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“Creadora de Productos Top
para  Grooming, para exposición canina

y para el cuidado de las mascotas” 



Línea Completa
de Acabado

para Grooming



Linea Completa de Acabado
    TEXTURIZADOR (THICK N THICKER TEXTURIZER BODIFIER SPRAY - 

AEROSOL) CÓDIGO 31510

Agrega textura y cuerpo a las capas de alambre, plenitud al cuerpo y volumen a 
las capas que carecen de capa inferior.
Espuma ultrafina de peso cero para una distribución uniforme.
Úselo en una capa seca, mientras peina para agregar textura y crear un 
volumen sorprendente.
Sin descamación, ni acumulación de residuos.
Se lava fácilmente con el primer shampoo.
Uso en Perros y Gatos.

Presentación 295ml

MOUSSE (TNT WHIPPED MOUSSE) CÓDIGO 31507

Presentación 295ml

Presentación 473ml
Use el Gel Thick N Thicker Voluminizador para aumentar el 
volumen, cuerpo y elevación desde las raíces hasta las puntas.
Fácil de peinar y moldear sin descamación ni acumulación, no 
pegajoso, con una sensación y apariencia natural.
Aplique N Thicker Gel Voluminizador en una capa húmeda, luego 
seque para darle forma.
Uso en Perros y Gatos.

VOLUMINIZADOR (THICK N THICKER GEL EN POMO) CÓDIGO 31504

��

VOLUMINIZADOR EN SPRAY – EXPLOSIÓN DE VOLUMEN
(VOLUMEN V-FORCE) Presentación 207ml CÓDIGO 31558

Crea un volumen instantáneo y duradero.
Agrega volumen aumentando espacio entre los cabellos.
Este milagroso voluminizador absorbe el exceso de grasa que apelmaza el pelaje, 
dejando un volumen duradero sin residuos.
Infundido con poderosos ingredientes a base de plantas.

El Mousse hidratante Thick N Thicker agrega un volumen flexible y un brillo 
increíble mientras infunde nutrientes que enriquecen el pelaje con vitaminas y 
ácidos grasos.
Crea volumen, levantamiento, textura, brillo y control con cualquier �po de 
manto, longitud o textura.
Controla el Frizz. 
Logra un look natural con brillo y movimiento.
Uso en Perros y Gatos.



Espesa el cabello fino y suelto Ideal tanto para perros como para gatos

BRILLO (SHINE FOR SURE AEROSOL SPRAY) CÓDIGO 31508

¡El brillo Shine for Sure es tu mejor defensa contra un manto opaco y 
encrespado!
Mejora la elas�cidad, la resistencia y restablece el equilibrio de humedad para 
un brillo intenso.
Con�ene proteínas de seda hidrolizada como un lípido natural del aceite de 
palma que se combina con seda natural, éstas excelentes propiedades se unen 
para lograr un brillo extraordinario y duradero.
Combate el Frizz y minimiza la está�ca.
Uso en Perros y Gatos.

Presentación 118ml

LACA (SUPER HOLD WATERLESS COATSPRAY) CÓDIGO 31506

Presentación 295ml

    LACA (HOLD FOR SURE) CÓDIGO 31509

La Laca Hold for Sure es un spray de secado Instantáneo y de larga duración 
que combate eficazmente los efectos de la alta humedad. 
Poder de sujeción superior.
La extraordinaria fórmula de Hold for Sure man�ene el es�lo en su lugar todo 
el día, al �empo que proporciona manejabilidad y un hermoso brillo. 
El aloe vera previene la descamación y actúa como un protector solar 
natural.
Uso en Perros y Gatos.

Presentación 295ml
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La única laca en spray sin agua en la industria.
Fijación fuerte e instantánea que dura, sin pegajosidad, ni descamación.
Re�ene la capa, pero no pesa.
Secado rápido al contacto.
Uso en Perros y Gatos.



SPRAY ACONDICIONADOR (QUENCH MOISTURIZING) 

CÓDIGO 31555

¡Acondicionamiento y brillo superiores!
Spray ligero como una pluma, imparte humedad al pelaje.
Humectante que crea una "base hidratante" con ingredientes acondicionadores 
naturales vitales para una piel y un pelaje saludables.

Presentación 236ml

PERFECCIONADOR DEL MANTO 8 EN 1
(DIAMOND MIRACLE CREAM)

CÓDIGO 31553

“ ”Perfeccionador de manto 8 en 1 sin enjuaguePresentación 148ml
Deja el manto suave.
Agrega brillo.
Agrega humedad.
Restaura la elas�cidad y la fuerza.
Uso en Perros y Gatos.

Controla el frizz.
No apelmaza el manto.
Mejora la manejabilidad.
Protege contra daños.

Miracle Cream deja el pelaje con una sensación sedosa, y saludable. 

Presentación 473ml

LEVANTADOR DE MANTO (BOTTOMS UP) CÓDIGO 31505

Linea para perfeccionar el Manto

REHIDRATACIÓN (COATLINK COAT DRESSING) CÓDIGO 31554

Desarrollado especialmente para la rehidratación.
No necesita enjuague.
Transforma y repone la humectación del manto, con�ene lanolina.
Fórmula de mousse ba�da fácil de usar.
Brinda manejabilidad en los mantos más rebeldes.
Uso en Perros y Gatos.

Presentación 295ml

��

Extracto de hoja de romero rico en an�oxidantes. 
Extracto de fruta de manzana sellan la humedad en la piel y protegen cada hebra.

¡Dobla el Volumen del manto!
Booms Up Coat Li�er es un concentrado que da cuerpo al manto, lo levanta mientras 
mejora el brillo, el volumen y la manejabilidad.
Protege contra la humedad.
Obtén un volumen duradero que no es rígido, pesado o pegajoso. 
Se puede diluir hasta 16:1 Indicaciones: La dilución variará según la textura del 
cabello y los resultados finales que tenga en mente. 
Aplicar sobre el manto limpio, húmedo o seco, rociando el manto desde las raíces 
hasta las puntas mientras separa las capas con una sopladora de pelo. No usar calor.
Uso en Perros y Gatos.



AGREGA CUERPO Y CONTROLA EL FRIZZ (FLUFF FOR SURE) 

CÓDIGO 31557

Es una espuma ligera, no pegajosa y voluminizadora que agrega plenitud y 
cuerpo con alta resistencia a la humedad.
Con�ene una nutri�va proteína de trigo para acondicionar y controlar el frizz 
durante todo el día.
Con�ene protectores solares.
Fórmula transparente no produce escamación ni acumulación de residuos.
Funciona muy bien en razas como Pomerania, Australian Sheppard Collie o 
Shelty.
Uso en Perros y Gatos.

Presentación 236ml

Presentación 473ml

TERAPIA DE KERATINA (PRECIOUS DROPS SPRAY)

CÓDIGO 31503

Precious Drops es una mezcla de proteínas de quera�na y aceites esenciales 
de lavanda, spray no aceitoso que no separará el pelaje.
Reduce el frizz y el encrespamiento, hidrata, reduce las motas y evita el 
quiebre del pelo.
Precious Drops es perfecto para todas las razas, logrando un manto suave, 
sedoso y un brillo vibrante.
Uso en Perros y Gatos.
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ELEVACIÓN DEL MANTO DESDE LA RAIZ (LIFT FOR SURE) 

CÓDIGO 31556Presentación 251ml

Extracto de semilla de girasol re�ene la humedad en la piel y el pelaje mientras protege de 
los dañinos rayos UV.
Extracto de salvado de arroz ayuda a sellar la capa de la cu�cula para prevenir el 
encrespamiento y es�mular la salud del cabello y la piel.

Uso en Perros y Gatos.

¡Las raíces son la clave para un es�lo de gran volumen!
Es un mousse con un sistema de aplicación único, en lugar de rociar en su 
mano, se aplica directamente a la raíz del pelo para comenzar a agregar 
volumen donde se desee.
Li� for Sure Spray es�mula el volumen y cuerpo desde la raíz logrando un 
efecto duradero.
Cuenta con una boquilla dirigida que permite una aplicación precisa en la 
raíz. Simplemente separe el cabello y rocíe directamente en las raíces.
Aplicación precisa.
Uso en Perros y Gatos.
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Tratamientos
TRATAMIENTO PARA VOLUMEN
(THICK N THICKER VOLUME RESPONSE)

CÓDIGO 31511

Agrega un volumen asombroso a cualquier �po de manto.
Voluminiza naturalmente las capas finas y escasas mientras repara y protege el 
manto.
Este tratamiento de proteínas profundamente penetrante, repara el daño con 
el �empo.
Fortalece el cabello debilitado y repara las puntas abiertas.
Recomendado para todo �po de mantos.

Indicaciones:
Después del Shampoo, aplique Thick N Thicker Volume al manto limpio y húmedo.
Trabaje a fondo comenzando en la base de la capa a los extremos durante 2 a 3 minutos.
Deje reposar sobre el manto durante aproximadamente 2-5 minutos.
Enjuague bien con agua �bia.

Presentación 473ml

Presentación 16 oz CÓDIGO 31512

Tratamiento de acondicionamiento intenso y profundo de proteínas 
para reparar capas delicadas, frágiles y dañadas.
Proporciona los mejores beneficios de acondicionamiento para 
mantos secos, quebradizos y dañados.
Fortalece, protege contra el daño del calor y la rotura, restaura la 
humedad, la manejabilidad, elimina el frizz creando un acabado 
elegante.
Úselo regularmente para obtenerun brillo vibrante y para evitar 
daños futuros.

TRATAMIENTO INTENSIVO SPECTRUM TEN HYPRO PAC
SPECTRUM TEN HYPRO PAC TREATMENT





Linea Completa para Stripping 
CUCHILLAS DE STRIPPING 
Perfectos para usar en el Grooming del día a día o en competencias. 
Diseño y acero durable de alta calidad.
Cada hoja se pliega en su mango ergonómico para protegerla mientras no se usa.
Magníficos mangos de madera.
Disponible en cuatro medidas diferentes de cuchillas: extra fino, fino, medio y grueso.

CÓDIGO 31527

Cuchilla para Stripping Extra Fina Cuchilla para Stripping Fina 

Cuchilla para Stripping Gruesa 

CÓDIGO 31528

CÓDIGO 31529
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Cuchilla para Stripping Mediana

CÓDIGO 31567

CÓDIGO 31526

Es la herramienta de pelado más versá�l de la industria.
Esta piedra de esculpir es una herramienta para cualquier raza: no 
corta los pelos los saca. 
Hecho con arena de grano 180 de la India, elimina el vello sin dañar 
el pelaje.
Esta piedra de esculpir está cincelada en un extremo para obtener 
los mejores detalles. 
Elimine los pelos tenues y elimine los pelos sueltos.
Elimine la acumulación de vello suave en las orejas sin dañar la piel.

PIEDRA DE STRIPPING PARA TODO USO (STONE ON A STICK) 

CÓDIGO 31568

Mango de madera cómodo,
Viene con una piedra de stripping gruesa,
Perfecto para una depilación suave.
Use movimientos firmes en la dirección del crecimiento del cabello 
para eliminar el pelaje suelto.

PIEDRA PARA STRIPPING PARA DETALLES MICHELANGELO
Juego de tres piedras para stripping extra fina.
Excelente para trabajos de detalles.
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TALCO BLANQUEADOR (WHITE ICE CHALK) CÓDIGO 31514

Tiza de mezcla ultrafina que ayuda a blanquear el manto, texturiza y 
construye el cuerpo en una sola aplicación. 
Sensación natural, textura y apariencia asombrosa.
La mezcla ultra fina se adhiere uniformemente y se cepilla fácilmente.
Para usar en todas las texturas de mantos.
No con�ene lejía, ni peróxido.

Presentación 227gr.

Presentación 227gr.

TALCO PARA STRIPPING (PROLINE LANNY'S TERRIER CHALK 8) 

CÓDIGO 31515

Fórmula original desarrollada por profesionales en la década de 1950. 
La textura de Lanny's Chalk es perfecta para formar el cuerpo, texturizar y es 
perfecta para el Stripping, �ene poder de permanencia.

COLESTRAL JAR (PARA TRATAMIENTO Y PARA FIJAR LA TIZA PARA STRIPPING)

CÓDIGO 31513Presentación 16 oz

CEPILLO PARA TIZA DE CABELLO DE CABRA 

CÓDIGO 31531

Cepillo de mango ligero para la aplicación de la �za.
ÚNICO pincel fabricado con 100% pelo de cabra ultra suave 
de alta calidad.
Recoge cuatro veces la can�dad de �za que los pinceles 
comunes.
Aplicación uniforme y mejor cobertura.

¡Te permite usar las �zas en el manto de los perros en la mitad del �empo!

Excelente base para fijar la �za en su lugar haciéndola a prueba de 
movimientos y manchas. 
Puede usarse como un acondicionador profundo para recuperar la 
humedad perdida y la manejabilidad.
Fortalece el pelaje, Protege contra daños por calor y roturas.
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Nuestros Aliados en el Grooming
LIMPIEZA INSTANTANEO SIN ENJUAGE (SHOW OFF)

CÓDIGO 31501

Show Off es tan suave que no necesita enjuague.
Ilumina y limpia.
Realza los colores, disminuye las manchas sucias en todos los colores de las capas 
y logra un brillo radiante en solo unos minutos, vuelve lo blancos más blancos. 
Es excelente para la limpieza diaria de las patas o las caras sucias.
También es la solución perfecta para los viajes, cuando �enes poco �empo para el 
show, competencia o cuando tu mascota no puede ser bañada por algún mo�vo.
Uso en Perros y Gatos. 

Presentación 473ml

PARA DESPUÉS DEL BAÑO  (AFTER U BATHE) CÓDIGO 31502

Presentación 473ml

ELIMINADOR DE OLORES  (GOTCHA ODOR EXPLODER)

CÓDIGO 31559

Elimina el olor de las mascotas, la orina, la materia fecal y más.
El iminador de o lores  natural  pero  poderoso que actúa 
descomponiendo las moléculas de olor al contacto.
Completamente seguro para rociar a su perro, gato, cachorro o ga�to, 
alrededor de la comida e incluso a los bebés.
No tóxico. 100% compuesto por enzimas vegetales, agua purificada y 
aceites esenciales.

Presentación 946ml

Disminuye el �empo de secado en un 30%.
Elimina cualquier residuo de shampoo, manteniendo la textura del pelaje.
Agrega manejabilidad, humedad y hace que sea fácil de peinar y cepillar incluso 
las capas más delicadas en menos �empo.
Recomendado para todo �po de mantos.
Sella la cu�cula, agrega elas�cidad y humedad.
Sin ceras ni aceites pesados.  



��

Nuestros Aliados
en las Competencias

BLACK BUTTON (PIGMENTO DE NARIZ NEGRA
1 OZ SOLUTION)   

CÓDIGO 31516

El tratamiento de enmascaramiento de nariz negra de Chris Christensen 
Black Bu�on es intenso y efec�vo para restaurar el color negro de la nariz 
causado por daños o envejecimiento.
Black Bu�on es un tratamiento de dos pasos, perfecto para eliminar la 
decoloración de la nariz en invierno, envejecimiento, cicatrices y otras 
causas.
Este tratamiento nasal seguro y no tóxico funciona al instante, dejando un 
color negro natural.
Puede durar hasta 24 horas.
Cada paso con�ene 1 oz.
Aplicación simple en dos pasos.

Primero aplique el paso 1 con un bastoncillo de algodón y deje secar .
Luego aplique el paso 2 también con un bastoncillo de algodón.

Indicaciones:

Cubra las manchas y defectos de manera precisa, elimine los colores de capa no deseados en 
el pelaje de los perros con Chriss�x.
El diseño único de ChrisSx permite una precisión en la aplicación. 
Muy fácil de usar.
No tóxico, dura hasta que se lava el shampoo.

Color Blanco - White Chris S�x
(Código: 31517) 

Color Negro - Black Chris S�x
(Código: 31518) 

Color Marrón - Rust Chris S�x
(Código: 31520) 

Color Oxido - Rust Chris S�x
(Código: 31519) 

PALETA DE COLOR



TIZA DE COLORES (COLOR EFFECTS CHALKS)

Cubre las imperfecciones, oculta cicatrices.
Se aplica fácilmente y se difumina a la perfección de manera uniforme para obtener un acabado 
impecable y natural. 
Combina con casi todos los colores de raza imaginables.
Se puede usar con o sin Colestral u otros agentes de �za.
¡Mezcla colores para crear el tono perfecto!

TIZA EBONY
Rich Ebony Chalk 2 oz

TIZA BRONCE
Blazing Bronze Chalk 2 oz

TIZA INDIAN GOLD
India Gold Chalk 2 oz

TIZA ROJA SEDONA
Sedona Red Chalk 2 oz 

TIZA CASTAÑO
Chestnut Brown Chalk 2 oz 

CÓDIGO 31521 CÓDIGO 31522 CÓDIGO 31523
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Cepillos y Peines

CÓDIGO 31530

CEPILLO ALISADOR MEDIANO MARK III  

Slickers de madera hechos a mano cuya forma hace todo el 
trabajo por � y proporciona menos estrés tanto para el groomer 
como para el animal.
Pines de acero de alto grado que evitan daños en el manto.
Cojín ultra suave y extra flexible con base de espuma de 1/4 ".
Forma y contornos del mango ergonómicos.

CÓDIGO 31524 CÓDIGO 31525
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CEPILLO DE ALFILER LARGE OVAL FIRM  

CÓDIGO 31532

Flexibilidad de la almohadilla.
Nuevo diseño innovador (hecho en Alemania)
Mangos de maderas ergonómicos y livianos
Pines metálicos redondeados 22mm

Para Máxima Cobertura

CEPILLO DE ALFILER OVAL DE BOLSILLO

Diseño innovador (hecho en Alemania).
Proporciona máxima cobertura.
Disponible en dos flexibil idades de 
almohadilla media y suave:
Cepillo de Alfiler de Bolsillo Medium
Cepillo de Alfiler de Bolsillo So�
Mangos de maderas ergonómicos y livianos.
Pines metálicos redondeados 22mm.

Cepillo Alfiler de Bolsillo 
22 mm - Medium 

Cepillo Alfiler de Bolsillo 
22 mm - So�  

CÓDIGO 31535

CÓDIGO 31536

Para un Traslado y Almacenamiento fácil

Breezy Series Oblong 
22 mm  Firm -

Breezy Series Oblong 
22 mm  Medium -

CÓDIGO 31533

CÓDIGO 31534

CEPILLO ALISADOR BIG K GRANDE (BIG K LARGE SLICKER) CÓDIGO 31537

Diseños especiales de pines largos que permiten penetrar 
profundamente en las capas más largas.
La curva especial de los pines permite llegar a los abrigos más 
profundos.
El mango ergonómico extra largo reduce la fa�ga de brazos y manos.

¡El BIG K Large Slicker te permite hacer el trabajo en la mitad del �empo!

CEPILLO DE ALFILER OBLONGO 

Diseño alargado para peinar y alisar el 
pelaje (hecho en Alemania).
Disponible en dos flexibil idades de 
almohadilla media y suave:
Breezy Series Oblong – Firm
Breezy Series Oblong – Medium
Mangos de maderas ergonómicos y livianos.
Pines metálicos redondeados 22mm.



PINES 35mm

PINES 20mm
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CEPILLO DE ALFILERES OVAL PINES DORADOS (GOLD SERIES)
Disponibles en tres longitudes de pines:
    20mm
    27mm
    35mm
El Cepillo de alfileres de Chris Christensen Gold 
Series es perfecto para abrigos delicados y frágiles. 
De acero inoxidable, presentan un 30% más de 
alfileres que los cepillos de alfileres normales, lo que 
produce un trazo de cepillado más fino.
El mango duradero de madera de Haya, presenta un 
hermoso acabado negro.
Almohadilla ultraflexible y pines redondeados.
Diseño innovador (hecho en Alemania).

CÓDIGO 31569 CÓDIGO 31570

CÓDIGO 31542

CEPILLO IONICO PURPURA
El cepillo iónico purpura �ene cerdas de latón 
y nailon con carga iónica que penetran en el 
pelaje y eliminan la suciedad, la caspa y los 
desechos.
Las cerdas internas de latón macizo 
distribuyen los aceites naturales, mientras 
que la fila externa de cerdas de jabalí suaviza 
el cabello.
Hecho de madera de haya duradera y ligera 
con un acabado ultrafino.
Para lograr un magnifico brillo.
100% libre de está�ca.

PINES 27mm

CÓDIGO 31572



PEINE DE ACERO
GROOMING POODLE

CÓDIGO 31538

El peine Bu�ercomb de Chris Christensen es perfecto para desenredar y esponjar los abrigos 
de Poodles y otras razas de manto grueso. 
Este peine se desliza a través del manto sin engancharse ni romperse. 
Con dientes de acero inoxidable, herramienta fuerte y duradera, cómoda de usar, hecho a 
mano.
Ideal para el peinado diario y el mantenimiento de capas gruesas, las esquinas redondeadas 
evitan la fricción y reducen la rotura.
Los dientes redondeados se deslizan a través del pelaje como mantequilla.
Longitud del peine: 19 cm
Longitud de los dientes: 2.70 cm

��

PEINE DE METAL 
DIENTES GRUESOS 

CÓDIGO 31543

PEINE DE METAL JILL DUAL
DIENTES DE DOS LARGOS

CÓDIGO 31544

Peine hecho a mano hasta el más mínimo detalle. 
El peine Dual Tooth Jill se desliza a través del pelaje como mantequilla sin engancharse ni 
romperlos pelos finos.
Con Dientes de acero inoxidable sólidamente incrustados, creando una herramienta fuerte y 
duradera. 
Con dientes de 2 largos dis�ntos.

Peine dientes grueso de acero inoxidable.
Se desliza a través del manto como mantequilla, no �ra del pelo.
Largo de 21.60 cm.



�� www.marcebel.com994-286-655

Accesorios para Grooming
BOLSO CHRIS CHRISTENSEN SMALL (COLOR PÚRPURA)

CÓDIGO 31563

El accesorio perfecto para guardar tus herramientas de Grooming 
mientras te movilizas.
Fabricado con grandes bolsillos delanteros para guardar productos 
de tamaño completo.
Dos bolsillos laterales para guardar cepillos y peines.
Bolsillo medio profundo para otros ar�culos.
Correas alrededor de la cintura.
Largo 23cm – Alto 34cm. 

Small Caddie Tote Bag Purple

BOLSO CHRIS CHRISTENSEN MEDIUM (COLOR PÚRPURA)

CÓDIGO 31562

BOLSO CHRIS CHRISTENSEN LARGE (COLOR PÚRPURA)

CÓDIGO 31564

La bolsa grande de aseo personal es el bolso perfecto para tus 
productos favoritos de Grooming.
Con un bolsillo interior espacioso y varios bolsillos exteriores de todas 
las formas y tamaños.
Te brinda una gran can�dad de espacio para organizar todas las 
herramientas que necesitas para tus trabajos de grooming.
Incluye una correa ajustable.
Largo 25cm – ancho 25 cm – alto 38.

Bolso de asas laterales.
Equipado con numerosos compar�mentos para guardar todos sus 
productos de aseo favoritos.
Man�ene tus productos favoritos cerca.
Facilita la organización de tus herramientas mientras realizas tu 
trabajo de grooming.
28 bolsillos que aseguran un ajuste para cada ar�culo
Asa de transporte acolchada.
Material resistente y fácil de limpiar.
Base cuadrada de 20cm y 38cm de alto hasta el asa acolchada.
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PULVERIZADOR DE GATILLO DE DOBLE ACCIÓN 

CÓDIGO 31566

473ml

Delantal NegroDelantal Púrpura

CÓDIGO 31571

Aceite especialmente formulado para la lubricación diaria de las �jeras profesionales.
Aplicar unas gotas en la punta del tornillo. 
También se deben colocar unas gotas entre las cuchillas en el área del tornillo. 
Use un paño suave para limpiar el exceso de aceite, pelo y suciedad de la herramienta 
después de la aplicación.

Presentación 7.40ml

DELANTAL CHRIS CHRISTENSEN

CÓDIGO 31561 CÓDIGO 31560

Ligero y muy cómodo
Repelente de agua
Resistente al cabello

Disponibles en color negro y púrpura
Talla única

TUBO DE ACEITE PROFESIONAL PARA TIJERAS (TUBE OF SHEAR OIL)

Disponible en dos tamaños: 236ml y 473ml
Para trabajos pesados, botella de spray de alta resistencia.
Un elemento básico para el trabajo de grooming que te ayudará a 
ahorrar �empo.
El pulverizador de ga�llo de doble acción rocía al �rar y 
nuevamente al soltarlo, la mitad del �empo y esfuerzo de los 
pulverizadores normales. 
Doble acción de pulverización.

CÓDIGO 31565

236ml
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