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��/ MESAS

Mesa Plegable de Altura Regulable
Tamaños: / 90cm x 60cm  120cm x 60cm

Ÿ Medidas de tableros: 90cm Largo x 60cm Ancho / 120cm Largo x 60cm Ancho
Ÿ Capacidad de carga: Hasta 50 Kg
Ÿ Mesa Plegable con altura regulable
Ÿ Altura ajustable de 81cm a 93cm con un sistema fácil de manejar
Ÿ La alfombrilla es de goma antideslizante y el tablero MDF ofrecen una 

plataforma ideal para el Grooming
Ÿ El brazo de aseo y las patas son de acero inoxidable cromadas

(Códigos: 31301 / 31302)

Mesa Redonda Giratoria para sobremesa

Ÿ Mesa giratoria portátil, gira completamente para facilitar el 
trabajo con perros de razas pequeñas

Ÿ Comodidad para trabajos de Grooming a domicilio
Ÿ Permite permanecer en una misma posición mientras se trabaja 

en todos los lados del perro
Ÿ 60 cm. de diámetro
Ÿ Viene con brazo y cogotera

(Código: 31306)

Mesa Hidráulica 
Ÿ Medidas del tablero 126cm largo x 65cm ancho
Ÿ Capacidad de carga:  Hasta 60 Kg
Ÿ Altura ajustable de 51.5cm - 101cm
Ÿ El diseño único de “Z” elimina el tambaleo y la inclinación
Ÿ Marco del tablero con bordes de metal
Ÿ Tablero desmontable y fácil de limpiar

(Código: 31308)

Mesas



��/ MESAS

Mesa de Grooming Redonda con Mecanismo 
de Elevación de Aire (Código: 31309)

Mesas

Set brazo para Mesa con Abrazadera y Arnés 

Ÿ Brazo para mesa de Grooming
Ÿ Arnés
Ÿ Abrazadera

(Código: 31303)

La altura se puede ajustar libremente con el pedal
Las roscas de acero internas garantizan un ajuste seguro
3 ganchos ajustables para sujetar sus tijeras y más
Rango de recorrido de 72 cm a 110 cm
Apto para perros pequeños y medianos
Capacidad de carga: Hasta 60 kilos

Mesa giratoria de 60 cm de diámetro, la parte superior de la 
mesa gira 360° lo que permite ver al perro desde cualquier 
ángulo
Capacidad de carga: Hasta 25 Kg
Con elevamiento de aire, fácil de controlar te ofrece un amplio 
rango de operación de 70cm – 110cm, podrás encontrar una 
altura cómoda
Mesa con acabado antideslizante
Base metálica, resistente, ofrece una estabilidad de operación 
segura

Mesa de Grooming Rectangular con 
Mecanismo de Elevación de Aire
Tamaño: 80cm x 53cm (Código: 31329)



��/  /  / MESAS  ARNES  SUJETADORES

Sujetador para Tina de Baño 
Ÿ Cable de acero de alta calidad, recubierto y resistente al agua
Ÿ Diámetro de la cuerda: 3.00 mm
Ÿ Soporta más de 110 kg
Ÿ Proporciona un control increíble para las mascotas
Ÿ Nuevo cable de amarre para servicio pesado, longitud de 57 cm.

(Código: 31317)

(Código: 31317)

Sujetador para Tina de Baño 
Ÿ Cable de acero de alta calidad, recubierto y resistente al agua
Ÿ Diámetro de la cuerda: 5.00 mm
Ÿ Soporta más de 110 kg
Ÿ Proporciona un control increíble para las mascotas
Ÿ Cable de acero de alta calidad en el interior, recubierto y con 

acabado
Ÿ Nuevo cable de amarre para servicio pesado, longitud de 60 cm.

(Código: 31318)

(Código: 31318)

Arnes

Sujetadores

Mesa de Grooming Eléctrica (Tablero Negro)
Tamaño: 120cm x 60cm (Código: 31307)

Mesas

Mesa con base de forma “z” que elimina el bamboleo y el 
vuelco
El marco de borde totalmente metálico es resistente y 
duradero
Con un brazo telescópico de acero inoxidable de alta 
resistencia
El mecanismo de elevación asegura que la mesa esté 
siempre apoyada de manera uniforme para evitar que se 
tambalee y se sacuda
Abrazadera de aluminio y cuerda de nylon
Rango de recorrido de 52 cm a 100 cm
Capacidad de carga 72 kilos
Tablero de 3 mm de espesor

Arnés de Nylon (colores variados)

Ÿ Arnés para mesa de grooming
Ÿ 50 cm de largo

(Códigos: 31305 / 31342 / 31340 / 31341)
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Tijeras
Tijera �burón 7.5”  

Ÿ Para usar en las capas más enmarañadas, cortan y adelgazan 
la capa

Ÿ Es casi como usar una tijera de adelgazamiento y una de corte a 
la vez. Ahorro de tiempo real

Ÿ Fabricado en acero inoxidable japonés 440C de alta calidad con 
acabado pulido a mano, lo que las hace aún más afiladas y 
resistentes al desgaste

Ÿ Diseño ergonómico para ayudar a aliviar el estrés en los 
hombros y las muñecas

(Código: 31311)

Kit de Tijeras

Tijera Curva 8.5” - 5 Stars   
Ÿ Ideales para dar forma y contornear fácilmente
Ÿ Tijera curva 5 estrellas fabricadas en acero inoxidable japonés 

Cobalt 440C con un fino acabado
Ÿ El diseño moderno y ergonómico para ayudar a aliviar el estrés 

en los hombros y las muñecas

(Código: 31321)

Tijera Recta 8” - 8.5” - 5 Stars   (Código: 31322)

Tijera Adelgazamiento 6.5” - 4 Stars   

Ÿ Tijera de adelgazamiento dejarán un acabado suave
Ÿ Tijera 4 estrellas fabricadas en acero inoxidable japonés Cobalt 

440A
Ÿ Mangos ergonómicos con agarres cómodos

(Código: 31323)

Tijera Recta 8” - 4 Stars   

Ÿ Tijera Recta para cortes largos y rectos
Ÿ Tijera recta 4 estrellas fabricadas en acero inoxidable japonés 

Cobalt 440A
Ÿ Mangos ergonómicos con agarres cómodos

(Código: 31324)

/ TIJERAS

Ÿ Tijera Recta 5 estrellas fabricadas en acero inoxidable japonés 
Cobalt 440C con un fino acabado

Ÿ Tijera de larga durabilidad
Ÿ Mangos ergonómicos con agarres cómodos



��

Tijera Curva 8” - 4 Stars  
Ÿ Las tijeras curvas son ideales para dar forma y contornear 

fácilmente
Ÿ Tijera 4 estrellas fabricadas en acero inoxidable japonés Cobalt 

440A
Ÿ Mangos ergonómicos con agarres cómodos

(Código: 31325)

(Código: 31333)Secadora de Mano

/  / CEPILLO ALISADOR  SECADORA DE MANO

Proporciona una velocidad del viento increíble
Extremadamente silencioso, hace que las mascotas y los 
peluqueros se sientan más cómodos
Ajuste de calefacción de 2 etapas y control de velocidad de 2 etapas
1800/2000 Watts de potencia de secado garantizan un tiempo de 
secado más rápido
Característica específica de protección contra sobrecarga térmica 
para salvaguardar el motor de temperaturas extremas

(Código: 31332)

Cepillo Alisador (Slicker Soft)
Slicker Brush para razas medianas y grandes
Pines de acero inoxidable sobre un mango de madera
Mango ergonómico
Con una almohadilla suave que causa menos daño a 
la piel y al manto
Medidas de la almohadilla:
   Small: 9cm x 4.5cm
   Large: 12cm x 5.5 cm

Large
(Código: 31350)

Small



Ÿ Espacio para 8 cuchillas
Ÿ Semitransparente con círculo de colores para una fácil ubicación
Ÿ Material acrílico de alta calidad, duradero que protege 

eficazmente la cuchilla

Porta Herramientas
De cuero artificial

(Código: 31319)

Porta tijeras y herramientas

(Código: 31326)Toallas Absorbentes

(Código: 31320)Porta Cuchillas

��/ / PORTA CUCHILLAS  TOALLAS ABSORBENTES

Ÿ No se le adhieren los pelos
Ÿ 65 x 45 cm

Ÿ Toalla Súper Absorbente
Ÿ Absorbe hasta 12 veces su peso
Ÿ Fácil de lavar (se recomienda 

lavar a mano)
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