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Sus necesidades de estilismo exigen el motor adecuado.
Los productos Andis® ofrecen un corte excelente, un funcionamiento suave y una
gran durabilidad. Todos ellos utilizan motores con la tecnología mejor adaptada a
la aplicación para la que han sido diseñados con el objetivo de lograr el máximo
rendimiento. Entonces, ¿qué tipo de motor debe elegir? Tanto si es magnético,
de pivote o giratorio, el motor Andis® que elija le dará los resultados de gran
calidad que espera al utilizar el tipo correcto para cada aplicación.

MOTORES MAGNÉTICOS.
Potencia confiable y alta velocidad de la
cuchilla para el estilismo ligero del cuerpo
Los motores magnéticos funcionan a alta velocidad
y permiten obtener cortes suaves. El pelo de textura
ligera se corta bien con las máquinas de corte con
motores magnéticos. El menor número de partes
móviles hacen que estos motores sean los más
simples, confiables y duraderos de todos.

MOTORES DE PIVOTE.
Gran potencia y menor velocidad de las
cuchillas para el estilismo completo del
cuerpo
La velocidad de las cuchillas de los motores de
pivote es inferior a la de los motores magnéticos,
pero tienen el doble de potencia. La mayor potencia
de corte los hace ideales para cortar pelo grueso o
espeso. Son supersilenciosos, no se calientan y
tienen una larga vida útil.

MOTORES GIRATORIOS.
Gran potencia y gran velocidad de las
cuchillas para todo tipo de estilismo
Los motores giratorios ofrecen potencia y velocidad
de las cuchillas a partes iguales. También son los
únicos motores disponibles con varias velocidades.
Su equilibrio de potencia, velocidad, tamaño y peso
los hacen extremadamente versátiles y perfectos para
un uso intensivo.

GIRATORIOS SIN ESCOBILLAS—Los motores sin
escobillas ofrecen más potencia y par que los diseños
estándar. También duran más y pesan menos.
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Inspire #GroomEnvy

Pulse Li 5

Máquina de corte de cuchilla ajustable
• Cinco longitudes de corte en 1 cuchilla desmontable: se ajusta de 40 a 9
• Perfecta para acabado y retoques
• La batería de iones de litio proporciona más de 2 horas de autonomía y
se carga en 90 minutos
• Puede usarse con o sin cable para cortar sin interrupciones

73515 US/CAN
LCL-2
Máquina de corte de cuchillas ajustables Pulse Li 5
Velocidad: Una velocidad
Motor: Giratorio de 5,500 MPM
Peso: 278 g
Cuchilla ajustable 73525
Se ajusta de 40 a 9
INCLUYE:

• Soporte para máquina de corte
• 6 peines accesorios
1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”
• Adaptador de carga
• Aceite para cuchillas

#73525
3

Presentamos la

máquina de corte Excel

de cuchillas desmontables sin cable

MOTOR SIN ESCOBILLAS
PARA MÁS POTENCIA
Y TORQUE

67450 US/CAN
SBLC
Máquina de corte Excel de cuchillas desmontables sin cable
Velocidad: 2 velocidades
Motor: Giratorio sin escobillas - 3,000/3,800 MPM
Peso: 355 g
CeramicEdge® tamaño 10
64315
INCLUYE:

•
•
•
•

La máquina de corte Excel sin cable posee un motor giratorio
sin escobillas para potencia y torque óptimos que ¡dura más
de 10,000 horas! Es un 25% más liviana que otras máquinas de
corte similares, lo que reduce la fatiga en las muñecas y las
manos. La potente batería de iones de litio ofrece 90 minutos
de autonomía con una carga de 60 minutos. El diseño de
cuchilla desmontable permite limpiar con facilidad y ofrece
mayor versatilidad para su uso con todo tipo de mantos.
Dos velocidades: 3,000 y 3,800 movimientos por minuto.
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Adaptador de carga
Aceite para cuchillas
Sistema de accionamiento Quad Web adicional
Accesorio adicional de agarre

Cable de repuesto

Accesorio de agarre

67810

12525

M ÁQ U I N A S D E CO R T E D E C U C H I L L A S D E S M O N TA B L E S

79050 US/CAN
DBLC-2

79015 US/CAN
DBLC-2

79035 US/CAN
DBLC-2

Máquina de corte de cuchilla desmontable
Pulse ZR® II–Morado galaxia

Máquina de corte de cuchilla desmontable
Pulse ZR® II

Máquina de corte de cuchilla desmontable
Pulse ZR® II para veterinarios

Velocidad: 5 velocidades

5 velocidades

5 velocidades

Motor: Giratorio de 2,500-4,500 MPM

Giratorio de 2,500-4,500 MPM

Giratorio de 2,500-4,500 MPM

Peso: 468 g

468 g

468 g

CeramicEdge® tamaño 10
64315

CeramicEdge® tamaño 10
64315

CeramicEdge® tamaño 40SS
64350

FUNCIONA CON TODAS LAS CUCHILLAS ULTRAEDGE ® Y CERAMICEDGE ®
INCLUYE:

•
•
•
•
•

INCLUYE:

Soporte de carga
Adaptador de carga
Accionamiento de cuchillas adicional
Aceite para cuchillas
Estuche de almacenamiento

•
•
•
•
•

INCLUYE:

Soporte de carga
Adaptador de carga
Accionamiento de cuchillas adicional
Aceite para cuchillas
Estuche de almacenamiento

•
•
•
•
•

Nuestra máquina de corte sin cable de cuchillas desmontables más potente ahora incorpora una batería extraíble.
La potente batería de iones de litio puede extraerse de la unidad y cargarse por separado. La batería mejorada
ofrece mayor autonomía (hasta 3 horas) con un tiempo de carga de 2 horas. Cinco velocidades: ajustable de 2,500
a 4,500 movimientos por minuto. El diseño con cuchilla desmontable ofrece más versatilidad al poder usar varios
tipos de cuchillas.

Soporte de carga
Adaptador de carga
Accionamiento de cuchillas adicional
Aceite para cuchillas
Estuche de almacenamiento

Toda la potencia y versatilidad de la Pulse ZR® II con
una cuchilla CeramicEdge® de tamaño 40SS, de corte
apurado, para trabajo veterinario y quirúrgico.

CON BATERÍA EXTRAÍBLE

ACCESORIOS PARA DBLC-2

Soporte de carga

Adaptador de carga

Batería extraíble

79073

79072

79025
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M ÁQ U I N A S D E CO R T E D E C U C H I L L A S D E S M O N TA B L E S

65375 US/CAN
SMC

65290 US/CAN
SMC

65355 US/CAN
SMC

65455 US 65360 CAN
SMC

Máquina de corte de cuchilla
desmontable de 5 velocidades
Happy Hour 5-Speed+

Máquina de corte de cuchilla
desmontable de 5 velocidades
Excel 5-Speed+ (Azul oscuro)

Máquina de corte de cuchilla
desmontable de 5 velocidades
Excel 5-Speed+ (Fucsia)

Máquina de corte de cuchilla
desmontable de 5 velocidades
Excel 5-Speed+ (Bermellón)

Velocidad: 5 velocidades

5 velocidades

5 velocidades

5 velocidades

Motor: Giratorio de 2,500-4,500 MPM

Giratorio de 2,500-4,500 MPM

Giratorio de 2,500-4,500 MPM

Giratorio de 2,500-4,500 MPM

Peso: 355 g

355 g

355 g

355 g

CeramicEdge® tamaño 10
64315

CeramicEdge® tamaño 10
64315

CeramicEdge® tamaño 10
64315

CeramicEdge® tamaño 10
64315

FUNCIONA CON TODAS LAS CUCHILLAS ULTRAEDGE ® Y CERAMICEDGE ®
INCLUYE:

INCLUYE:

Una potente máquina de corte de
5 velocidades con motor giratorio que
incorpora cuchillas desmontables.
Use las velocidades más bajas para
un funcionamiento más frío y recortar
alrededor de áreas sensibles a fin de
lograr un acabado más liso. La cuchilla
CeramicEdge® funciona a menor
temperatura y permanece afilada durante
más tiempo. Incluye un cable de
alimentación de 4.26 m (14 pies) para
uso intensivo.

Una potente máquina de corte de 5 velocidades con motor giratorio que incorpora cuchillas desmontables. Use las velocidades
más bajas para un funcionamiento más frío y recortar alrededor de áreas sensibles a fin de lograr un acabado más bonito.
Equipada con el sistema de accionamiento de las cuchillas Quad Force que ofrece una vida útil dos veces mayor. Incluye una
carcasa revestida con una empuñadura blanda antideslizante para mayor comodidad y seguridad, y un cable de 4.25 m (14 pies)
para uso diario. La cuchilla CeramicEdge® funciona a menor temperatura y permanece afilada durante más tiempo.

• Aceite para cuchillas

INCLUYE:

• Aceite para cuchillas

• Aceite para cuchillas

ACCESORIO SMC OPCIONAL

Accesorio de agarre
12525
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INCLUYE:

• Aceite para cuchillas

M ÁQ U I N A S D E CO R T E D E C U C H I L L A S D E S M O N TA B L E S

65330 US/CAN
BDC

65385 US/CAN
BDC

12485 US 22225 CAN
AG2

Máquina de corte de cuchilla desmontable
Endurance® (Turquesa)

Máquina de corte de cuchilla desmontable
Endurance® (Verde primavera)

Máquina de corte de cuchilla desmontable de
2 velocidades AG® 2-Speed+
2 velocidades

2 velocidades

2 velocidades

Giratorio sin escobillas - 3,000/3,800 MPM

Giratorio sin escobillas - 3,000/3,800 MPM

Giratorio de 2,700/3,400 MPM

397 g

397 g

505 g

UltraEdge® tamaño 10
64071

UltraEdge® tamaño 10
64071

UltraEdge® tamaño 10
64071

FUNCIONA CON TODAS LAS CUCHILLAS ULTRAEDGE ® Y CERAMICEDGE ®
INCLUYE:

• Aceite para cuchillas

INCLUYE:

• Aceite para cuchillas

El duradero motor sin escobillas suministra más potencia y tiene una vida útil más larga que las máquinas de corte
estándar: ¡más de 10,000+ horas! Diseño de 2 velocidades con mayor velocidad máxima para un acabado más liso.
Ideal para todo tipo de manto y raza. Diseño de cuchilla desmontable para mayor versatilidad y una limpieza fácil.
Incluye un exclusivo cable giratorio que no se enreda de 5 metros (17 pies) que permite moverse alrededor de los
animales.

INCLUYE:

• Aceite para cuchillas

La AG® 2-Speed+ clásica incorpora un motor giratorio
de 2 velocidades constantes que funciona a 3,400 MPM
a velocidad alta y 2,700 MPM a velocidad baja. Su
diseño inteligente y la baja temperatura de
funcionamiento eliminan la necesidad de usar
ventiladores y ranuras de ventilación que pueden
obstruirse con el pelo. Incorpora cuchillas desmontables
para una limpieza fácil y la mayor selección de
longitudes de corte. Cable de 4.26 m (14 pies) para
uso intensivo.

MOTORES SIN ESCOBILLAS
¡Nuestras nuevas máquinas de corte con motores sin escobillas facilitan los cortes más difíciles!
Con más potencia y par que los motores giratorios estándar, nuestro diseño sin escobillas cuenta
con circuitos avanzados que evitan la pérdida de velocidad y el atascamiento. Los ingenieros de
Andis también han diseñado las máquinas de corte Endurance® para que tengan una vida útil más larga
que ninguna otra de nuestras máquinas de corte para animales hasta la fecha: ¡más de 10,000 horas!

IA
RENC
SUGE

Al comenzar el trabajo de estilismo, recuerde tener en cuenta la
anatomía del animal y determine la longitud que el manto tendrá al
acabar; recuerde, siempre puede cortar más pelo, pero no puede
volver a agregarlo. Comience a cortar con un movimiento lento pero
constante a lo largo de la espalda en la dirección de crecimiento del
pelaje del manto. En la mayoría de los mantos, esto es de la parte
posterior de la cabeza hacia la cola y en sentido descendente por las
patas. Normalmente, el manto crece hacia atrás en el pecho y en la
parte posterior de cada pata.
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M ÁQ U I N A S D E CO R T E D E C U C H I L L A S D E S M O N TA B L E S

23290 US 22870 CAN
AGC2

23280 US 22630 CAN
AGC2

23275 US 27335 CAN
AGC2

22340 US 22625 CAN
AGC2

Máquina de corte de cuchilla desmontable
de 2 velocidades UltraEdge® AGC® Super
2-Speed (Verde primavera)

Máquina de corte de cuchilla desmontable
de dos velocidades UltraEdge® AGC®
Super 2-Speed (Bermellón)

Máquina de corte de cuchilla desmontable
de 2 velocidades UltraEdge® AGC® Super
2-Speed (Azul)

Máquina de corte AGC®2

Velocidad: Super de 2 velocidades

Super de 2 velocidades

Super de 2 velocidades

2 velocidades

Motor: G
 iratorio de
3,400/4,400 MPM

Giratorio de
3,400/4,400 MPM

Giratorio de
3,400/4,400 MPM

Giratorio de
2,700/3,400 MPM

496 g

496 g

496 g

496 g

UltraEdge® tamaño 10
64071

UltraEdge® tamaño 10
64071

UltraEdge® tamaño 10
64071

UltraEdge® tamaño 10
64071

FUNCIONA CON TODAS LAS CUCHILLAS ULTRAEDGE ® Y CERAMICEDGE ®
INCLUYE:

• Aceite para cuchillas

INCLUYE:

• Aceite para cuchillas

INCLUYE:

• Aceite para cuchillas

La familia de máquinas de corte de 2 velocidades UltraEdge® AGC® Super 2-Speed incorpora un potente motor giratorio
que funciona a 4,400 MPM a velocidad alta y 3,400 MPM a velocidad baja. Su diseño inteligente y la baja temperatura de
funcionamiento eliminan la necesidad de usar ventiladores y ranuras de ventilación que pueden obstruirse con el pelo.
Un interruptor con seguro impide que la máquina pueda apagarse accidentalmente. Estas máquinas de corte incorporan
cuchillas desmontables para una limpieza fácil y la mayor selección de longitudes de corte. Su carcasa irrompible y un cable
de 4.26 m (14 pies) las hacen ideales para moverse alrededor de los animales y equipos.

INCLUYE:

• Aceite para cuchillas

La AGC®2 clásica incorpora un motor giratorio
de 2 velocidades constantes que funciona a
3,400 MPM a velocidad alta y 2,700 MPM a
velocidad baja. Su diseño inteligente y la baja
temperatura de funcionamiento eliminan la
necesidad de usar ventiladores y ranuras de
ventilación que pueden obstruirse con el pelo.
Un interruptor con seguro impide que la máquina
pueda apagarse accidentalmente. Cuchillas
desmontables para una limpieza fácil y la mayor
selección de longitudes de corte. Cable de
4.26 m (14 pies) para uso intensivo.

VE A MÁ S EN INTERNET
Visite andis.com y
andisgroomingcollege.com
para ver los videos de los
productos y guías de estilismo
paso a paso.
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M ÁQ U I N A S D E CO R T E D E C U C H I L L A S D E S M O N TA B L E S Y A J U S TA B L E S

53315 US/CAN
MBG-4

21420 US/CAN
MBG-2

73015 US/CAN
LCL

60280 US 60955 CAN
RACD

60275 US
RACA

Máquina de corte de cuchilla
desmontable Pro-Animal
EBC

Máquina de corte de cuchilla
desmontable Pro-Animal
EBC (Morado)

Máquina de corte sin cable
Easy Clip® Li

Máquina de corte de cuchilla
desmontable Groom Perfect

Máquina de corte de cuchilla
ajustable Groom Perfect

Una velocidad

Una velocidad

Una velocidad

Una velocidad

Una velocidad

Giratorio de 3,700 MPM

Giratorio de 3,700 MPM

Giratorio de 5,500 MPM

Giratorio de 3,800 MPM

Giratorio de 3,800 MPM

397 g

397 g

278 g

264 g

261 g

UltraEdge® tamaño 10
64071

Cuchilla cerámica de
tamaño 10

Cuchilla ajustable 66240
Se ajusta de 30 a 9

Acero tamaño 10 y 7FC

Cuchilla ajustable
Se ajusta de 30 a 10

FUNCIONA CON TODAS LAS CUCHILLAS
ULTRAEDGE ® Y CERAMICEDGE ®
INCLUYE:

INCLUYE:

INCLUYE:

INCLUYE:

INCLUYE:

La máquina de corte Pro Animal
EBC (con cambio de cuchilla fácil)
es perfecta para el estilismo en el
hogar de razas de manto medio y
duro. Incorpora un motor giratorio
de una velocidad para uso
intensivo y mayor potencia de
corte. Cuchillas desmontables para
intercambiarlas y limpiarlas con
facilidad. Carcasa irrompible y
cable de alimentación de 2.4 m
(8 pies) para uso intensivo.

Kit de máquina de corte con
potente motor giratorio para el
estilismo de perros con mantos
gruesos. Cuchillas desmontables
para intercambiarlas y limpiarlas
con facilidad. Carcasa irrompible
con cable de 3.6 m (12 pies) para
uso intensivo. Construida para
resistir años de uso.

La máquina de corte Easy Clip® Li
incorpora una batería de iones de
litio y un potente motor giratorio
para trabajar con razas de un solo
manto. Gracias a su cuchilla
ajustable de tamaño de 30 a 9 y
los peines accesorios incluidos, el
estilismo en el hogar nunca ha
sido más versátil. Ofrece más de
2 horas de autonomía y se carga
en 90 minutos, y puede usarse con
o sin cable para trabajar sin
interrupciones.

Su solución todo en uno para
trabajar con razas de tamaño
mediano a pequeño. Esta potente
máquina de corte con motor
giratorio utiliza cuchillas
intercambiables fáciles de usar,
ofrece un funcionamiento
silencioso para una máxima
comodidad de las mascotas y
cuenta con un cable de 2.4 m
(8 pies) para un estilismo sencillo.

Este kit es una opción excelente
para los perros con mantos de
finos a medios. Esta compacta
máquina de corte con motor
giratorio está diseñada para un
estilismo ligero del cuerpo y
cuenta con un diseño ergonómico
para mayor comodidad. La cuchilla
ajustable de precisión se ajusta a
los tamaños 30-10 para permitir
más opciones de corte. Cuenta
con un cable de 1.8 m (6 pies) para
el estilismo en el hogar.

• Estuche durable y resistente
• 4 peines accesorios
1/8", 1/4", 3/8", 1/2"
• Aceite para cuchillas

• Estuche durable y resistente
• 4 peines accesorios
1/8", 1/4", 3/8", 1/2"
• Aceite para cuchillas

• 6 peines accesorios
1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
• Adaptador de carga
• Estuche durable y resistente
• Protector de cuchilla
• Aceite para cuchillas

• Estuche blando con cremallera
• 4 peines accesorios
1/4", 1/2", 3/4", 1"
(para uso con cuchillas de
tamaño 10)
• Tijeras de acero inoxidable
• Cepillo para limpiar la cuchilla
• DVD de instrucciones
• Aceite para cuchillas

• Estuche blando con cremallera
• 4 peines accesorios
1/4", 1/2", 3/4", 1"
• Protector de cuchilla
• Cepillo para limpiar la cuchilla
• DVD de instrucciones
• Aceite para cuchillas

CUCHILLA LCL

Cuchilla de repuesto
66240
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M ÁQ U I N A S D E CO R T E D E C U C H I L L A A J U S TA B L E Y M ÁQ U I N A S D E AC A B A D O

23585 US 24235 CAN
PM-4

18685 US 18690 CAN
MC-2

20635 US/CAN
BTF-3

74025 US/CAN
TC-2

Máquina de corte de cuchilla
ajustable Easy Clip® Whisper

Máquina de corte de cuchilla
ajustable multiestilo Easy Clip®

Máquina de acabado con/sin cable
Precise Trim®

Máquina de corte con/sin cable Easy
Clip® Mini II

Velocidad: Una velocidad

Una velocidad

Una velocidad

Una velocidad

Motor: De pivote de 3,600 MPM

Magnético de 7,200 MPM

Giratorio de 6,000 MPM

Giratorio de 8,000 MPM

Peso: 369 g

439 g

128 g

85 g

Cuchilla ajustable 22995
Se ajusta de 30 a 10

Cuchilla ajustable 63315
Se ajusta de 30 a 10

Cuchilla de acero inoxidable

Cuchilla de precisión a presión
74030

INCLUYE:

INCLUYE:

INCLUYE:

INCLUYE:

Una máquina de corte ligera y potente
para estilado y retoques rápidos.
Diseñada para un estilismo ligero del
cuerpo, la cuchilla se ajusta a los
tamaños 30 a 10. Gracias a su motor
de pivote, esta máquina de corte ofrece
un funcionamiento extremadamente
silencioso que es más apacible y cómodo
para las mascotas, lo que se traduce en
sesiones de estilismo más relajadas.

Esta máquina de corte de cuchilla
ajustable está diseñada para un estilismo
ligero del cuerpo y es ideal para
retoques. El motor magnético ofrece
un funcionamiento silencioso y suave.
La cuchilla se ajusta a los tamaños de
30 a 10.

La Precise Trim® con batería de iones
de litio ofrece 2 horas de autonomía
ininterrumpida. Esta máquina de acabado
sin cable es ideal para hacer retoques
alrededor de la cara, las orejas y la cola,
y cuenta con características como una
carcasa contorneada para un agarre
seguro y cómodo. Gracias a su tecnología
con/sin cable, puede usarse sin cable
para disfrutar de una mayor comodidad y
enchufarse para seguir trabajando cuando
se agoten las baterías para tener la
máxima flexibilidad.

La Easy Clip® Mini II es una máquina de
corte y acabado todo en uno compacta
pero potente. Ideal para recortar
alrededor de las orejas, la cara y las patas
Funcionamiento silencioso ideal para
mascotas sensibles. 20 % más liviana que
productos comparables. Cuchilla
desenganchable de precisión para
facilitar la limpieza.

• Estuche durable y resistente
• 6 peines accesorios
1/16”, 1/8”, 1/4”, 1/2”, 3/4”, 1”
• Protector de cuchilla
• Cepillo para limpiar la cuchilla
• DVD de instrucciones
• Aceite para cuchillas

• 6 peines accesorios
1/16", 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"
• Protector de cuchilla
• Cepillo para limpiar la cuchilla
• Aceite para cuchillas

• Enchufe de carga
• 4 peines accesorios
1/16", 1/8", 1/4", 3/8"
• Cepillo para limpiar la cuchilla
• Aceite para cuchillas

CUCHILLA BTF-3
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• 4 peines accesorios
1/8", 1/4", 3/8", 1/2"
• Aro para colgar
• Cepillo para limpiar la cuchilla
• Aceite para cuchillas

CUCHILLA TC-2

Cuchilla de repuesto

Cuchilla de repuesto

22945

74030

M ÁQ U I N A D E AC A B A D O Y L I M A D O R A S D E U Ñ A S

24865 US/CAN
PS1

65955 US/CAN
DNG-1

65880 US/CAN
ANG-1

65915 US/CAN
CNG-1

Máquina de acabado sin cable
Trim ‘N Go

Limadora de uñas sin cable

Limadora de uñas de dos
velocidades

Limadora de uñas con/sin cable

Una velocidad

6 velocidades

2 velocidades

2 velocidades

Giratorio de 6,000 MPM

Giratorio de 7,000-18,000 SPM

Giratorio de 7,000/12,000 SPM

6,500/7,400 RPM

114 g

340 g

181 g

99 g

INCLUYE:

INCLUYE:

• Accesorio de tambor grande para limar
con 3 ruedas limadoras
• Accesorio de tambor pequeño para limar
con 2 ruedas limadoras
• Piedra de acabado
• Llave
• Adaptador de carga
• Cable eléctrico de 6 pies

INCLUYE:

INCLUYE:

• 2 peines accesorios
1/16", 3/32"
• 1 pila AA
• Protector de cuchilla
• Cepillo para limpiar la cuchilla
• Aceite para cuchillas

¿Busca una máquina de acabado compacta
pero resistente y con un precio asequible?
Considere la máquina de acabado para
animales Trim ‘N Go. Su diseño con
empuñadura blanda y tamaño compacto
hacen de ella la solución perfecta para el
estilismo durante los desplazamientos.

Dele a su mascota una pedicura perfecta sin
estrés. La batería recargable de iones de
litio ofrece hasta 3 horas de autonomía, y los
indicadores luminosos de color verde,
amarillo y rojo indican la carga restante. Las
seis velocidades de funcionamiento le dan
el máximo control para recortar las uñas de
su mascota con seguridad. Apta para todas
las razas de perros y gatos. El kit viene con
todo lo necesario para limar y redondear los
bordes afilados de las uñas de las mascotas
y proteger el piso y los muebles de los
arañazos.

Limadora de uñas de 2 velocidades para
mascotas. La manera sencilla, rápida y no
estresante de darles a sus mascotas una
pedicura perfecta. Unas uñas más suaves y
redondeadas protegen los pisos y los
muebles contra los arañazos. 2 velocidades
para limar las uñas con eficiencia y seguridad.
El cabezal giratorio lima de manera segura
los bordes afilados y discontinuos. Es ideal
para todas las razas de perros y gatos, y
ahorra dinero. La empuñadura de silicona
con diseño ergonómico ofrece comodidad
de uso y un gran control.

2 velocidades, normal y turbo, para recortar
rápidamente las uñas de las mascotas.
Diseño liviano y ergonómico ideal para
mascotas grandes y pequeñas.
Funcionamiento silencioso que no asustará
a las mascotas. Batería recargable de iones
de litio con 3 horas de autonomía.
Funcionamiento con/sin cable; estará lista
cuando usted lo esté. Tapa multifunción
para usarse con mascotas grandes y
pequeñas.

• Accesorio de tambor grande para limar
con 3 ruedas limadoras
• Accesorio de tambor pequeño para limar
con 2 ruedas limadoras
• Piedra de limado
• Fuente de alimentación desmontable que
ahorra ener-gía con conector de CC
• Llave
• Estuche blando de almacenamiento

PACK DE ACCESORIOS DE REPUESTO PARA DNG-1/ANG-1

65920

•
•
•
•

Piedra de limado fina
Piedra de acabado prémium
Adaptador de carga
Cubierta de seguridad multifunción

PACK DE ACCESORIOS DE
REPUESTO PARA CNG-1

65930
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AGC

Andis
Grooming
College
™

APRENDA con tutoriales en video

CONÉCTESE con estilistas profesionales

CREZCA con presentaciones técnicas en el lugar
andisgroomingcollege.com

PERRO
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C U C H I L L A S D E R E P U E S TO Y P E I N E S U N I V E R S A L E S

CUCHILLAS DE REPUESTO

US-1/LCL
Cuchilla de repuesto

BTF-3
Cuchilla de repuesto

TC-2
Cuchilla de repuesto

66240

22945

74030

PEINES UNIVERSALES

24625
ACERO INOXIDABLE
Juego de 8 peines de acero inoxidable con
códigos de color
Compatible con cuchillas núm. 30 o 10

33655
PEINES DE CALIDAD SUPERIOR
Juego de 7 peines enganchables para animales
Compatible con cuchillas núm. 10

12990
ESTÁNDAR
Juego de 8 peines grandes
Compatible con cuchillas núm. 40, 35, 30 o 10

12860
ESTÁNDAR
Juego de 9 peines pequeños
Compatible con cuchillas núm. 30, 15, 10 o 9

Tamaños: 1⁄8”, 1⁄4”, 3⁄8”, 1⁄2”, 5⁄8”, 3⁄4”, 7⁄8”, 1”

Tamaños: 5⁄8”, 11⁄16”, 3⁄4”, 13⁄16”, 7⁄8”, 15⁄16”, 1”, 1-1⁄4”

Tamaños: 1/16”, 1⁄8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”

Tamaños: 1⁄16”, 1⁄8”, 3⁄16”, 1⁄4”, 5⁄16”, 3⁄8”, 7⁄16”, 1⁄2”, 9⁄16”
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CUCHILLAS
Para una vida útil larga y confiable, elija las cuchillas UltraEdge® de Andis®. Nuestro exclusivo proceso
de endurecimiento mantiene las cuchillas afiladas durante más tiempo. Y gracias al acabado cromado
especial que impide la corrosión, nuestros productos durarán muchos años.

50SS 64185

40SS 64084

40 64076

30 64075

15 64072

1⁄125" (0.2 mm)

1⁄100" (0.25 mm)

1⁄100" (0.25 mm)

1⁄50" (0.5 mm)

3⁄64" (1.2 mm)

10 64071

9 64120

8-1⁄2 64170

7 de dientes irregulares

5⁄64" (2 mm)

7⁄64" (2.8 mm)

64080

7FC 64121

1⁄16" (1.5 mm)

5 de dientes irregulares

5FC 64122

4 de dientes irregulares

4FC 64123

64079

1/4" (6.3 mm)
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1/4" (6.3 mm)

64090

3/8" (9.5 mm)

3-3⁄4FC 64135

5⁄8HT 64930

3⁄4HT 63980

1/2" (13 mm)

5⁄8" (16 mm)

3⁄4" (19 mm)

1⁄8" (3.2 mm)

3⁄8" (9.5 mm)

1⁄8" (3.2 mm)

3-3/4 de dientes
irregulares 64133
1/2" (13 mm)

Ancha para pezuñas de
5⁄8 64960
1/32" (0.8 mm)

CUCHILLAS
Para las máquinas de corte que trabajan durante todo el día, considere las cuchillas CeramicEdge® de
Andis®. Nuestras avanzadas cuchillas cerámicas de corte permanecen hasta un 75 % más frías que las de
acero, ofrecen mayor durabilidad y mantienen el borde afilado durante mucho tiempo.

40SS 64350

40 64265

30 64260

10 64315

7FC 64240

1⁄100" (0.25 mm)

1⁄100" (0.25 mm)

1⁄50" (0.5 mm)

1⁄16" (1.5 mm)

1⁄8" (3.2 mm)

Cuchilla para corte
mediano 64445

Cuchilla para corte
grueso 64440

Para tamaños 50 y 40

Para otros tamaños que no
sean 50 y 40

5FC 64370

4FC 64295

1/4" (6.3 mm)

3⁄8" (9.5 mm)

CUCHILLAS EGT ULTRAEDGE ® PARA GATOS
Los estilistas profesionales coinciden en que nuestras nuevas cuchillas UltraEdge® para
gatos ofrecen un diseño exclusivo que ayuda a reducir las líneas de corte durante el
estilismo felino. Con la incorporación del revestimiento de cuchilla con Electro-Glide
Technology®, el pelo se alimenta mejor para lograr un corte más rápido y un acabado más
liso. El acabado EGT también reduce la corrosión, con lo que se prolonga la vida útil de las
cuchillas. Las cuchillas UltraEdge® de Andis permiten obtener un acabado digno de
exposición corte tras corte.

30 65395

10 65040

7FC 65390

1⁄50" (0.5 mm)

1⁄16" (1.5 mm)

1⁄8" (3.2 mm)
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ACC E S O R I O S

ACCESORIOS

Maletín de transporte de cuchillas 12370

Proteja sus cuchillas y transpórtelas con nuestro
resistente maletín. Transporte hasta 12 cuchillas
desmontables protegidas con espuma de alta
densidad. No incluye las cuchillas.

Bolsa ovalada para accesorios 12430

Bolsa de transporte de cuchillas 12425

La solución de almacenamiento y transporte
para todas sus herramientas Andis®.

Guarde sus cuchillas en esta bolsa flexible y
fácil de usar para poder acceder a ellas con
comodidad. Transporte hasta 9 cuchillas
desmontables en bolsillos de fácil acceso y
gran visibilidad con cierres de velcro.
No incluye las cuchillas.

Bolsa para herramientas 66555
Esta resistente y versátil bolsa está equipada con correa para hombro.
Incorpora un compartimento superior y frontal con cremallera con bolsillos
adicionales en su interior para permitir una correcta organización durante
el uso.

Maletín de estilismo 80575

Nuestro resistente maletín de aluminio con ruedas
y mango telescópico es la solución perfecta para
los estilistas que viajan. El maletín cuenta con un
compartimento grande para guardar las máquinas
de corte y otros artículos de gran tamaño, un cajón
deslizable y 12 bolsas frontales para las tijeras, los cepillos
y los peines. Incorpora una cerradura con llave para
más seguridad.
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Tijeras de estilismo

Durabilidad excepcional para un rendimiento superior

80670 – Curvadas de 20 cm
(8")
Para diestros
80625 – Para zurdos (no se muestran)

80675 – Rectas de 20 cm
(8")
Para diestros
80630 – Para zurdos (no se muestran)

80645 – Para rebajado de 16.5 cm
(6.5")
Para diestros
80635 – Para zurdos (no se muestran)

80680 – Rectas de 15.9 cm
(6.25")
Para diestros
80715 – Para zurdos (no se muestran)

80685 – Punta de bola de 16.5 cm
(6.5")
Para diestros
80720 – Para zurdos (no se muestran)

Mangos ergonómicos de distintas longitudes
para uso prolongado y control superior. Acero
inoxidable japonés templado criogénicamente
de calidad superior para mayor resistencia y
durabilidad. Acabado brillante que resiste la
corrosión para una larga vida útil. Todas las tijeras
incluyen piezas blandas para los dedos, aceite y
un útil paquete para guardarlas.
17
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H E R R A M I E N TA S D E E S T I L I S M O PA R A M A S COTA S

HERRAMIENTAS DE ESTILISMO DE CALIDAD SUPERIOR PARA MASCOTAS
Cepillo de púas grandes

Cepillo de dos caras

Cepillo grande y firme
para alisado

Peine de acero de 19 cm
(7-1/2")

80590

65265

80585

80595

Las púas grandes ayudan a eliminar
cómodamente el pelo enredado, sucio y
suelto. Estimula el pelo y los folículos
pilosos para mantener el manto
saludable.

Cepillo grueso con púas grandes para
aflojar el pelo denso, apelmazado y
enredado. Las cerdas finas dan un
acabado brillante y sedoso al manto.

Las cerdas de alambre fino eliminan los
nudos y el apelotonamiento que no
pueden ser eliminados con otros
cepillos.

Los dientes de acero inoxidable
eliminan los enredos, la suciedad y el
pelo suelto. Ideal para gatos y para
perros de todos los tamaños.

Rastrillo de dientes finos
para eliminar el pelo suelto

Peine antipulgas

Cortauñas

80970

65275

Reduce la caída de pelo en hasta un
90 %. Elimina de manera segura el manto
inferior y el pelo suelto con facilidad. Se
recomienda para los perros que pierden
pelo.

Los dientes redondeados ofrecen confort
para su animal. Perfecto para eliminar las
pulgas, el pelo suelto, la suciedad y el
apelotonamiento.

GRANDE - 80580
PEQUEÑO - 65260

El mango blando y ergonómico, así
como el tope para las uñas, proporcionan
control para cortar las uñas de manera
segura. Cuchillas de acero inoxidable
para uso intensivo.

HERRAMIENTAS DE ESTILISMO VERSÁTILES PARA MASCOTAS
Cepillo de púas

Cepillo firme para
alisado

65720 - GRANDE
65715 - MEDIANO

65710 - GRANDE
65705 - MEDIANO

Elimina el pelo enredado, sucio
y suelto. Estimula la piel y los
folículos pilosos.

Elimina los nudos y el
apelotonamiento a la vez que
elimina el pelo muerto del
manto inferior y superior.

Carda
65760
80565 - COMPACTA

Reduce la caída de pelo en hasta
un 90 % a la vez que mantiene
un manto superior sin daños.
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Cepillo alisador de
limpieza automática

Peine de acero

Cortauñas

40160

65725 - 25.4 cm (10")
65730 - 19 cm (7-1/2")

El botón de limpieza
automática elimina el pelo
del cepillo. ¡Es rápido y fácil!

Elimina el pelo enredado, sucio
y suelto. Ideal para gatos y para
perros de todos los tamaños.

Peine antipulgas

Cepillo suave para
alisado

Rastrillo para
eliminar el
apelotonamiento

Peine-rastrillo flexible

66060

66055

66050

65735

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

Las cuchillas de acero
inoxidable para uso intensivo
eliminan los apelotonamientos,
los enredos y los nudos para
una piel y un manto más sanos.

Las cuchillas con filo de sierra
especialmente diseñadas
eliminan los apelotonamientos
y los enredos más rebeldes.

Elimina el pelo muerto y los
enredos. Los dientes giran 360°
para reducir los tirones al peinar.

65700

Cuchillas de acero inoxidable
para uso intensivo. El tope de
seguridad ayuda a prevenir los
cortes excesivos.

P I E Z A S D E R E P U E S TO Y P R O D U C TO S D E M A N T E N I M I E N TO

PIEZAS DE REPUESTO PARA MÁQUINAS DE CORTE
Conjunto de bisagra AG/MBG

Conjunto de bisagra AGC

Sistema de accionamiento de las cuchillas
de repuesto Quad Force

28193

S63897

20658

Bisagra de repuesto para
todos los modelos AG y MBG.

Bisagra de repuesto para
todos los modelos AGC,
AGR, BDC, DBLC y SMC.

Sistema de accionamiento
de las cuchillas de repuesto
para máquinas de corte de
las series: AG, BDC, BG,
DBLC, MBG y SMC.

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO
Cool Care Plus®

Aceite para máquinas de
corte Andis®

Blade Care Plus®

12750

12501

12570 (frasco) y 12590 (botella rociadora)

12415

Aerosol, de 439 g - 12 por caja
Cool Care Plus® es un refrigerante,
lubricante, limpiador, antióxido y
desinfectante (viricida, fungicida,
bactericida y tuberculocida) 5 en uno con
un fresco aroma a campo. Hágalo todo
en un solo paso sin quitar la cuchilla de
la máquina de corte. La boquilla de alta
presión expulsa fácilmente el pelo de los
dientes de la cuchilla.

Botellas de 118 ml - caja de 48
Use el aceite para máquinas de
corte Andis® para lubricar y limpiar
las cuchillas. Limpie el pelo de las
cuchillas con un cepillo, ponga 5
gotas de aceite y elimine el exceso
con un paño limpio. Cuelgue o
almacene la máquina de corte
Andis® con las cuchillas hacia abajo
para evitar que el exceso de aceite
se introduzca en la carcasa.

Envase para sumergir, de 488 ml - 12 por caja
Botella rociadora, 473 ml - 12 por caja
En tan solo 10 segundos, Blade Care Plus® limpia,
lubrica y enfría las cuchillas para un rendimiento
óptimo. Especialmente formulada para peluqueros,
barberos, estilistas animales y veterinarios, esta
fórmula 7 en 1 enriquecida con vitamina E enfría,
desodoriza, lubrica, limpia, previene el óxido y
descontamina. Sumerja en el envase cualquier cuchilla
desmontable o rocíela para limpiar el pelo, los restos
acumulados y otros productos.

El cepillo para cuchillas es una
forma cómoda y segura de limpiar
las cuchillas de las máquinas de
corte y acabado entre cada sesión
de estilismo. Su diseño con gran
volumen de cerdas limpia las
cuchillas en unas pocas pasadas.

Cepillo para cuchilla

CUIDADO DE LA MÁQUINA DE CORTE
Después del uso, es importante limpiar la máquina de
corte y las cuchillas a fondo para mantener el rendimiento
de la herramienta:
1

Limpie los restos grandes de pelo de la cuchilla con un cepillo para
cuchillas.

2

Limpie y desinfecte las cuchillas con Cool Care Plus®. 

3

Use el sistema de lubricación de 5 puntos para lubricar la máquina
de corte: con los dientes de la cuchilla orientados hacia abajo, aplique
3 gotas a lo largo de los dientes de la cuchilla y 1 gota en cada
guía posterior.

4

Si observa un peor rendimiento después de limpiar y lubricar la cuchilla,
sustitúyala para seguir obteniendo resultados óptimos.
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S O LU C I O N E S D E E S T I L I S M O PR O F E S I O N A L PA R A A N I M A L E S
ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

Máquinas
de corte
con cable

Máquinas
de corte
sin cable

Máquina
de
acabado
Máquinas
de
acabado
sin cable
Limadoras
de uñas

TIPO DE SERVICIO

PESO

MOTOR

MPM

FABRICADO EN

12485

Máquina de corte de cuchilla desmontable de 2 velocidades AG® 2-Speed+

Intenso

505 g

Giratorio

2,700/3,400

EE. UU.*

CUCHILLA PÁGINA N.º
64071

7

22340

Máquina de corte AGC® 2

Súper

496 g

Giratorio

2,700/3,400

EE. UU.*

64071

8

23290

Máquina de corte de cuchilla desmontable de dos velocidades AGC2 UltraEdge® AGC® Super 2-Speed (Verde primavera)

Súper

496 g

Giratorio

3,400/4,400

EE. UU.*

64071

8

23280

Máquina de corte de cuchilla desmontable de dos velocidades AGC2 UltraEdge® AGC® Super 2-Speed (Bermellón)

Súper

496 g

Giratorio

3,400/4,400

EE. UU.*

64071

8

23275

Máquina de corte de cuchilla desmontable de dos velocidades AGC2 UltraEdge® AGC® Super 2-Speed (Azul)

Súper

496 g

Giratorio

3,400/4,400

EE. UU.*

64071

8

65330

Máquina de corte de cuchilla desmontable BDC Endurance® (Turquesa)

Súper

397 g

Giratorio sin escobillas

3,000/3,800

EE. UU.*

64071

7

65385

Máquina de corte de cuchilla desmontable BDC Endurance® (Verde primavera)

Súper

397 g

Giratorio sin escobillas

3,000/3,800

EE. UU.*

64071

7

21420

Máquina de corte de cuchilla desmontable MBG-2 Pro-Animal (Morado)

Intenso

397 g

Giratorio

3,700

EE. UU.*

64071

9

53315

Máquina de corte de cuchilla desmontable MBG-4 Pro-Animal EBC

Intenso

397 g

Giratorio

3,700

EE. UU.*

64071

9

18685

Máquina de corte de cuchilla ajustable multiestilo MC-2 Easy Clip®

Medio

439 g

Magnético

7,200

China

63315

10

23585

Máquina de corte de cuchilla ajustable PM-4 Easy Clip® Whisper

Medio

368 g

De pivote

3,600

China

22995

10

60275

Máquina de corte de cuchilla ajustable RACA Groom Perfect™

Medio

261 g

Giratorio

3,800

China

—

10

60280

Máquina de corte de cuchilla desmontable RACD™

Medio

264 g

Giratorio

3,800

China

—

9

65290

Máquina de corte de 5 velocidades SMC Excel 5-Speed+ (Azul oscuro)

Súper

355 g

Giratorio

2,500-4,500

EE. UU.*

64315

6

65355

Máquina de corte de 5 velocidades SMC Excel 5-Speed+ (Fucsia)

Súper

355 g

Giratorio

2,500-4,500

EE. UU.*

64315

6

65455

Máquina de corte de 5 velocidades SMC Excel 5-Speed+ (Bermellón)

Súper

355 g

Giratorio

2,500-4,500

EE. UU.*

64315

6

65375

Máquina de corte de 5 velocidades SMC Happy Hour 5-Speed+

Súper

355 g

Giratorio

2,500-4,500

EE. UU.*

64315

6

79050

Máquina de corte de cuchilla desmontable DBLC-2 Pulse ZR® II — Purple Galaxy

Súper

468 g

Giratorio

2,500-4,500

EE. UU.*

64315

5

79015

Máquina de corte de cuchilla desmontable DBLC-2 Pulse ZR® II

Súper

468 g

Giratorio

2,500-4,500

EE. UU.*

64315

5

79035

Máquina de corte de cuchilla desmontable DBLC-2 Pulse ZR® II Vet Pack para veterinarios

Súper

468 g

Giratorio

2,500-4,500

EE. UU.*

64350

5

73015

Máquina de corte sin cable LCL Cordless Easy Clip® Li

Medio

278 g

Giratorio

5,500

EE. UU.*

66240

9

73515

Máquina de corte de cuchilla ajustable LCL-2 Pulse Li 5

Medio

278 g

Giratorio

5,500

EE. UU.*

73525

3

67450

Máquina de corte SBLC Excel® sin cable, con cuchillas desmontables

Súper

12.5 oz

Giratorio sin escobillas

3,000/3,800

EE. UU.*

64315

4

74025

Máquina de corte/acabado TC-2 Easy Clip® Mini II

Medio

85 g

Giratorio

8,000

China

74030

10

20635

Máquina de acabado con/sin cable BTF-3 Precise Trim™

—

128 g

Giratorio

6,000

China

—

10

24865

Máquina de acabado sin cable PS-1 Trim ‘N Go

—

114 g

Giratorio

6,000

China

—

11

65880

Limadora de uñas de dos velocidades ANG-1

—

—

—

7,000/12,000

China

—

11

65915

Limadora de uñas con/sin cable CNG-1

—

—

—

6,500/7,400

China

—

11

65955

Limadora de uñas sin cable DNG-1

—

12.0 oz

Giratorio

7,000-18,000

China

—
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*Fabricada en EE. UU. con piezas de origen nacional e internacional.

800-558-9441 info@andisco.com
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