Funcionamiento ultra silencioso, con/sin 
cable para que esté lista cuando usted lo 
esté.
Equipada con una piedra de limado de grano 
fino; incluye además una piedra de acabado 
de calidad superior.



Tijeras

Tijera Recta 6.25” 

(CÓDIGO 030501)

Tijera de 
Adelgazamiento 6.5”  

(CÓDIGO 030502)

Ÿ Para reducir volumen de 
pelo.

Ÿ Diseño ergonómico para 
uso diario y cómodo.

Ÿ Acero japonés inoxidable, 
de larga vida y resistencia.

Ÿ Acabado tipo espejo.
Ÿ Incluye aceite para óptimo 

desempeño.

Tijera Punta Bola 
6.5” 

(CÓDIGO 030503)

Ÿ Ideal para recortar el pelo 
en el interior del oído, no 
tiene puntas agudas.

Ÿ Diseño ergonómico para 
uso diario y cómodo.

Ÿ Acero japonés inoxidable, 
de larga vida y resistencia.

Ÿ Acabado tipo espejo.
Ÿ Incluye aceite para óptimo 

desempeño.

��/  TIJERAS

Tijera Curva 8” 

(CÓDIGO 030504)

Ÿ Diseñado para superficies 
curvas.

Ÿ La Hoja curva es perfecto 
para el acabado en el 
pecho, caja torácica.

Ÿ Diseño ergonómico para 
uso diario y cómodo.

Ÿ Acero japonés inoxidable, 
de larga vida y resistencia.

Ÿ Acabado tipo espejo.
Ÿ Incluye aceite para óptimo 

desempeño.

Tijera Recta 8”   

(CÓDIGO 030505)

Ÿ Ideal para las áreas donde 
se necesita un largo corte 
recto.

Ÿ Puede ser utilizado en 
todos los tamaños de 
perros.

Ÿ Diseño ergonómico para 
uso diario y cómodo.

Ÿ Acero japonés inoxidable, 
de larga vida y resistencia.

Ÿ Acabado tipo espejo.
Ÿ Incluye aceite para óptimo 

desempeño.

Ÿ Perfecto para el trabajo en 
perros pequeños.

Ÿ Se utiliza para recortar 
alrededor de los pies y en 
los ojos.

Ÿ Para el recorte en lugares 
de difícil acceso.

Ÿ Diseño ergonómico para 
uso diario y cómodo.

Ÿ Acero japonés inoxidable, 
de larga vida y resistencia.

Ÿ Acabado tipo espejo.
Ÿ Incluye aceite para óptimo 

desempeño.



Productos de Mantenimiento

Cool Care Formula
5 en 1 

(CÓDIGO 030552)

Ÿ Ref r i ge ran te ,  des in - 
fectante, lubricante, lim- 
piador, anticorrosivo, 5 en 
1 (virucida, fungicida, 
bac te r i c i da  y  t ube r - 
culocida) con un aroma 
fresco de campo.  

Ÿ Fácil de usar, no es nece- 
sario quitar la cuchilla de 
la cortadora. La al ta 
presión del spray re- 
mueve el pelo de los 
dientes de la hoja.

Ÿ El frio intenso del spray 
desciende la temperatura 
dela hoja.

Ÿ El Cool Care alarga la vida 
de las cuchillas, evita el 
desgate y la corrosión.

Ÿ El enfriador tiene efecto 
lubr ican te ,  pero  use 
siempre el aceite Andis 
además del refrigerante.

Blade Care Plus 
Spray   

(CÓDIGO 030551)

Ÿ Fórmula 7 en 1 para el 
mantenimiento de las 
cuchillas.

Ÿ Enriquecida con vitamina 
E, refrigera, deodoriza, 
lubrica, limpia, evita la 
oxidación y desinfecta.

Ÿ Spray para cuchillas muy 
eficaz para enjuagar el 
cabello, la acumulación y 
los conservantes.

Blade Care Plus en 
Tarro  

(CÓDIGO 030554)

Ÿ Fórmula 7 en 1 para el 
mantenimiento de las 
cuchillas.

Ÿ Enriquecida con vitamina 
E, refrigera, deodoriza, 
lubrica, limpia, evita la 
oxidación y desinfecta.

Ÿ Sumerja cualquier cuchilla 
desmontable en el frasco 
para enjuagar el cabello, la 
a c u m u l a c i ó n  y 
conservantes.

��/  PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO

Presentación 15.5 onzas Presentación 16 onzas Presentación 16 onzas

Aceite para Navajas 
Clipper Oil 

(CÓDIGO 030550)

Ÿ Aceite para lubricar y 
limpiar las navajas.

Ÿ Fórmula para mantener el 
rendimiento de la cuchilla, 
reduce el desgaste y 
prolonga la vida útil de la 
cuchilla.

Ÿ Inodoro e incoloro.
Ÿ Se añade unas gotas y se 

limpia el exceso de aceite 
con un paño limpio.

Cepillo Limpiador 

(CÓDIGO 030553)

Ÿ Perfecto para la limpieza 
de las cuchillas y las 
cortadoras.

Presentación 4 onzas
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