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Con Mango para evitar el contacto con la 
manguera (si desea se puede usar sin el 
mango).
Por el material y el nuevo diseño reduce el nivel 
de calentamiento de las boquillas.
Es más fácil el cambio de las boquillas, queda la 
base y solo se intercambian las boquillas.
Son  res i s tentes  a l  qu iebre ,  son  mas 
ergonómicas y maniobrables.

SOPLADORAS

Boquillas Ergonómicas

Potente Sopladora de un motor de aire forzado 
que produce 124 pies cúbicos por minuto.
Produce más volumen de aire que otros 
sopladores similares y su alta velocidad 
penetra en las capas inferiores.
Ideal para Grooming, Clínicas, Pet shops y 
Eventos Caninos.
Está construido con carcasa de polie�leno, 
significa�vamente más silencioso que otras 
sopladoras de aire forzado construidas con 
carcasas de aluminio o de metal.
La carcasa es prác�camente indestruc�ble y 
no se oxidará, como puede suceder con las 
carcasas de metal.

Produce más aire por el diseño aerodinámico de la carcasa y una manguera de forro liso que reduce la 
resistencia cuando el aire viaja a través de la manguera, aumentando el volumen de aire.
Los giros de boquillas en las mangueras evitan el salto que puede ocurrir con otras sopladoras de aire 
forzado. Conservará su belleza mucho más �empo que los secadores metálicos.
Única con boquilla de “barrido de aire” que empuja el agua de las capas del pelaje.
Incluye el nuevo sistema de boquillas ergonómicas, incluye 3 boquillas versá�les para cualquier 
necesidad de secado, cuerpo de boquilla y mango para boquilla.

(1 Motor)

Para ubicar la sopladora en una posición fija 
para una mejor manipulación.
Sirve para cualquiera de los 3 modelos de 
Sopladoras.

Soporte de Pared para Sopladora

/  SOPLADORAS
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2000XL™ Portable Dryer - 220 Voltios código ����� 
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Produce más aire debido al diseño aerodinámico de la carcasa y �ene una manguera de forro liso, lo que 
reduce la resistencia a medida que el aire se mueve a través de la manguera, aumentando así el 
volumen y la velocidad del aire. 
Los giros de boquillas en las mangueras evitan el salto que puede ocurrir con otras sopladoras de aire 
forzado. Conservará su belleza mucho más �empo que los secadores metálicos.
Única con boquilla de “barrido de aire” que empuja el agua de las capas del pelaje.
Incluye el nuevo sistema de boquillas ergonómicas, incluye 3 boquillas versá�les para cualquier 
necesidad de secado,  cuerpo de boquilla y mango para boquilla. 

Airmax® Portable Dryer - 220 Voltios  
(2 Motores)

Potente sopladora de aire forzado de dos 
motores, 123 pies cúbicos por minuto por 
motor = 246 pies cúbicos por minuto en total.
Produce aire caliente por la alta velocidad bajo 
presión que facilita las tareas de grooming.
Los potentes motores reducen el �empo de 
secado ya que el aire a alta velocidad penetra 
incluso en las capas internas más gruesas. 
La carcasa de la Sopladora Airmax amor�gua 
el ruido, es resistente al impacto y su diseño 
facilita el servicio de mantenimiento.
La carcasa es prác�camente indestruc�ble y 
no se oxidará, como puede suceder con las 
carcasas de metal. 

código �����  

Sopladora de 2 motores con más potencia. 
La Sopladora EXTREME ™ �ene una mayor 
efec�vidad, volumen de aire, velocidad, 
versa�lidad y menos ruido que cualquier otro 
producto en su categoría.  
Con ven�lador de doble turbina, carcasa 
rediseñada de alto impacto permite un acceso 
fácil a motores y componentes para cambios 
de escobillas y servicio de mantenimiento, 
también es resistente a los golpes, de corrosión 
y  abolladuras.
Los giros de boquillas en las mangueras evitan 
el salto  que puede ocurrir con otras sopladoras 
de aire forzado. Conservará su belleza mucho 
más �empo que los secadores metálicos.

(2 Motores)

/  SOPLADORAS

La carcasa es prác�camente indestruc�ble y no se oxidará, como puede suceder con las carcasas de 
metal. 
Única con “boquilla de barrido de aire”, que empuja el agua de las capas del pelaje y con mangueras que 
son a prueba de golpes y resistentes al calor.
Incluye el nuevo sistema de boquillas ergonómico.
Incluye el nuevo sistema de boquillas ergonómicas, incluye 3 boquillas versá�les para cualquier 
necesidad de secado, cuerpo de boquilla y mango para boquilla.

EXTREME™ Portable Dryer  código ����� 



��

código ����� 

/  SECADORAS

SECADORAS

El secador de Jaula más avanzado y silencioso del mercado.
Con temporizador de seguridad de 30 minutos.
Garan�za la protección de los animales de la Hipertermia 
(sobrecalentamiento) e Hipotermia (enfriamiento) a través de un 
sensor térmico. 
Con configuraciones que incluyen dos ajustes de volumen de aire y 
calor.
Se adapta a la mayoría de las jaulas standard de Veterinarias y 
Grooming.  
Produce volumen de aire de 750 pies cúbicos por minuto.
Secado rápido y seguro.
Libre de mantenimiento, no usa carbones.

código �����
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Secador de Jaula
(Challengair 560 Cage Dryer)

Secadora de Pedestal  9000II™
 Stand Dryer - 220 Voltios 

Secado más rápido con la más innovadora y efec�va 
secadora de pedestal Double K.
Carcasa irrompible, resistente a la corrosión y a 
prueba de abolladuras.
Con nuevas ruedas giratorias EZ Roller más durables 
y fácil de limpiar, prác�cas para la movilidad en el 
área del Grooming.
Potente motor sin carbones - sin mantenimiento es 
más potente que cualquier otro Secador de pie.
Más flujo de aire que cualquier otro secador de pie - 
Produce 260 pies cúbicos de aire por minuto que 
permite un secado rápido.
Funcionamiento silencioso - El diseño del impulsor y 
el material de la carcasa se combinan para reducir los 
niveles de ruido.
Estabilidad gracias a su base de pie de 5 patas 
irrompibles.
Soporte ajustable con resorte de gas, ajuste de altura 
casi sin esfuerzo, con mangos ergonómicos.
Ajustes versá�les del control del volumen del calor y 
del aire.
Permite el ajuste de tal manera que la boquilla de 
salida de aire se puede colocar tan Bajo como 50 cm y 
tan alto como 2 metros a nivel del piso.
Tecnología centrífuga del impulsor – Permite más 
aire con menos ruido que otros sistemas del 
ven�lador. También produce aire a alta presión, 
permi�endo el uso de una manguera con mínimas 
pérdidas de volumen de aire.
Kit de accesorios opcional disponible. (venta por 
separado).

Kit de
Accesorios



��

SHAMPOOS

código ����� Shampoo Ultimate  Galón 

/  SHAMPOOS

Línea para todo tipo de Manto

Shampoo
Dynamic Duo  

�� Onzas código ����� 

código ����� Galón �� Onzas código �����

Concentración 15 en 1
Shampoo y acondicionador hidratante en uno
Dynamic Duo® combina un rico Shampoo con un súper 
acondicionador para reducir el �empo del baño a la mitad. No es 
necesario seguir con un acondicionador separado o enjuague
Se enjuaga fácilmente, dejando el cabello fácil de peinar, con un 
brillo espectacular
Formula suave y especialmente equilibrado con pH para mascotas, 
puede usarse regularmente logrando excelentes resultados en 
shows y concursos
Fórmula for�ficada con Pantenol, Aloe Vera y vitamina E
Ideal para uso en perros, gatos, cachorros, ga�tos y todos los 
animales de compañía y de granja

Shampoo
Ultimate Unleash  

código �����Galón 

Concentración 64 en 1
El Shampoo más eficaz y rendidor. Limpieza y acondicionamiento 
suave y profundo
Nueva fórmula que limpia perfectamente las mascotas más sucias 
y olorosas 
Podrás bañar a cientos de perros por galón
Deja el manto suave, brilloso y manejable, con un aroma fantás�co, 
refrescante y duradero
Acondiciona y desenreda, ¡ Resultados de Show !
Se puede usar en cachorros

Concentración 50 en 1
ULTIMATE® es el Shampoo perfecto para la más amplia gama de 
�pos de pelaje, logra resultados de alta calidad
Limpieza profunda y acondicionamiento, Shampoo Premium
ULTIMATE® logra resultados "best in show", dejando el manto 
manejable con excelentes efectos de iluminación y de 
voluminización
Limpia profundamente los animales muy sucios y malolientes, 
elimina las manchas con delicadeza y minuciosidad
Su fórmula rica en humectantes, emolientes, aceite de Oliva y 
aceite de Coco es ideal para el uso diario
Ideal para perros, gatos, cachorros, ga�tos, caballos, ganado y 
otros animales de compañía



Concentración 15 en 1
Desert Almond™ es la elección perfecta para una limpieza 
profunda y cuidadosa. Se enjuaga fácilmente y deja el pelo suave y 
lustroso
Los desodorizantes especiales eliminan los olores y dejan el pelo 
con el fresco aroma de almendras
DESERT ALMOND ™ �ene un pH especialmente equilibrado para 
mascotas for�ficado con pantenol, aloe y vitaminas A, D y E
Ideal para perros, gatos, cachorros, ga�tos y todos los animales de 
compañía y de granja

Shampoo
Desert Almond   

código ����� Galón �� Onzas código �����
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Shampoo
Grimeinator     

Shampoo
Emerald Black  

Linea para Mantos según necesidades específicas

código �����Galón �� Onzas código ����� 

código �����Galón �� Onzas código �����

Concentración 32 en 1
Limpia, acondiciona y enriquece el color de los pelajes negros y 
oscuros
Ayuda a eliminar los tonos rojizos y cobrizos
Elimina el mal olor y deja el pelo lustroso y brilloso con resultados 
duraderos
Puede usarse regularmente para lograr excelentes resultados en 
shows y concursos
Fórmula enriquecida con humectantes y emolientes, aceite de oliva 
y aceite de coco, es suave con las manos y enriquece la piel de la 
mascota
Ideal para el uso en perros, gatos, cachorros, ga�tos y todos los 
animales de compañía y de granja

Concentración 32 en 1
Para casos extremos de suciedad, limpieza profunda y 
acondicionamiento
Grimeinator logra resultados “best in show”, limpia profundamente 
la mayor suciedad y elimina el más fuerte olor en forma completa y 
suave
Fórmula enriquecida con humectante, emoliente, aceite de oliva y 
aceite de coco, suaviza la piel, acondiciona el cabello y permite su 
uso diario. Deja el pelo manejable, dócil y brilloso
Ideal para uso en perros, gatos, cachorros, ga�tos y otros animales 
de compañía y de granja
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Concentración 15 en 1
Limpia profundamente, acondiciona y realza los colores logrando 
efectos de luminosidad
Fórmula perfecta con proteínas de trigo, extracto de frutas ácidas 
para diferentes �pos de pelajes y de cualquier color
Deja el cabello suave, brillante y manejable
Ideal para los perros, gatos, cachorros, ga�tos y todos los animales 
de compañía y de granja

/  SHAMPOOS

Shampoo
Pearl Light  

código �����Galón �� Onzas código �����

Shampoo
Alpha White  

código �����Galón �� Onzas código ����� 
Shampoo
Midnight White

código �����Galón �� Onzas código �����

Concentración 32 en 1
Enriquece el color de los mantos blancos
Limpieza profunda y cuidadosa, acondiciona, elimina las manchas 
y el color amarillento
Deodoriza, dejando el manto brilloso; resultados duraderos
Fórmula enriquecida con humectantes y emoliente, es suave con 
las manos y enriquece la piel de la mascota
Se puede usar regularmente para obtener hermosos resultados en 
los concursos y shows
Ideal para perros, gatos, cachorros, ga�tos y otros animales de 
compañía y de granja

Concentración 15 en 1
El Shampoo MIDNIGHT WHITE limpia, acondiciona y aclara los 
pelajes blancos y realza las capas de color.
Elimina manchas y olores
Deja el manto brilloso y saludable con un aroma fresco y limpio
Formula con PH balanceado con Aloe, Pantenol y Vitamina E, que 
limpia suavemente, mientras man�ene el equilibrio de humedad 
natural en la piel y el cabello
Ideal para perros, gatos, cachorros, ga�tos y todos los animales de 
compañía y de granja
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Shampoo
Aromatic  

Concentración 6 en 1
Fragancia única que elimina los malos olores en forma natural
Excelente para los problemas de la piel causada por picaduras de 
mosquitos, insectos y alergias
Shampoo orgánico, libre de pes�cidas
Con�ene una combinación segura y poderosa de productos 
botánicos, que incluyen aceites de citronela, eucalipto y aceite de 
cedro
Para el uso de perros y gatos (no para cachorros)

/  SHAMPOOS

Linea Terapéutica 

código �����Galón �� Onzas código �����

Shampoo
Euca Leuca Lime   

Shampoo
Hypo Plus  

código �����Galón �� Onzas código ����� 

código �����Galón �� Onzas código �����

Concentración 15 en 1
Para mascotas con problemas de piel, limpiando profundamente y 
en forma cuidadosa todos los �pos de pelajes, bueno para 
cachorros
HYPO + PLUS ™ no con�ene fragancias, es totalmente natural y 
�ene un pH balanceado para los animales
Fórmula humectante con aceite de coco, aceite de oliva y glicerina 
natural
Su fórmula especial deja el pelo limpio y fresco durante periodos 
más largos que otros shampoos
Su fórmula natural es ideal para perros, cachorros, gatos, ga�tos, y 
todos los animales de compañía y de granja

Concentración 6 en 1
Shampoo orgánico que ayuda a sanar la piel irritada y mordida
Libre de pes�cidas, con aceites de Eucalipto, Melaleuca (aceite del 
árbol del té) y D'Limoneno
Con aroma cítrico súper fresco
Para uso en perros, gatos y todos los demás animales de compañía 
(no para cachorros)



Shampoo
Oat Mella  

Concentración 8 en 1
Shampoo terapéu�co calmante con avena, malaleuca y aloe
OATMELLA™ ayuda a calmar la picazón de la piel y exfolia las 
células secas y escamosas de la piel, ayuda a eliminar los malos 
olores asociados a las irritaciones de la piel
Fórmula que combina las tradicionales propiedades cura�vas de la 
avena, Melaleuca (aceite del árbol del té) y Aloe en un rico shampoo 
terapéu�co para un tratamiento calmante natural para la piel
Para el uso en perros, gatos y otros animales

��/  SHAMPOOS

código �����Galón �� Onzas código �����

Shampoo
Furst Aid  

código �����Galón �� Onzas código ����� 

Concentración 6 en 1
Shampoo medicado enriquecido con jojoba, azufre y alquitrán
Calma y ayuda a curar la piel seca, irritada y con picazón
Esta única fórmula incorpora una mezcla confiable de alquitrán 
ácido salicílico y azufre con las propiedades cura�vas naturales del 
aceite de jojoba y Aloe
Sólo para usos de perros
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Keri Cot  

ACONDICIONADORES

Refurbish  

/  ACONDICIONADORES

código �����Galón �� Onzas código �����
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Concentración 4 en 1
Acondicionador humectante que combina la Kera�na y el extracto 
de Albaricoque
Restaura el cabello dañado y previene el quiebre del pelo
Enriquecido con Vitaminas, Aminoácidos y Aloe
Ideal para los perros, gatos, cachorros, ga�tos y todos los animales 
de compañía y de granja

Concentración 40 en 1
Acondicionador y desenredante
Un extraordinario acondicionador con una fórmula de aceites 
naturales, emolientes, Aloe Vera y Romero que ayuda a desenredar 
las motas o nudos más di�ciles y acondiciona una amplia gama de 
�pos de pelaje
Puede u�lizarse diluido o directamente para ayudar a aflojar los 
enredos más di�ciles.
Se puede usar con regularidad para obtener resultados hermosos 
en los concursos y shows
Ideal para su uso en perros, gatos, caballos, conejos, llamas y todos 
los animales de compañía y de granja

Reacondicionador
“The Solution”  

código �����Galón �� Onzas código �����

Concentración 32 en 1
Acondicionador para animales de pelo largo y pelo grueso, 
penetrando a las capas más profundas
Ayuda a aflojar la capa inferior durante los períodos de muda
Facilitar el peinado ya que ayuda a aflojar los enredos.
Formula enriquecida con Pantenol, Aloe y Vitaminas A, D y E
Para el uso de Perros, gatos, caballos y todos los demás animales de 
compañía y granja
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Tangles Away  

Colonia especial que añade frescura extra después del baño o entre 
baños
Aroma de larga duración
Uso solo en perros

Unleashed  

DESENREDANTE

COLONIA

/  DESENREDANTE Y COLONIA

código �����Galón �� Onzas código �����
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Uso Directo
TANGLES AWAY ™ es el mejor desenredante, con una fórmula rica 
en humedad facilitando el peinado
TANGLES AWAY ™ reduce el frizz y deja el cabello suave, brillante y 
manejable
PH balanceado especialmente para animales
Se puede dejar el producto en la mascota o enjuagarlo
Ideal para el uso en perros, gatos, cachorros, caballos, animales de 
granja y de compañía



SOPLADORAS � SECADORAS

Secadora
de Pedestal
����II�

Jaula
Challengair ���

Industria Americana
con Productos de calidad para el Grooming
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Double K �ene una línea completa de Shampoos y Reacondicionadores de alta dilución, ideal para 
Groomers, Pet Shops, Veterinarias, o cualquier persona interesada en el cuidado de su mascota.
Las siguientes indicaciones y recomendaciones ayudarán a los groomers profesionales en el cuidado e 
higiene de las mascotas,  a lograr el uso óp�mo del Shampoo Double K logrando muchos más baños que los 
shampoos de uso directo.
Con una correcta dilución puedes economizar el uso del  shampoos Double K , te damos algunos ejemplos :

De un galón concentrado de Shampoo Ul�mate, puedes obtener hasta 51 galones de Shampoo diluido, 
listo para usar.
De un galón concentrado de Shampoo Gremeinator, Alpha White, Emerald Black, puedes obtener hasta 
32 galones de Shampoo diluido, listo para usar
De un galón concentrado de Shampoo Hypo Plus, Pearl Light, Midnight White, Desert Almond, Dinamic 
Duo, puedes obtener hasta 16 galones de Shampoo diluido, listo para usar.

Diluir según la necesidad en 1 litro o en 1 galón de agua.
U�lizar un envase limpio, por lo que recomendamos enjuagar con agua caliente el envase antes de 
u�lizarlo.
Se echa primero el agua y luego el shampoo.

Y ya �enes tú Shampoo o Reacondicionador Double K, ¡listo para usar!

Nota: Se recomienda u�lizar la dilución dentro de las 24 horas a 32 horas de realizada (por tratarse de 
componentes naturales).

Indicaciones Importantes
para el Uso Correcto y Óptimo

del Shampoo Double K

Recomendaciones

AGUA
DILUCIÓN

DE SHAMPOO

+ =
=SHAMPOO+

/  INDICACIONES SHAMPOOS
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� GALÓN  �.� LITROS=

SHAMPOOS

ULTIMATE

DILUCIÓN 50 EN 1

20 ml de Shampoo en 1 Litro de agua

74 ml de Shampoo en 1 Galón de agua

OAT MELLA

DILUCIÓN 8 EN 1

119 ml de Shampoo en 1 Litro de agua

447 ml de Shampoo en 1 Galón de agua

FURST AID, AROMATIC,
EUCA LEUCA LIME

DILUCIÓN 6 EN 1

158 ml de Shampoo en 1 Litro de agua

596 ml de Shampoo en 1 Galón de agua

REACONDICIONADORES
THE SOLUTION

DILUCIÓN 40 EN 1

25 ml en 1 Litro de agua

95 ml en 1 Galón de agua

REFURBISH

DILUCIÓN 32 EN 1

32 ml en 1 Litro de agua

119 ml en 1 Galón de agua

TANGLES AWAY 

USO DIRECTO

DESENREDANTE

/  INDICACIONES SHAMPOOS

KERI COT

ULTIMATE UNLEASH

DILUCIÓN 64 EN 1

16 ml de Shampoo en 1 Litro de agua

60 ml de Shampoo en 1 Galón de agua

237 ml de Shampoo en 1 Galón de agua

HYPO PLUS, PEARL LIGHT, MIDNIGHT 
WHITE, DESERT ALMOND, DINAMIC DUO

63 ml de Shampoo en 1 Litro de agua

DILUCIÓN 15 EN 1

DILUCIÓN 4 EN 1

250 ml en 1 Litro de agua

945 ml en 1 Galón de agua

DILUCIÓN 32 EN 1

32 ml de Shampoo en 1 Litro de agua

119 ml de Shampoo en 1 Galón de agua

GRIMEINATOR, ALPHA WHITE,
EMERALD BLACK



www.marcebel.com

(01) 421-6811    ( 01) 422-3496/

994-286-655 marcebel

DISTRIBUIDOR  EXCLUSIVO  EN  EL  PERÚ

Nuestras Marcas
SOMOS DISTRIBUIDORES OFICIALES Y EXCLUSIVOS DE
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