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Cuchilla ajustable 
de 22 dientes 
Tamano 000 a 1 

74040

Cuchilla de  
degradado ajustable 
Tamano 00000 a 000  

74045

Cuchilla ajustable 
de 28 dientes 
Tamano 000 a 1 

01513

Cuchilla Phat Master® 
Tamano 1A a 2 

01755

CUCHILLA DE ACERO AL CARBONO

Cuchilla ajustable 
de 22 dientes 
Tamano 000 a 1 

74070

Cuchilla de  
degradado ajustable 
Tamano 00000 a 000  

74075

CROMADAS

CUCHILLAS DE REPUESTO CUCHILLAS DE REPUESTO

Presentamos la 

Máquina de corte 
sin cable Master®

con batería de iones de litio
•  Un estilo icónico para los enamorados de la  

Master original
•  Con motor giratorio de alta velocidad que  

corta cabello seco o mojado | 7,200 MPM
•  Carcasa irrompible de aluminio para muchos  

años de servicio confiable
•  Tecnología de velocidad constante que no  

pierde fuerza ni se detiene
• Pesa 35 % menos que el modelo Master con cable
•  La batería de iones de litio proporciona más de  

90 minutos de autonomía y se carga completamente  
en 60 minutos

•  Una única palanca ajusta con precisión la cuchilla  
de tamaño 000 a 1

•  Diseño con/sin cable para mayor flexibilidad

12470 MLC

Máquina de corte sin cable Master® con batería 
de iones de litio

Voltaje:  100-240V, 50/60 Hz

Velocidad: Una velocidad

Motor: Giratorio de 7,200 MPM

Autonomía: 90 minutos  
Tiempo de carga: 60 minutos

Peso: 371 g

Cuchilla ajustable n.º 74040 (000 a 1)

INCLUYE:
• Soporte de carga de calidad superior
• Adaptador de carga
• Aceite para cuchillas

ACCESORIOS: 
• Juego de peines accesorios de dos imanes n.° 01410
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PRECISIÓN CLÁSICA, RENDIMIENTO 
MODERNO

Cree degradados impecables y fundidos 

limpios con la nueva versión sin cable  

de la Master,® reconocida por su precisión 

de corte. Con una cuchilla de acero al 

carbono que se ajusta de tamaño 000 a 1,  

hemos dado a esta herramienta el aspecto 

de la icónica Master, pero  con tecnología 

de vanguardia.

CON LA POTENCIA QUE OPTIMIZA EL 
RENDIMIENTO

La Master sin cable corta todo tipo de 

cabello —seco o mojado— con potencia 

de sobra gracias a su motor giratorio  

de alto rendimiento. La tecnología de 

velocidad constante de Andis garantiza  

la velocidad invariable de la cuchilla  

(7,200 MPM) sin perder fuerza ni 

detenerse.

 

LA CONVENIENCIA DE TRABAJAR  
SIN CABLE

Disfrute de un control óptimo con 

comodidad durante el corte gracias al nuevo 

diseño sin cable ; el mismo equilibrio y 

sensaciones que la Master tradicional, pero 

con menos peso. Disfrute de 90 minutos de 

autonomía sin pérdida de velocidad gracias 

a la potente batería de iones de litio. Su 

flexibilidad de uso con/sin cable ofrece 

potencia confiable detrás de la silla.
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Cuchilla de 
degradado 
de repuesto 
69130

Cuchilla de  
repuesto de  
22 dientes 
01556

Cuchilla de  
repuesto de  
28 dientes 
01513

Cuchilla de 
degradado 
de repuesto 
01591

Cuchilla Phat 
Master® 
01755

Cuchilla de  
repuesto 
69115

CUCHILLAS AAC-1CUCHILLAS ML

01557 ML 01690 ML 69100 AAC-1

Máquina de corte Master® Máquina de corte Fade Master® Máquina de corte de cuchilla ajustable ProAlloy®

Velocidad: Una velocidad Una velocidad Una velocidad

Motor: Magnético de 14,000 MPM Motor magnético de 14,000 MPM Magnético de 7,200 MPM

Peso: 567 g 567 g 624 g

Cuchilla ajustable n.º 01556
000 a 1

Cuchilla ajustable n.º 01591
00000 a 000

Cuchilla ajustable n.º 69115  
000 a 1

INCLUYE:
• Aceite para cuchillas
• Protector de cuchilla

INCLUYE:
• Aceite para cuchillas
• Protector de cuchilla

INCLUYE:
• 11 peines accesorios 

1/16", 3/32", 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"
• Protector de cuchilla
• Aceite para cuchillas

Potente motor magnético de alta velocidad que produce 14,000 movimientos por minuto. Diseñada para todo 
tipo de corte y graduado en condiciones de uso intensivo. Funcionamiento frío y silencioso. Conveniente 
interruptor lateral controlado con el pulgar para permitir la operación de encendido y apagado con una sola 
mano. Ligera carcasa irrompible de aluminio para muchos años de servicio confiable. Una sola palanca para ajustar 
las cuchillas para cortes finos a gruesos. Incluye aceite para cuchillas y protector para la cuchilla.

La tecnología de reducción de temperaturas extremas 
(XTR Technology®) proporciona una potencia eficiente a 
la vez que mantiene la máquina de corte silenciosa y fría 
al tacto. La carcasa resistente de aluminio proporciona 
una superficie elegante, firme y mejora la durabilidad 
de la máquina de corte. Incluye un motor magnético de 
alta velocidad que ofrece una potencia confiable para 
cortar grandes cantidades de cabello. Una sola palanca 
para ajustar las cuchillas para cortes finos a gruesos. 
Producto de alta calidad diseñado y fabricado en 
Estados Unidos. La cuchilla de acero al carbono de 
calidad superior ofrece un corte suave y un 
deslizamiento sin esfuerzo en todo tipo de cabello,  
sin dejar vetas ni producir enganchones.

MÁQUINAS DE CORTE DE CUCHILLA AJUSTABLE



73500 LCL-2 73095 LCL 73000 LCL

Máquina de corte Supra Li 5 Máquina de corte sin cable de cuchilla  
ajustable Envy® Li Andis NationTM

Máquina de corte sin cable de cuchilla  
ajustable Envy® Li

Una velocidad Una velocidad Una velocidad

Giratorio de 5,500 MPM Giratorio de 5,500 MPM Giratorio de 5,500 MPM

278 g 280 g 280 g

Cuchilla ajustable n.º 73510  
0000 a 1

Cuchilla ajustable para degradado n.º 69130  
00000 a 000

Cuchilla ajustable n.º 66240  
000 a 1

INCLUYE:
• 6 peines accesorios 

1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
• Adaptador de carga
• Soporte
• Aceite para cuchillas

INCLUDES:
• 5 peines accesorios 

1/16”, 3/32”,1/8”, 3/16”, 1/4”
• Adaptador de carga
• Protector de cuchilla
• Aceite para cuchillas

INCLUYE:
• 11 peines accesorios 

1/16”, 3/32”,1/8”, 3/16”, 1/4”, 3/8”, 1/2”,  5/8”, 3/4”,   
7/8”, 1” 

• Adaptador de carga
• Protector de cuchilla
• Aceite para cuchillas

La batería de iones de litio ofrece 2 horas de autonomía 
ininterrumpida; se carga en tan poco como  90 minutos. 
La cuchilla de precisión de 5 posiciones se ajusta de 
0000 a 1; ideal para graduado y degradado. La potencia 
de un motor giratorio con la conveniencia de una 
operación con/sin cable. Forma ergonómica y liviana 
para comodidad y control. Diseño de cuchilla 
desenganchable para facilitar la limpieza y agilizar el 
reemplazo.

Potencia sin cable de larga duración: batería de iones de litio que ofrece más de dos horas de autonomía y se 
carga en 90 minutos. Extremadamente ligera: un 25 % más ligera que la máquina de corte Envy® con cable y pesa 
menos de 285 g. Puede utilizarse con cable o sin él, lo que permite una mayor confiabilidad de corte durante todo 
el día. Una sola palanca para ajustar las cuchillas para cortes finos a gruesos (000 a 1). Producto de alta calidad 
diseñado y fabricado en Estados Unidos. La cuchilla de acero al carbono de calidad superior ofrece un corte suave 
y un deslizamiento sin esfuerzo en todo tipo de cabello, sin dejar vetas ni producir enganchones.

MÁQUINAS DE CORTE DE CUCHILL A AJUSTABLE
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Cuchilla de degradado 
de repuesto 
69130

Cuchilla de  
repuesto 
66240

Cuchilla de  
repuesto 
73510

CUCHILLA LCL-2 CUCHILLA LCL

Cuchilla de
repuesto opcional 
69115

¡Ideal para usar con la 
máquina Andis Nation 
Slimline® Pro Li!  
Vea la página 17.

MÁQUINAS DE CORTE DE CUCHILLA AJUSTABLE
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MÁQUINAS DE CORTE DE CUCHILL A AJUSTABLE

Cuchilla de 
repuesto 
63315

CUCHILLA MC-2CUCHILLAS US-1

Cuchilla de 
degradado 
de repuesto 
69130

Cuchilla de  
repuesto 
66240

Cuchilla de 
repuesto 
opcional 
69115

Incluye un  
   estuche duro

Incluye estuche    
    blando de   
      almacenamiento

66215 US-1 66360 US-1 18695 MC-2 18395 MC-2

Máquina de corte Envy® Máquina de corte Beauty Master+ Kit de máquina de corte EasyStyle  
de 13 piezas

Kit de máquina de corte EasyStyle  
de 7 piezas

Velocidad: Una velocidad Una velocidad Una velocidad Una velocidad

Motor: Magnético de 7,200 MPM Magnético de 7,200 MPM Magnético de 7,200 MPM Magnético de 7,200 MPM

Peso: 480 g 480 g 425 g 425 g

Cuchilla ajustable n.º 66240
000 a 1

Cuchilla ajustable n.º 66240
000 a 1

Cuchilla ajustable n.º 63315  
000 a 1

Cuchilla ajustable n.º 63315  
000 a 1

INCLUYE:
• 6 peines accesorios 

1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
• Protector de cuchilla
• Aceite para cuchillas

INCLUYE:
• 11 peines accesorios 

1/16", 3/32", 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2", 
5/8", 3/4", 7/8", 1"

• Capa para el cuello
• Peine de peluquería
• Protector de cuchilla
• Aceite para cuchillas
• Estuche duro resistente

INCLUYE:
• 6 peines accesorios 

1/16", 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"
• Capa para el cuello
• Peine de peluquería
• Protector de cuchilla
• Cepillo para limpiar la cuchilla
• Aceite para cuchillas
• Estuche blando de almacenamiento

INCLUYE:
• 2 peines accesorios 

1/16", 3/8"
• Peine de peluquería
• Protector de cuchilla
• Cepillo para limpiar la cuchilla
• Aceite para cuchillas

Potente motor magnético que produce 7,200 movimientos de corte por minuto. Motor 
muy silencioso de funcionamiento suave que permanece frío. Diseño ergonómico y 
equilibrado que se siente más pequeño y liviano en la mano. Equipado con una cuchilla 
ajustable de alta velocidad que se ajusta de corte fino a grueso con una sola palanca. 
Corta con facilidad cabello mojado o seco, grueso o fino. El aro para colgar permite un 
almacenamiento sencillo y conveniente.

Producto de calidad profesional diseñado para uso en el hogar. Su potente motor 
magnético de alta velocidad corta todo tipo de cabello con rapidez. Su diseño 
ergonómico cabe cómodamente en la mano. Equipado con cuchillas de acero 
inoxidable de larga duración.



75020 LCL/D-8 17195 GTO/TS-1

Juego sin cable para degradado Juego de acabado

Una velocidad Una velocidad

Giratorio de 5,500 MPM (máquina de corte) 
Giratorio de 6,000 MPM (máquina de acabado)

Magnético de 7,200 MPM (máquina de acabado) 
Giratorio de 9,000 MPM (afeitadora)

280 g (máquina de corte) 
113 g (máquina de acabado)

317 g (máquina de acabado) 
133 g (afeitadora)

Cuchilla ajustable n.º 69130 00000 a 000 (máquina de corte) 
Cuchilla en T para cortes apurados n.º 32105 (máquina de acabado)

Cuchilla en T de acero al carbono de dientes finos n.º 04521 (máquina de acabado) 
Láminas hipoalergénicas de titanio dorado n.º 17160 (afeitadora)

INCLUYE:
• 11 peines accesorios para máquina de corte 

1/16", 3/32", 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"
• 4 peines accesorios para máquina de acabado 

1/16", 1/8", 1/4", 3/8"
• Adaptador de carga para máquina de corte
• Adaptador y soporte de carga para máquina de acabado
• Protector de cuchilla
• Cepillo para limpiar la cuchilla
• Aceite para cuchillas

INCLUYE:
• Adaptador de alimentación para afeitadora
• Protector de láminas para la afeitadora
• Estuche blando de almacenamiento
• Cepillo para limpiar la cuchilla
• Aceite para cuchillas

MÁQUINA DE CORTE SIN CABLE ENVY® LI
Potencia sin cable de larga duración: batería de iones de litio que ofrece más de dos 
horas de autonomía y se carga en 90 minutos. Extremadamente ligera: un 25 % más 
ligera que la máquina de corte Envy® con cable y pesa menos de 285 g (10 oz). Puede 
utilizarse con cable o sin él, lo que permite una mayor confiabilidad de corte durante todo 
el día. Una sola palanca para ajustar las cuchillas para cortes de 000 a 000. 
MÁQUINA DE ACABADO CON/SIN CABLE SLIMLINE® PRO LI
Máquina de acabado equilibrada y ergonómica para pequeños retoques y acabados 
alrededor de la nuca. Diseño elegante y ligero de funcionamiento con/sin cable para 
mayor flexibilidad. Equipada con una cuchilla en T para cortes apurados. La batería de 
iones de litio proporciona hasta 2 horas de autonomía.

MÁQUINA DE ACABADO T-OUTLINER®  
Máquina de acabado con potente motor magnético para todo tipo de delineado,  
afeitado en seco y degradado. Equipada con cuchillas de acero al carbono endurecidas 
especialmente para cortes apurados y una larga vida útil. Potente motor magnético de alta 
velocidad y funcionamiento frío y silencioso. 
AFEITADORA DE LÁMINAS DE TITANIO PROFOIL® 
Perfecta para degradados de acabado y eliminar la barba de unos días para obtener un 
afeitado superapurado. Los cabezales escalonados de láminas hipoalergénicas proporcionan 
un corte perfecto y la batería de iones de litio ofrece 80 minutos de funcionamiento 
ininterrumpido con una sola carga.

CUCHILLA LCL CUCHILLA GTO LÁMINA Y CORTADOR TS-1CUCHILLA D-8

Cuchilla de 
degradado 
de repuesto 
69130

Cuchilla de 
repuesto 
04521

Cuchilla de 
repuesto 
32105

7

Láminas y 
cortador de 
repuesto  
17155

Láminas de 
repuesto 
únicamente 
17160

Incluye estuche    
    blando de   
      almacenamiento

KITS DE JUEGOS
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KITS DE JUEGOS

CUCHILLA US-1 CUCHILLA US-1 CUCHILLA US-1CUCHILLA GTX CUCHILLA GTO CUCHILLA TS-2

Cuchilla de 
repuesto 
66240

Cuchilla de 
repuesto 
66240

Cuchilla de 
repuesto 
66240

Cuchilla de 
repuesto 
04850

Cuchilla de 
repuesto 
04521

Cuchilla de 
repuesto 
74030

66280 US-1/GTO 66325 US-1/GTO 74020 US-1/TC-2

Juego de estilista Juego de peluquero Juego Envy®

Velocidad: Una velocidad Una velocidad Una velocidad

Motor:  Magnético de 7,200 MPM (máquina de corte) 
 Magnético de 7,200 MPM (máquina de acabado)

Magnético de 7,200 MPM (máquina de corte) 
Magnético de 7,200 MPM (máquina de acabado)

Magnético de 7,200 MPM (máquina de corte) 
Giratorio de 8,000 MPM (máquina de acabado)

Peso:  480 g (máquina de corte) 
318 g (máquina de acabado)

480 g oz (máquina de corte) 
318 g (máquina de acabado)

480 g (máquina de corte) 
85 g (máquina de acabado)

Cuchilla ajustable n.º 66240, 000 a 1 (máquina de corte)
Cuchilla en T de dientes profundos n.º 04850 (máquina 
de acabado)

Cuchilla ajustable n.º 66240, 000 a 1 (máquina de corte)
Cuchilla en T para cortes apurados n.º 04521 (máquina 
de acabado)

Cuchilla ajustable n.º 66240, 000 a 1 (máquina de corte)
Cuchilla de acero inoxidable n.° 74030 (máquina de 
acabado)

INCLUYE:
• 9 peines accesorios para máquinas de corte 

1/16", 3/32", 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
• 4 peines accesorios para máquinas de acabado 

1/16", 1/8", 1/4", 3/8"
• Protector de cuchilla
• Aceite para cuchillas

INCLUYE:
• 9 peines accesorios para máquinas de corte 

1/16", 3/32", 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
• 4 peines accesorios para máquinas de acabado 

1/16", 1/8", 1/4", 3/8"
• Protector de cuchilla
• Aceite para cuchillas

INCLUYE:
• 9 peines accesorios para máquinas de corte  

1/16", 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"
• 4 peines accesorios para máquinas de acabado  

1/8", 1/4", 3/8", 1/2" 
• Estuche blando de almacenamiento
• Aro para colgar la máquina de acabado
• Protector de cuchilla
• Aceite para cuchillas

MÁQUINA DE CORTE US-1 PROFESSIONAL ENVY® 
Potente motor magnético que produce 7,200 movimientos de corte por minuto. Motor muy silencioso de funcionamiento suave que permanece frío. Diseño ergonómico y 
equilibrado que se siente más pequeño y liviano en la mano. Equipada con una cuchilla ajustable de alta velocidad que se ajusta de corte fino a grueso con una sola palanca. Corta 
con facilidad cabello mojado o seco, grueso o fino

MÁQUINA DE ACABADO GTX PROFESSIONAL T-OUTLINER® 
Máquina de acabado profesional con motor magnético y 
cuchilla T-Outliner® de dientes profundos. La cuchilla GTX 
T-Outliner® de dientes profundos permite alimentar cabello 
largo más rápidamente. Ideal para afeitado en seco y para 
delinear y degradar cualquier área.

MÁQUINA DE ACABADO GTO PROFESSIONAL T-OUTLINER® 
Máquina de acabado profesional con motor magnético y 
cuchilla T-Outliner® para cortes apurados. Dientes finos 
para lograr cortes extremadamente apurados. Ideal para 
afeitado en seco y para delinear y degradar cualquier 
área.

MÁQUINA DE CORTE/ACABADO CON CABLE CTX
Potente dispositivo todo en uno de máquina de corte y 
de acabado. Liviana y cómoda. La cuchilla de precisión a 
presión es fácil de limpiar. Voltaje doble para uso en todo 
el mundo.

Incluye estuche      
    blando de  
      almacenamiento



KITS DE JUEGOS
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CUCHILLA PM-1 CUCHILLA PMT-1

Cuchilla de 
repuesto 
23435

Cuchilla de 
repuesto 
23570

24075 PM-1/PMT-1 23965 PM-1/PMT-1

Juego de motor de pivote - Negro Juego de motor de pivote - Platino

Una velocidad Una velocidad

De pivote de 3,600 MPM (máquina de corte) 
De pivote de 3,600 MPM (máquina de acabado)

De pivote de 3,600 MPM (máquina de corte) 
De pivote de 3,600 MPM (máquina de acabado)

368 g (máquina de corte) / 270 g (máquina de acabado) 368 g (máquina de corte) / 270 g (máquina de acabado)

Cuchilla ajustable de 000 a 1 (máquina de corte) 
Cuchilla en T de acero inoxidable para cortes apurados n.º 23570 (máquina de 
acabado)

Cuchilla ajustable de 000 a 1 (máquina de corte) 
Cuchilla en T de acero inoxidable para cortes apurados n.º 23570 (máquina de 
acabado)

INCLUYE:
• 9 peines accesorios para máquinas de corte 

1/16", 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"
• 4 peines accesorios para máquinas de acabado 

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

INCLUYE:
• 9 peines accesorios para máquinas de corte 

1/16", 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"
• 4 peines accesorios para máquinas de acabado 

1/16", 1/8", 1/4", 3/8"
• Estuche blando de almacenamiento
• Protector de cuchilla
• Cepillo para limpiar la cuchilla
• Aceite para cuchillas

Los motores de pivote ofrecen el control y la potencia necesarios para cortar todo tipo de cabello. Estos kits, completos con cuchillas de acero inoxidable y accesorios, ofrecen un 
valor excelente para los estilistas y peluqueros. Gracias a sus velocidades de corte más bajas y la posibilidad de usarse en cabellos de todo tipo, los juegos combinados con motor 
de pivote también son ideales para los estudiantes de cosmetología y peluquería.

Incluye estuche      
    blando de  
      almacenamiento

Visite andis.com para ver videos de productos,  
y master-barberschool.com para ver guías de  
corte paso a paso.

VE A MÁ S EN INTERNET
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Presentamos la máquina de corte 

Excel® sin cable 
con cuchillas 
desmontables 
y motor sin escobillas

67800 SBLC

Máquina de corte Excel® sin cable, con cuchillas 
desmontables

Velocidad: 2 velocidades

Motor: Giratorio de 3000/3800 MPM

Autonomía: 90 minutos  
Tiempo de carga: 60 minutos

Peso: 468 g

Cuchilla CeramicEdge® de tamaño 000 n.º 64480

INCLUYE:
• Adaptador de carga
• Aceite para cuchillas
• Accionamiento adicional Quad Web
• Accesorio para sujetar el cabello, de regalo

ACCESORIO: 
• Cable de repuesto n.° 67810

•  Máquina de corte para servicio pesado, de cuchillas 
desmontables y diseño con/sin cable

•  El motor giratorio sin escobillas suministra una óptima torsión y 
potencia; para uso en todo tipo de cabello, mojado o seco

•  La potente batería de iones de litio suministra 90 minutos de 
autonomía con una carga de 60 minutos

•  El diseño de cuchilla desmontable ofrece la ventaja de múltiples 
opciones de cuchillas para lograr la longitud correcta de corte 
para crear el peinado que desea

• 2 velocidades: de 3,000 a 3,800 movimientos por minuto

•  Funciona con todas las cuchillas Andis UltraEdge® y 
CeramicEdge®



Charging Stand 
#79073

Charging Adapter 
#79072
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Soporte de 
carga 
79073

Juego de 
baterías 
desmontable 
79025

Adaptador  
de carga 
79072

ACCESORIOS PARA LA SERIE BGR®ACCESORIOS PARA DBLC-2

79005 DBLC-2 63965 BGRC 63700 BGRC 22315 BGC

Máquina de corte de cuchillas 
desmontables Supra ZR® II

Máquina de corte BGR®c de cuchillas 
cerámicas desmontables

Máquina de corte profesional de 
cuchillas desmontables UltraEdge® 
BGR®c

Máquina de corte Excel de  
2 velocidades

Velocidad: 5 velocidades Una velocidad Una velocidad 2 velocidades

Motor: Giratorio de 1800-3800 MPM Giratorio de 2,900 MPM Giratorio de 2,900 MPM Giratorio de 2,800/3,400 MPM

Peso:  354 g 68 g 410 g 410 g 480 g

Cuchilla CeramicEdge® de tamaño  
000 n.º 64480

Cuchillas CeramicEdge® de tamaño  
000 y 1

Cuchilla UltraEdge® de tamaño 000 Cuchilla UltraEdge® de tamaño 000

FUNCIONA CON TODAS LAS CUCHILLAS ULTRAEDGE® Y CERAMICEDGE®

INCLUYE:
• Soporte de carga
• Adaptador de carga
• Accionamiento de cuchillas adicional
• Aceite para cuchillas

INCLUYE:
• Aceite para cuchillas

INCLUYE:
• Aceite para cuchillas

INCLUYE:
• 7 peines accesorios 

1/16", 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
• Aceite para cuchillas

Nuestra máquina de corte sin cable de 
cuchillas desmontables más potente ahora 
incorpora una batería extraíble. La batería de 
iones de litio puede extraerse de la unidad y 
cargarse por separado.La batería mejorada 
ofrece una mayor autonomía (hasta 3 horas) 
con un tiempo de carga de 2 horas. Cinco 
velocidades: Ajustable desde 1800 hasta 3800 
movimientos por minuto. Corta todo tipo de 
cabello, tanto mojado como seco.

Con un potente motor giratorio, la BGRC es 
un 20 % más ligera, un 10 % más pequeña y 
un 15 % más rápida que las máquinas de corte 
tradicionales. Diseñada para uso intensivo, 
esta potente máquina de corte, de 
funcionamiento frío, ofrece los beneficios de 
las cuchillas cerámicas que permanecen frías y 
afiladas durante más tiempo. Las cuchillas se 
desmontan en cuestión de segundos y se 
limpian fácilmente. Puede convertirse en una 
unidad sin cable con el juego de baterías y 
cargador para BGR+.

Con un potente motor giratorio, los 
productos de la serie BGR® son un 20 % más 
ligeros, un 10 % más pequeños y un 15 % 
más rápidos que las máquinas de corte 
tradicionales. Diseñada para un uso 
intensivo, esta potente máquina de corte, 
de funcionamiento frío, puede convertirse 
en una unidad sin cable con el juego de 
baterías y cargador para BGR+. Las cuchillas 
se desmontan en cuestión de segundos y se 
limpian fácilmente. 

Potente máquina de corte con motor 
giratorio de 2 velocidades para cortar con 
facilidad cabello seco o mojado. Las 
cuchillas se desmontan en cuestión  
de segundos y se limpian fácilmente.  
Ofrece un funcionamiento frío que hace 
innecesarios los ventiladores y las ranuras  
de ventilación.

Cuenta con 
una batería 
desmontable

MÁQUINAS DE CORTE DE CUCHILLAS DESMONTABLES

Juego de cables para 
BGR+ y BGRC
63070 (una velocidad)

Juego de cables para 
BGR+, BGRC y BGRV 
63370 (5 velocidades)
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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 
previene la corrosión, nuestros productos durarán muchos años. 

Outliner®

64160
1/150" (0.1 mm)

00000
64740
1/125" (0.2 mm)

0000
64074
1/100" (0.3 mm)

000
64073
1/50" (0.5 mm)

1
64070
3/32" (2.4 mm)

1-1/4
65690
7/64" (2.8 mm)

1A
64205
1/8" (3.2 mm)

1-1/2
64077
 5/32" (4 mm)

1-3/4
65685
3/16" (4.8 mm)

3-3/4 FC
64135
1/2" (13 mm)

2-3/4 
63165
5/16" (7.9 mm)

Superficie plana
21641
3/32" (2.4 mm)

2
64078
1/4" (6.3 mm)

5/8" HT
64930
5/8" (16 mm)

3-1/2
64089
3/8" (9.5 mm)

3/4" HT  
63980
3/4" (19 mm)

0A
64210
3/64" (1.2 mm)

Dientes  
irregulares del 3-3/4
64133
1/2" (13 mm)

Dientes 
irregulares del 7
64080
1/8" (3.2 mm)

Dientes 
irregulares del 5
64079
1/4" (6.3 mm)

Dientes 
irregulares del 4
64090
3/8" (9.5 mm)
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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.

SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO

Bolsa de transporte 
para cuchillas 12425
Con espacio para  
9 cuchillas.

Maletín de transporte para 
cuchillas 12370
Con espacio para  
12 cuchillas. 
(no incluye las cuchillas)

Bolsa de accesorios ovalada 12430
La solución de almacenamiento y transporte 
para todas sus herramientas Andis®.

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. 

00000
64730
1/125" (0.2 mm)

1A
63055
1/8" (3.2 mm)

1-1/2
63015
5/32" (4 mm)

2
63030
1/4" (6.3 mm)

Cortador 
mediano
64445
Compatible con 
cuchillas de tamaño 
00000, 0000, 000

1
64465
3/32" (2.4 mm)

000
64480
1/50" (0.5 mm)

0A
64470
3/64" (1.2 mm)

3-1/2
63040
3/8" (9.5 mm)

Cortador 
grueso
64440
Compatible con 
cuchillas de tamaño  
0A, 1, 1A, 1-1/2, 2, 
3-1/2, 3-3/4, 3-3/4 FC, 
5/8"HT, 3/4"HT
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MÁQUINAS DE ACABADO CON CABLE Cuchilla para T-Outliner®

Cuchilla cuadrada  
04604

Cuchilla en T  
04521

Cuchilla en T de 
dientes profundos 
04850

Cuchilla en T de acero 
inoxidable
04565

Cuchilla en T de 
dientes profundos y 
acero inoxidable 
04945

CUCHILLAS PARA LA SERIE OUTLINER® 

04603 GO 04710 GTO 04775 GTO

Outliner® II T-Outliner® GTX T-Outliner®  

Velocidad: Una velocidad Una velocidad Una velocidad

Motor: Magnético de 7,200 MPM Magnético de 7,200 MPM Magnético de 7,200 MPM

Peso: 318 g 318 g 318 g

Cuchilla cuadrada  
n.º 04604

Cuchilla en T  
n.º 04521

Cuchilla en T de dientes profundos   
n.º 04850

PUEDE AJUSTARSE CON HOLGURA CERO

INCLUYE:
• Aceite para cuchillas

INCLUYE:
• Aceite para cuchillas

INCLUYE:
• 4 peines accesorios 

1/16", 1/8", 1/4", 3/8"
• Aceite para cuchillas

Máquina de acabado con potente motor magnético para todo tipo de delineado, afeitado en seco y degradado. Equipada con cuchillas de acero al carbono endurecidas 
especialmente para cortes apurados y una larga vida útil. Potente motor magnético de alta velocidad y funcionamiento frío y silencioso. Carcasa con estrías y contorneada 
que cabe cómodamente en la mano. Botón interruptor ergonómico para un uso sencillo. Resistente cable eléctrico de 2.4 m con aro para colgar.



MÁQUINAS DE ACABADO CON CABLE
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Cuchilla de dientes profundos para  
GTX T-Outliner® 

Accesorio Andis® 
para ajustar las 
cuchillas a holgura 
cero 04880
Diseñado para ajustar 
fácilmente a holgura 
cero las cuchillas de las 
Outliner®, T-Outliner® y 
Styliner® de Andis.

Cuchilla en T  
04120

Cuchilla en T de 
dientes finos 
04895

Cabezal de 
afeitado 77120

ACCESORIOS DESMONTABLES PARA RT-1 CUCHILLA TC-2

Cuchilla de repuesto 
74030

26700 SLII 04890 RT-1 23475 PMT-1 74015 TC-2

Máquina de acabado Styliner® II Máquina de acabado SuperLiner con 
cabezal de afeitado de regalo 

Máquina de acabado Pivot Pro® Máquina de corte/acabado con 
cable CTX

Una velocidad Una velocidad Una velocidad Una velocidad

Magnético de 7,200 MPM Giratorio de 5,500 MPM De pivote de 3,600 MPM Giratorio de 8,000 MPM

355 g 225 g 270 g 85 g

Cuchilla en T para cortes apurados
n.º 26704

Cuchilla en T desmontable para cortes 
apurados n.° 04120

Cuchilla en T de acero inoxidable 
n.° 23570

Cuchilla de precisión a presión 
n.° 74030

PUEDE AJUSTARSE CON HOLGURA CERO

INCLUYE:
• Aceite para cuchillas 

 
 

INCLUYE:
• Cabezal de afeitado 
• Aceite para cuchillas
• Accesorios opcionales (ver a continuación)

INCLUYE:
• 4 peines accesorios 

1/16", 1/8", 1/4", 3/8"
• Aceite para cuchillas

INCLUYE:
• 4 peines accesorios 

1/8", 1/4", 3/8", 1/2"
• Lazo para colgar
• Protector de cuchilla
• Aceite para cuchillas

Potente máquina de acabado para 
delinear y dar la forma final. La cuchilla 
en T tiene dientes finos para cortes 
extremadamente apurados. Excelente 
para el afeitado en seco. Carcasa 
contorneada con conveniente interruptor 
lateral. Potente motor magnético de 
funcionamiento frío y silencioso.

Incluye un cabezal de afeitado de regalo 
y tiene un acabado cromado satinado.

Potente motor de pivote para acabados 
profesionales y cortes ligeros. La cuchilla 
en T con dientes de corte preciso es 
ideal para recortar el vello del cuello, la 
barba, el bigote y el vello de la periferia 
de las orejas. Ideal para retoques rápidos 
y crear peinados.

Potente dispositivo todo en uno de 
máquina de corte y de acabado. Liviana 
y cómoda. La cuchilla de precisión a 
presión es fácil de limpiar. Voltaje doble 
para uso en todo el mundo.
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ORL 
 Cuchilla para 
T-Outliner® 

04535

ORL  
Cuchilla cuadrada 

04545

ORL 
Cuchilla GTX 

04555

ORL  
Cuchilla para 
T-Outliner® 

04570

CUCHILLA DE ACERO AL CARBONO

CUCHILLAS DE REPUESTO

ACERO INOXIDABLE

GTX  
Cuchilla en T de  

dientes profundos 
04575

Libertad de movimiento.
Potencia duradera.

•  Funcionamiento con/sin cable con batería de iones 
de litio; más de 100 minutos de autonomía 

•  Motor giratorio extremadamente potente que ofrece 
velocidades superiores a 7,200 movimientos de corte 
por minuto 

•  Tecnología de velocidad constante del motor para 
un rendimiento excelente de la cuchilla en todo tipo 
de cabello

•  La cuchilla de acero al carbono Andis® T-Outliner® de 
calidad superior puede ajustarse con holgura cero

•  Con indicador de nivel de carga LED

Incluye un soporte de carga  
de calidad superior

74000 ORL

Máquina de acabado recargable T-Outliner® Li sin cable

Velocidad: Una velocidad

Motor: Giratorio de 7,200 MPM

Peso: 221 g

Cuchilla en T clásica de acero al carbono para T-Outliner® para 
cortes apurados (n.º 04521)

PUEDE AJUSTARSE CON HOLGURA CERO

INCLUYE:
• 4 peines accesorios 

n.º 0 (1/16”), n.º 1 (1/8”), n.º 2 (1/4”), n.º 3 (3/8”)
• Soporte de carga de calidad superior
• Adaptador de carga
• Aceite para cuchillas

ACCESORIO:
• Soporte/yugo de repuesto n.º 20657

 



32475, 32400, 32680 D-8 23885  BTF-2

Máquina de acabado recargable con/sin cable Slimline® Pro Li— 
32475 (negra)  32400 (cromada)  32680 (Andis Nation)

Máquina de acabado con/sin cable Slimline® 2 

Velocidad: Una velocidad Una velocidad

Motor: Giratorio de 6,000 MPM Giratorio de 6,000 MPM

Peso: 115 g 128 g

Cuchilla en T de acero al carbono para cortes apurados 
n.º 32105

Cuchilla en T de acero inoxidable
n.° 22945

PUEDE AJUSTARSE CON HOLGURA CERO

INCLUYE:
• 4 peines accesorios 

1/16", 1/8", 1/4", 3/8"
• Adaptador y soporte de carga
• Cepillo para limpiar la cuchilla
• Aceite para cuchillas

INCLUYE:
• 8 peines accesorios 

n.º 1, n.º 2, n.º 3, 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
• Soporte para la máquina de acabado
• Cargador de voltaje doble
• Protector de cuchilla
• Cepillo para limpiar la cuchilla
• Aceite para cuchillas

ACCESORIOS:
• Cuchilla en T de acero inoxidable de repuesto n.º 32225

Máquina de acabado equilibrada y ergonómica para pequeños retoques y acabados alrededor de la nuca. Diseño 
elegante y ligero de funcionamiento con/sin cable para mayor flexibilidad. Equipada con una cuchilla en T para 
cortes apurados. La batería de iones de litio ofrece hasta 2 horas de funcionamiento con un tiempo de carga de  
2 horas y cuarto. Motor mejorado para una mayor velocidad, potencia y vida útil.

Ideal para acabar barbas, bigotes, nucas, contornos y  
el vello en la periferia de las orejas. Cómodo injerto 
blando en la parte superior de la carcasa. Dientes finos 
para un acabado extremadamente apurado. Capacidad 
de carga suficiente para 1 hora de funcionamiento; se 
carga completamente por la noche. Puede usarse con o 
sin cable.

MÁQUINAS DE ACABADO SIN CABLE

1717

Soporte para máquina 
de acabado

Soporte de carga
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17200 TS-2 17150 TS-1 24870 PS1 13540 NT-2

Afeitadora de láminas de titanio 
ProFoil® Lithium Plus con batería de 
iones de litio

Afeitadora de láminas de titanio 
ProFoil® Lithium con batería de  
iones de litio

Máquina de acabado Trim 'N Go Máquina de acabado personal 
FastTrim

Velocidad: Una velocidad Una velocidad Una velocidad Una velocidad

Motor: Giratorio de 9,000 MPM Giratorio de 9,000 MPM Giratorio de 7,000 MPM Giratorio de 7,000 MPM

Peso: 133 g 133 g 115 g 57 g

Conjunto de láminas de titanio y 
cortador interno n.º 17155 
Conjunto de láminas de titanio n.º 17160

Conjunto de láminas de titanio y 
cortador interno n.º 17155 
Conjunto de láminas de titanio n.º 17160

Cuchilla de acero inoxidable Cuchilla de acero inoxidable quirúrgico

INCLUYE:
• Soporte de carga de calidad superior
• Adaptador de carga 
• Cepillo de limpieza
• Protector de láminas

INCLUYE:
• Adaptador de carga 
• Cepillo de limpieza
• Protector de láminas

INCLUYE:
• 6 peines accesorios 

n.° 1, n.° 2, n.° 3, 1/4", 3/8", 1/2"
• 1 pila AA
• Bolsa de almacenamiento/transporte

INCLUYE:
• 1 pila AA
• Tapa para cuchilla

Perfecta para degradados de acabado  
y eliminar la barba de unos días para 
obtener un afeitado superapurado.  
Los cabezales escalonados de láminas 
hipoalergénicas proporcionan un corte 
perfecto y la batería de iones de litio 
ofrece 80 minutos de funcionamiento 
ininterrumpido con una sola carga. 
Empuñadura suave para una sensación 
más segura y cómoda. El funcionamiento 
con/sin cable también garantiza que 
nunca tendrá que interrumpir el afeitado 
si la batería se descarga. Incluye un 
soporte de carga de calidad superior.

Perfecta para degradados de acabado  
y eliminar la barba de unos días para 
obtener un afeitado superapurado.  
Los cabezales escalonados de láminas 
hipoalergénicas proporcionan un corte 
perfecto y la batería de iones de litio 
ofrece 80 minutos de funcionamiento 
ininterrumpido con una sola carga.  
El funcionamiento con/sin cable también 
garantiza que nunca tendrá que 
interrumpir el afeitado si la batería se 
descarga.

Máquina de acabado personal compacta 
y silenciosa. Ideal para acabar barbas, 
bigotes y nucas. El tamaño perfecto para 
llevársela de viaje. Diseño de agarre 
suave. Funciona con 1 pila AA.

Máquina de acabado a pilas para la  
nariz, orejas y cejas. Las cuchillas de 
acero inoxidable quirúrgico resistentes  
al óxido se limpian con sólo enjuagarlas, 
ofrecen un corte apurado y son más 
seguras que las tijeras. La tapa 
protectora protege las cuchillas al viajar 
y durante el almacenamiento. Funciona 
con 1 pila AA.

Láminas y 
cortador de 
repuesto  
17155

Láminas de 
repuesto 
únicamente 
17160

Cable de 
repuesto 
17165

Soporte de carga 
de repuesto  
(solo TS-2) 
17210

ACCESORIOS PARA LOS MODELOS TS-1, TS-2

AFEITADORAS Y MÁQUINAS DE ACABADO PERSONAL
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CUCHILLAS DE REPUESTO PARA MÁQUINAS DE CORTE

US-1/LCL/AAC-1
Cuchilla ajustable
Tamaño 000 a 1 
69115

US-1/LCL/AAC-1
Cuchilla de degradado 
ajustable
Tamaño 00000 y 000 
69130

LCL-2
Cuchilla ajustable
Tamaño 0000 a 1 
73510

ML
Cuchilla ajustable 
de acero al carbono  
de 22 dientes
Tamaño 000 a 1 
01556

ML
Cuchilla ajustable  
de degradado, de  
acero al carbono
Tamaño 00000 y 000 
01591

MLC
Cuchilla ajustable  
de acero al carbono,  
de 22 dientes
Tamaño 000 a 1
74040

MLC 
Cuchilla ajustable  
de degradado, de  
acero al carbono
Tamaño 00000 y 000 
74045 

ML 
Cuchilla ajustable  
de acero al carbono  
de 28 dientes
Tamaño 000 a 1 
01513

ML 
Cuchilla ajustable  
Phat Master®, de  
acero al carbono
Tamaño 1A a 2 
01755

MLC 
Cuchilla ajustable  
cromada, de 22 dientes
Tamaño 000 a 1
74070

MLC 
Cuchilla cromada  
ajustable de degradado
Tamaño 00000 y 000 
74075

US-1, LCL 
Cuchilla ajustable  
de acero al carbono
Tamaño 000 a 1 
66240

DOMINE SU OFICIO

Descubra las herramientas y recursos esenciales necesarios 

para avanzar en su profesión con Andis Master Barber 

School. Desde nuevas ideas e inspiración hasta consejos de 

los expertos, consulte master-barberschool.com y domine 

su oficio.

APRENDA con tutoriales en video

CONÉCTESE con maestros peluqueros

CREZCA con presentaciones técnicas en el lugar

master-barberschool.com

AFEITADORAS Y MÁQUINAS DE ACABADO PERSONAL
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CUCHILLAS DE REPUESTO PARA MÁQUINAS DE ACABADO

BTF
Cuchilla en T de  
acero inoxidable
22945

SL II, SL3
Cuchilla en T de  
acero al carbono 
26704

SL II, SL3
Cuchilla en T de  
acero inoxidable 
32859

D-8
Cuchilla en T de  
acero al carbono
32105

D-8
Cuchilla en T de  
acero inoxidable
32225

GTO, GTX, GO
Cuchilla en T de  
acero al carbono
04521

GTO, GTX, GO
Cuchilla en T de  
acero inoxidable
04565

GTO, GTX, GO
Cuchilla en T de  
dientes profundos y  
acero inoxidable
04945

GTO, GTX, GO
Cuchilla en T de  
acero inoxidable y  
dientes profundos
04850

GTO, GTX, GO
Cuchilla cuadrada de  
acero al carbono
04604

ORL
Cuchilla en T de  
acero al carbono y  
soporte 
04535

ORL
Cuchilla en T de acero  
al carbono de dientes 
profundos y soporte 
04555

ORL
Cuchilla cuadrada de  
acero al carbono y  
soporte 
04545

PMT-1
Cuchilla en T de  
acero inoxidable 
23570

RT-1
Cuchilla en T de  
acero inoxidable y  
dientes profundos 
04120

RT-1
Cuchilla en T de  
acero al carbono 
04895

RT-1
Accesorio para  
afeitado profesional 
77120

TC-2
Cuchilla de reemplazo  
de acero inoxidable 
74030

TS-1, TS-2
Conjunto de láminas  
de titanio y cortador 
interno 
17155

TS-1, TS-2
Conjunto de láminas  
de titanio
17160

ORL
Cuchilla en T de acero 
inoxidable y soporte
04570

ORL
Cuchilla en T de acero  
al carbono de dientes 
profundos y soporte 
04575

ORL
Soporte de repuesto 
20657
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JUEGOS DE PEINES ACCESORIOS

Peines accesorios para enganchar en las cuchillas, 11 peines    
Tamaños 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 1/16" (1.55 mm), 3/32" (2.25 mm), 1/8" (3 mm), 
3/16" (4.5 mm), 1/4" (6 mm), 3/8" (10 mm), 1/2" (13 mm), 5/8" (16 mm), 3/4" (19 mm),  
7/8" (22 mm), 1" (25 mm) 
Sirve para los modelos: AAC-1, LCL, US-1 
66565

Peines accesorios para enganchar en las cuchillas, 2 peines  
Tamaños 0.5, 1.5 – 3/32" (2.25 mm), 3/16" (4.5 mm)
Sirve para los modelos: AAC-1, LCL, US-1   
66590

Serie BG - Peines con presilla metálica premium, 7 peines
Tamaños 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8 – 1/16" (1.55 mm), 1/8" (3 mm), 1/4" (6 mm), 3/8" (10 mm),  
1/2" (13 mm), 3/4" (19 mm), 1" (25 mm)
Sirve para todos los modelos con cuchillas desmontables de Andis   
33640

Peines accesorios para enganchar en las cuchillas para 
cuchillas en T, 4 peines      
Tamaños 0, 1, 2, 3 – 1/16" (1.55 mm), 1/8" (3 mm), 1/4" (6 mm), 3/8" (10 mm)
Sirve para los modelos: GTO, GTX, RT-1, ORL   
23575

Peines accesorios para enganchar en las cuchillas para 
cuchillas en T, 4 peines      
Tamaños 0, 1, 2, 3 – 1/16" (1.55 mm), 1/8" (3 mm), 1/4" (6 mm), 3/8" (10 mm)
Sirve para los modelos: D-7, D-8   
32196

Master® 
Peines con presilla metálica premium, 7 peines
Tamaños 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8 – 1/16" (1.55 mm), 1/8" (3 mm), 1/4" (6 mm), 3/8" (10 mm),  
1/2" (13 mm), 3/4" (19 mm), 1" (25 mm)
Sirve para los modelos: AAC-1, LCL, ML, MLC, US-1
33645

Master®

Peine con presilla metálica premium
Sirve para los modelos: AAC-1, LCL, ML, MLC, US-1   
Tamaño 1 – 1/8" (3 mm)
33665

Master®
 

Juego de peines accesorios pequeños de dos imanes, 5 peines
Tamaños 0, 1, 2, 3, 4 – 1/16" (1.55 mm), 1/8" (3 mm), 1/4" (6 mm), 3/8" (10 mm), 1/2" (13 mm)
Sirve para los modelos: ML, MLC   
01410

Master®

Juego de peines accesorios grandes de dos imanes, 4 peines
Tamaños 5, 6, 7, 8 – 5/8" (16 mm), 3/4" (19 mm), 7/8" (22 mm), 1" (25 mm)
Sirve para los modelos: ML, MLC   
01415

Master®
  

Paquete doble de peines accesorios de dos imanes, 2 peines
Tamaños 0, 1 – 1/16" (1.55 mm), 1/8" (3 mm)
Sirve para los modelos: ML, MLC   
01900

Master® 
Paquete doble de peines accesorios de dos imanes, 2 peines
Tamaños 0.5, 1.5 – 3/32" (2.25 mm), 3/16" (4.5 mm)
Sirve para los modelos: ML, MLC   
01420

Master® 
Peines accesorios para enganchar en las cuchillas, 7 peines
Tamaños 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8 – 1/16" (1.55 mm), 1/8" (3 mm), 1/4" (6 mm), 3/8" (10 mm), 
1/2" (13 mm), 3/4" (19 mm), 1" (25 mm)
Sirve para los modelos: ML, MLC   
01380

Juego de peines accesorios pequeños de un imán, 5 peines    
Tamaños 0, 1, 2, 3, 4 – 1/16" (1.55 mm), 1/8" (3 mm), 1/4" (6 mm), 3/8" (10 mm), 1/2" (13 mm)
Sirve para los modelos: AAC-1, LCL, US-1, PM Family 
66345

Juego de peines accesorios grandes de un imán, 4 peines  
Tamaños 5, 6, 7, 8 – 5/8" (16 mm), 3/4" (19 mm), 7/8" (22 mm), 1" (25 mm)
Sirve para los modelos: AAC-1, LCL, US-1, PM Family  
66320

Paquete doble de peines accesorios de un imán, 2 peines  
Tamaños 0.5, 1.5 – 3/32" (2.25 mm), 3/16" (4.5 mm)
Sirve para los modelos: AAC-1, LCL, US-1, PM Family   
66560

Master® 
Peine con presilla metálica premium
Tamaño 0 – 1/16" (1.55 mm)
Sirve para los modelos: AAC-1, LCL, ML, MLC, US-1   
33660
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MOTORES MAGNÉTICOS 

MOTORES DE PIVOTE

MOTORES GIRATORIOS

Alta potencia y menor velocidad de la cuchilla 
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 cabello grueso o espeso. Son 
supersilenciosos, no se calientan y tienen una larga vida útil.

El motor correcto para un rendimiento óptimo
Los productos de Andis® ofrecen un funcionamiento suave y un corte óptimo en un equipo 
extremadamente durable, que se encuentra entre los mejores del mundo. Cada uno utiliza una 
tecnología de motor que fue desarrollada de manera experta, diseñada para complementar 
la aplicación, asegurando de este modo un máximo desempeño. ¿Qué tipo de motor debe 
elegir? Ya sea un motor magnético, de pivote o giratorio, su selección de motor Andis 
suministrará los resultados de máxima calidad que usted espera al unir el motor correcto con la 
aplicación apropiada.

Potencia confiable y alta velocidad de la cuchilla 
Los motores magnéticos funcionan a alta velocidad y 
permiten obtener cortes suaves. Los cabellos de textura 
ligera se cortan 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. 

Gran potencia y velocidad media de las cuchillas 
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. 

 
 

GIRATORIO SIN ESCOBILLAS 
Los motores sin escobillas ofrecen más potencia y par que 
los diseños estándar. También duran más y pesan menos.



Peine de estilado y 
corte  
12410

Peine de corte clásico 
con dientes anchos para 
cortes de baja tensión y 
dientes finos para un 
control preciso.

Peine de peluquero 
para graduado  
12405

Peine clásico para 
graduado con dientes 
anchos para cortes de baja 
tensión y dientes finos para 
un control preciso.

Botella de aerosol Andis 
12820 (Negro), 12830 (transparente)

Botellas premium de aspersión para un 
rocío continuo, ideales para usar detrás 
de la silla.

Pomada Andis® x Uppercut Deluxe 
de edición limitada 
12285

Lata de 100 g - Paquete de 6 
La pomada a base de agua proporciona un poder de fijación 
superfuerte con mucho brillo; se lava fácilmente. Da control y 
definición sin el peso de las pomadas tradicionales. Apta para 
gran variedad de estilos.

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO

Accesorio para sujetar el cabello 
12800

Los accesorios para sujetar el cabello de Andis 
sujetan el cabello más largo al cortar y acabar. 
Reusable, fácil de colocar y quitar, no daña el 
cabello. Dos unidades por paquete.
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Peines para máquinas de corte
12109, 12499 y 12455

Excelentes para cortes con máquinas de corte y flattops. 

Negro - (12109) Para trabajar con cabellos claros.
Blanco - (12499) Para trabajar con cabellos oscuros.
Rosa - (12455) Para cabellos de cualquier color.

Capa negra Andis® 
12766

Lengüetas de Velcro con 
conveniente lazo para una 
fácil sujeción. Lavable a 
máquina con agua fría; 
puede secarse a máquina 
en frío. Tamaño único.

Cool Care Plus®

12750

Aceite para máquinas de 
corte Andis®

12501

Blade Care Plus®

12570 (frasco) y 12590 (botella atomizadora)

Cepillo para la 
cuchilla
12415

Aerosol, de 439 g (15.5 oz) -  
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.

ACCESORIOS
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M Á Q U I N A S  D E  C O R T E  D E  C U C H I L L A  A J U S T A B L E
ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PESO MOTOR MPM FABRICADA EN CUCHILLA PÁG. N.º

69100 Máquina de corte de cuchilla ajustable AAC-1 ProAlloy® 624 g Magnético 7,200 EE. UU.* 69115 4

73095 Máquina de corte sin cable de cuchilla ajustable LCL Envy® Li Andis Nation 280 g Giratorio 5,500 EE. UU.* 69130 5

73000 Máquina de corte sin cable LCL Envy® Li 280 g Giratorio 5,500 EE. UU.* 66240 5

73500 Máquina de corte LCL-2 Supra Li 5 278 g Giratorio 5,500 EE. UU.* 73510 5

18395 Kit de máquina de corte MC-2 EasyStyle de 7 piezas 567 g Magnético 7,200 China 63315 6

18695 Kit de máquina de corte EasyStyle de 13 piezas 425 g Magnético 7,200 China 63315 6

01557 Máquina de corte ML Master® 567 g Magnético 14,000 EE. UU.* 01556 4

01690 Máquina de corte ML Fade Master® con cuchilla de degradado 567 g Magnético 14,000 EE. UU.* 01591 4

12470 Máquina de corte sin cable MLC Master® Li con batería de iones de litio 371 g Giratorio 7,200 EE. UU.* 74040 2-3

66215 Máquina de corte US-1 Envy® 480 g Magnético 7,200 EE. UU.* 66240 6

66360 Máquina de corte US-1 Beauty Master+ 480 g Magnético 7,200 EE. UU.* 66240 6

K I T S  D E  J U E G O S
ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PESO MOTOR MPM FABRICADA EN CUCHILLA PÁG. N.º

17195 Juego de acabado GTO/TS-1
318 g

Magnético/ 
Giratorio 7,200/9,000 EE. UU.*/China 04521/17160 7

75020 Juego sin cable para degradado LCL/D-8 280 g Giratorio 5,500/6,000 EE. UU.* 69130/32105 7

24075 Juego de motor de pivote PM-1/PMT-1 (negro) 368 g De pivote 3,600 China 23435/23570 9

23965 Juego de motor de pivote PM-1/PMT-1 (platino) 368 g De pivote 3,600 China 23435/23570 9

66325 Kit de juego de peluquero US-1/GTO 480 g Magnético 7,200 EE. UU.* 66240/04521 8

66280 Kit de juego de estilista US-1/GTO 480 g Magnético 7,200 EE. UU.* 66240/04850 8

74020 Kit de juego US-1/TC-2 Envy® 480 g
Magnético/ 

Giratorio
7,200/18,000 EE. UU.*/China 66240/74030 8

M Á Q U I N A S  D E  C O R T E  D E  C U C H I L L A S  D E S M O N T A B L E S
ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PESO MOTOR MPM FABRICADA EN CUCHILLA PÁG. N.º

22315 Máquina de corte de 2 velocidades BGC Excel 480 g Giratorio 2,800/3,400 EE. UU.* 64073 11

63965 Máquina de corte profesional BGR®c CeramicEdge® 410 g Giratorio 2,900 EE. UU.* 64480/64465 11

63700 Máquina de corte profesional BGR®c UltraEdge® 410 g Giratorio 2,900 EE. UU.* 64073 11

79005 Máquina de corte de cuchillas desmontables DBLC-2 Supra ZR® II 468 g Giratorio 1,800-3,800 EE. UU.* 64480 11

67800 Máquina de corte SBLC Excel® sin cable, de cuchillas desmontables 354 g Giratorio sin 
escobillas 3,000/3,800 EE. UU.* 64480 10

M Á Q U I N A S  D E  A C A B A D O  C O N  C A B L E
ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PESO MOTOR MPM FABRICADA EN CUCHILLA PÁG. N.º

04603 Máquina de acabado GO Outliner® II 326 g Magnético 7,200 EE. UU.* 04604 14

04710 Máquina de acabado GTO T-Outliner® 326 g Magnético 7,200 EE. UU.* 04521 14

04775 Máquina de acabado GTX T-Outliner® 326 g Magnético 7,200 EE. UU.* 04850 14

23475 Máquina de acabado PMT-1 Pivot Pro® (negra) 270 g De pivote 3,600 China 23570 15

04890 Máquina de acabado RT-1 SuperLiner con cabezal de afeitado de regalo 225 g Giratorio 5,500 EE. UU.* 04120 15

26700 Máquina de acabado SLII Styliner® II 355 g Magnético 7,200 EE. UU.* 26704 15

74015 Máquina de acabado/Máquina de corte TC-2 CTX 85 g Giratorio 8,000 China 74030 15

M Á Q U I N A S  D E  A C A B A D O  S I N  C A B L E
ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PESO MOTOR MPM FABRICADA EN CUCHILLA PÁG. N.º

23885 Máquina de acabado con/sin cable BTF-2 Slimline® 2 128 g Giratorio 6,000 China 22945 17

32680 Máquina de acabado recargable con/sin cable D-8 Slimline® Pro Li (Andis Nation) 115 g Giratorio 6,000 EE. UU.* 32105 17

32475 Máquina de acabado recargable con/sin cable D-8 Slimline® Pro Li (negra) 115 g Giratorio 6,000 EE. UU.* 32105 17

32400 Máquina de acabado recargable con/sin cable D-8 Slimline® Pro Li (cromada) 115 g Giratorio 6,000 EE. UU.* 32105 17

74000 Máquina de acabado recargable T-Outliner® Li ORL sin cable 221 g Giratorio 7,200 EE. UU.* 04535 16

A F E I T A D O R A S  Y  M Á Q U I N A S  D E  A C A B A D O  P E R S O N A L 
ART. DESCRIPCIÓN PESO MOTOR MPM FABRICADA EN CUCHILLA PÁG. N.º

13540 Máquina de acabado personal NT-2 FastTrim 57 g Giratorio 7,000 China – 18

24870 Máquina de acabado PS1 Trim ‘N Go 115 g Giratorio 7,000 China – 18

17150 Afeitadora de láminas de titanio TS-1 ProFoil® Lithium con batería de litio 133 g Giratorio 9,000 China 17160 18

17200 Afeitadora de láminas de titanio TS-2 ProFoil® Plus Lithium con batería de litio 133 g Giratorio 9,000 China 17160 18

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


