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Slicker Brush
CEPILLO ALISADOR SOFT (Show Tech Universal So� Slicker)

El diseño curvo clásico facilita el acceso a áreas di�ciles y sensibles. Diseño ligero para reducir la 
fa�ga de las manos, estos cepillos están moldeados de plás�co ABS resistente a los impactos 
con un mango an�deslizante. 
La almohadilla flexible permite que los pins se flexionen con el cabello, minimizando el daño del 
pelaje.  El cepillo ideal para secar el pelaje debido a los pines de acero inoxidable.

CÓDIGO 60102

Small
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La exclusiva almohadilla suave con dientes especialmente angulados es el secreto del éxito de 
estos fantás�cos cepillos ¡no hay igual! 
Mango largo y cómodo con agarre contorneado que sos�ene la cabeza perfectamente curvada 
lo que permite un fácil acceso a lugares de di�ciles de llegar.
Tuffer Than Tangles hace un trabajo rápido de quitar los enredos y cepillar las capas gruesas.
Cepillos extremadamente livianos y ergonómicos para reducir el estrés y la fa�ga en la mano y la 
muñeca. Los alfileres extra largos y suaves penetran las capas gruesas más rápido y más 
profundamente, los alfileres son súper fuertes y aún lo suficientemente flexibles para cepillar 
rápida y fácilmente las capas gruesas sin causar daños. 
Un favorito entre los groomers y criadores para el mantenimiento de todo �po de manto.

CÓDIGO 60101

Súper Small

CÓDIGO 60105

Cepillo Alisador Pines 
Suaves          

Pines suaves de 2,2cm
P a r a  c a c h o r r o s  y 
abrigos delicados

Presentaciones

CÓDIGO 60104

Large

CÓDIGO 60103

Medium

CEPILLO ALISADOR MEDIUM - PINES LARGOS 2.2 CM
(Show Tech Tuffer Than Tangles Slicker Brush)

CÓDIGO 60106

Cepillo Alisador Pines 
Firmes

Pines firmes de 2,2cm
Para capas rizadas y di�ciles
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CEPILLO ALISADOR LARGE DOBLE PIN
(Show Tech Universal Duo - Pin Slicker Large Slicker Brush) 

Diseño único de dobles pines presenta dientes angulados duraderos tanto largos como cortos.
El diseño clásico curvo es excelente para eliminar las motas y enredos más rebeldes, incluso en 
lugares de di�cil acceso.

CÓDIGO 60107

CEPILLO ALISADOR FLEXIBLE – PINES SUAVES Y FIRMES
(Show Tech Small Twin-Flex Slicker) 

Presentaciones

CÓDIGO 60108

Cepillo Alisador Flexbile Small 

CÓDIGO 60109

Cepillo Alisador Flexbile Large 

CEPILLO ALISADOR TRIANGULAR ROSEWOOD – EXTRA SOFT PINS
(Show Tech Triangular Rosewood Slicker Brush) 
Slicker Triangular ideal para cepillar aquellos lugares de di�cil acceso como debajo de las axilas o 
detrás de las orejas. 

CÓDIGO 60110

Cepillos alisadores Flexibles Show Tech, livianos especialmente diseñados para facilitar el 
cepillado, haciéndolo más eficiente.
El diseño único presenta almohadillas duras y blandas en la misma herramienta para ahorrarle 
�empo. La almohadilla suave �ene alfileres largos y fuertes para penetrar profundamente en el 
manto. Gire el cepillo 180 ° y tendrá una almohadilla dura con alfileres largos y firmes para 
facilitar el trabajo de Grooming en mantos y capas di�ciles.
Con mango ergonómico y cómodo y cabezal flexible, el Twin-Flex garan�za un mínimo de estrés 
para la mano y la muñeca al �empo que maximiza la eliminación eficiente de las motas.
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Cepillos
CEPILLO DE ALFILER (Show Tech Ultra - Pro Pin Brush)

Cepillo de alfiler profesional. El mango ergonómico está moldeado de plás�co ABS resistente 
a los impactos y cuenta con un agarre an�deslizante. 
11 filas de pins colocadas de forma segura en la almohadilla de goma de silicona flexible. 
Cada alfiler �ene una punta me�culosamente redondeada para garan�zar la máxima 
comodidad para la mascota y evitar la rotura del cabello. 
Ultraligero: pesa solo 73 gramos.

Presentaciones

CÓDIGO 60111

Cepillo Alfiler Small 22mm 

CÓDIGO 60112

Cepillo Alfiler Large 25mm

CÓDIGO 60113

Cepillo Alfiler XL 30mm 

CÓDIGO 60114

CEPILLO ESPECIAL DE ALFILER PARA PALMAS
(Show Tech Terrier Palm Pad Special Pin Brush) 

Cepillo profesional especial con almohadilla fuerte y flexible para la palma con una correa 
ajustable para un ajuste perfecto. 
Los pines de acero inoxidable finamente espaciados, de 15 mm de largo, �enen puntas 
redondeadas para evitar dañar el pelaje y la piel.
Recomendado para todos los Terriers de pelo duro.
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Peines
PEINE DE COLA (Needle Comb) 

Peine ideal para usar en preparación de colas, peinados, la cola de metal facilita la creación de 
rizos, plieges.
21 cen�metros divididos entre peine y la cola de metal. 
Peine compuesto por dientes de 1 cen�metro espaciados entre sí por 1 mm de distancia.

CÓDIGO 60115

CÓDIGO 60116

CÓDIGO 60117

CÓDIGO 60118

PEINE MINI COMBINADO 13.5CM – PINES DE 1.8CM
(Show Tech Greyhond Mini Comb 13,5cm) 

Peine pequeño combinado para trabajos de grooming finos
Ideal para razas pequeñas y toys

PEINE DE HORQUILLA PARA PEINADOS ESPECIALES 22 CM
(Show Tech Back Combing Comb 22cm) 

Para peinados especiales diseñado para peinar hacia atrás para crear un volumen extra. 

13.5 cm de largo
Pines de 1.8 cm

Cuenta con un cromado y una superficie muy pulida para deslizarse a través de los mantos con 
facilidad.  Tiene dientes redondeados para un cuidado suave para la piel. 

PEINE ANTIESTATICO 19CM (Show Tech Anti-Static Comb 19cm) 

Peine profesional con reves�miento de 
teflón an�está�co que ayuda a prevenir la 
acumulación de electricidad está�ca.
Se desliza sin esfuerzo por el manto.

Peine combinado de dientes finos y medios.
Longitud 19cm con dientes de 32mm.
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PEINE PARA DESMOTAR
(Show Tech Mat Splitter Dematting Comb) 

Herramienta sencilla pero muy eficaz para 
cortar motas y enredos. 
Mat Spli�er es ideal para todas las razas de 
perros y gatos de pelo largo.
El diseño de seguridad único para que la hoja 
esté protegida. 

Deslanadores
DESLANADOR SHED STOPPER  (Show Tech Shed Stopper Deshedding Tool)

El Deslanador Shed Stopper facilita la eliminación del pelo suelto, de la capa base muerta y sin 
brillo sin dañar la capa superior saludable. 
Cuando se usa regularmente en abrigos de longitud corta y media, el Shed Stopper ayuda a 
mantener el pelo brillante y saludable al �empo que reduce significa�vamente la muda.
El cómodo mango de acero inoxidable está perfectamente diseñado con una forma ergonómica 
para facilitar el trabajo del grooming y evitar el cansancio.

CÓDIGO 60121

Tamaño Large

CÓDIGO 60120

CÓDIGO 60122

Tamaño Small    
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DESLANADOR EXTRA FINO 27 CUCHILLAS
(Show Tech XL Extra Fine - 27 blades Deshedding Tool) 

Eliminan el pelo suelto y adelgazan las capas internas 
rápida y fácilmente, cuenta con 27 cuchillas.
Las hojas curvas especialmente diseñadas están hechas 
de acero inoxidable endurecido con extremos 
redondeados para mayor seguridad y están montadas 
de forma segura en cómodos mangos de madera. 
Al eliminar el pelo suelto deja el pelaje y la piel brillantes 
y saludables.
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Herramientas de Stripping 

Presentaciones

CUCHILLA DE STRIPPING (CUCHILLA JAPONESA)
(Show Tech Stripping Knife) 

Hoja Fina 20 dientes
Para abrigos finos
Mango de plás�co

CÓDIGO 60123

Hoja Gruesa de 14 dientes
Para abrigos gruesos 
Mango de Plás�co

CÓDIGO 60124

CUCHILLA PARA STRIPPING ULTRA PRO MANGO MADERA
(Show Tech Ultra Pro Stripping Knife)

Las hojas están hechas de acero endurecido, templado, rec�ficado y pulido a mano. 
Los mangos están hechos de madera dura moldeada a mano con un acabado lacado y están 
diseñados para brindar comodidad y facilidad de uso.

Presentaciones

CÓDIGO 60128

Gruesa

CÓDIGO 60127

Mediana

CUCHILLAS PARA STRIPPING MANGO DE MADERA JUEGO COMPLETO
(Show Tech Ultra Pro Set of 4 pcs Stripping Knife) 

Juego de 4 cuchillas para Stripping Ultra Pro 
Extra fino,  Fina,  Mediana y Gruesa 
presentados en una funda con cinturón de 
Nylon ajustable. 

CÓDIGO 60129

CÓDIGO 60126

Fina

CÓDIGO 60125

Extra Fina 
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CUCHILLA PARA STRIPPING EXTRA FINE 3200
(Show Tech 3200 XFine Stripping Knife) 

Cuchilla para realizar el stripping en orejas y rostro.
Ésta cuchilla de corte consta de una hoja de acero inoxidable.
El dentado fino es afilado, ayuda a eliminar los vellos de las orejas demasiado largas.
Tamaño: 14 cm

CÓDIGO 60130

CÓDIGO 60131

CUCHILLA PARA STRIPPING MEDIUM 3260 CON MANGO DE MADERA 
(Show Tech 3260 Medium Stripping Knife) 

C u c h i l l a  e s p e c i a l ,  n o  c o r t a ,  a y u d a  a  e l i m i n a r  e l  v e l l o  " m a d u r o ".
El modelo N° 3260 es adecuado para cabello grueso, así como para cabello de dureza media y 
longitud media.
Mango ergonómico de madera.

Presentaciones

CÓDIGO 60134

Barra de Piedra de 13 MM 

CÓDIGO 60132

CÓDIGO 60135

Barra de Piedra de 8 MM 

CUCHILLAS PARA STRIPPING TRIO (Show Tech Trio-Trim Stripping Knife) 

Cuchilla para Stripping con tres caracterís�cas en una, extra fino, fino y médium. 
Apto para todas las razas.

BARRA DE PIEDRA PARA STRIPPING (Show Tech Comfy Stripping Stick) 

Barra de piedra para stripping, agarre cómodo, an�deslizante, acolchado.
Permite realizar el trabajo de stripping en las partes más pequeñas y di�ciles de llegar como 
barba, cejas, orejas o cualquier otra parte del cuerpo sin dañar el pelaje.
Podrás re�rar cualquier cabello individual con precisión y facilidad y esto incluso en las zonas 
más delicadas.   
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PIEDRA PARA STRIPPING 9 X 6 X 2.5 CM  (Show Tech Stripping Stone)
Las piedras para stripping le permiten sacar el cabello 
suelto y muerto de un pelaje áspero sin dañarlo, son 
livianas y permite cortar fácilmente en el tamaño 
correcto, uso ergonómico. 
Son fantás�cos para eliminar rápidamente los pelos 
rebeldes de mascotas de su sofá, alfombra, asientos de 
automóvil u otras superficies cubiertas de tela. 

CÓDIGO 60136

PIEDRA PARA STRIPPING OVAL BLANCA 8.5 X 4.9 X 2 CM 
(Show Tech Groom Stone Oval White) 
Efec�vo para lograr el aspecto natural, las piedras de peluquería Show Tech te permiten sacar el 
cabello suelto y muerto de un pelaje áspero sin dañarlo. 
Piedra de cuidado profesional de larga duración se puede u�lizar como ayuda para el stripping 
manual y también como herramienta de acabado para eliminar los pelos sueltos y dar un 
acabado más suave y limpio. 
La superficie irregular de la piedra atrapa el cabello suelto, lo que hace que la piedra de stripping 
Show Tech sea perfecta para eliminar el cabello suelto de cualquier superficie, ¡incluso ropa y 
muebles suaves! 

CÓDIGO 60137

DEDALES DE LATEX BLANCOS PARA STRIPPING
(Show Tech Finger Condoms White) 

Dedales de látex una herramienta adicional y muy ú�l para el stripping.
Paquete de 100 unidades.

Presentaciones de 100 piezas

CÓDIGO 60139

Large

CÓDIGO 60138

Mediano



Potente y silencioso secador de pelo es el primero de su 
�po especialmente diseñado para mascotas.
Más volumen de aire y mucho menos calor aseguran un 
secado rápido sin quemar ni dañar el pelaje y la piel. 
Viene con dos 2 boquillas. 
1200 Wa�s.
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DEDALES DE LATEX PARA STRIPPING (Show Tech Grippy Finger Condoms)  
Dedales de goma reu�lizables para los dedos con una superficie an�deslizante.
Únicos para brindar un agarre adicional en el stripping.
Reu�lizables, más gruesos, prác�cos, an�deslizante.  

CÓDIGO 60133

Large

CÓDIGO 60140

CÓDIGO 60141

Mediano

Accesorios
SECADORA DE MANO (Show Tech Sirocco Hand Dryer)

CÓDIGO 60142

CÓDIGO 60144

CORTAUÑAS SMALL (Show Tech Comfort Nail Cutter Small) 

Herramienta de alta calidad cuenta con hojas de acero inoxidable 
con un resorte de alta resistencia y un mecanismo de bloqueo. 
El tope de seguridad se puede usar para asegurar que solo se 
extraiga la can�dad correcta de uña, lo que reduce el riesgo de cortar 
el rápido y causar incomodidad al perro. 
Los mangos moldeados �enen un agarre an�deslizante de goma de 
silicona especial para una máxima comodidad.

SOPORTE PARA SECADOR DE MANOS
(Show Tech Hand Dryer Holder) 

Acepta cualquier marca y modelo de secador de mano, dejando 
ambas manos libres para realizar el trabajo de grooming.
Altura máxima de 85 cm y totalmente ajustable a cualquier altura 
menor.
La sección superior flexible permite colocar la secadora en 
cualquier ángulo.
Fabricado en acero cromado y apto para la mayoría de mesas 
(máx. 4 cm de grosor).
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PLANCHA DE PELO INALÁMBRICA (Show Tech Cordless Hair Straightener) 
Ideal para los acabados de los trabajos de Grooming y cuenta con placas de teflón calentadas 
con 3 configuraciones de temperatura. 
Alimentado por una batería de iones de li�o que durará hasta 60 minutos dependiendo del 
ajuste de temperatura elegido. 
Se calienta rápidamente y la luz indicadora deja de parpadear para indicar que está listo para 
usar. 
Apagado automá�co de ahorro de batería cuando no se detecta ac�vidad.

CÓDIGO 60143

LATEX BANDS NEON MEDIUM (Show Tech Latex Bands Neon Top Knot Bands)  

CÓDIGO 60145

Bolsa de 1000 bandas

CÓDIGO 60146

Bolsa de 100 bandas

Hechos de látex de la más alta calidad, los elás�cos Show Tech son de tamaño mediano (8 mm) 
y peso medio.
Amplia gama de colores. 
Perfecto para perros de exposición y salones de grooming. 
No son tóxicas y están hechas de látex natural.

Presentaciones
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