
Estilo Poodlington       
Mejillas a esquinas de ojos y boca,  
quijada completa, partes superiores 
de las orejas, parte inferior completa 
de la cola, 2/3 del extremo de la cola

10, 15, 30 
 
 

Antepecho, hombros 5, 7, 7FC

Laterales del cuerpo 4, 4FC a 5, 5FC

Pies, hocico, puente nasal, moño, patas Peines O tijeras

Lomo, 1/3 superior de la cola 3¾, 3¾FC to ¾"Ht

Estilo para Cachorros
Cara, base de la cola, garganta 10, 15, 30

Cuerpo 3¾, 3¾FC a ¾"Ht, Peines

Parte superior del cuello, patas, moño, cola Tijeras

Pies 5/8" anCHa para pezuñas, 
10, 15, 30

Estilo Deportivo
Cara, garganta, mejillas, base de 
la cola

10, 15, 30

Patrón del cuerpo 7, 7FC a ¾"Ht, Peines

Patas, copete, cola Peines O tijeras

Pies 5/8" anCHa para pezuñas, 15

Estilo Miami
Cara, base de la cola, garganta 10, 15

Cuerpo, cuello, 2/3 superiores  
de la pata

7, 7FC a 4, 4FC

Pompones de las patas a nivel con 
las ancas, copete, cola

Tijeras 

Pies 5/8" anCHa para  
pezuñas, 10, 15, 30

Estilo Bichón
Cara, pies, copete Tijeras

Parte posterior del cuello, patas, 
cola

Peines O tijeras

Cuerpo, garganta 3¾, 3¾FC a ¾"Ht, Peines

Estilo alemán
Cara, pies, copete Tijera

Parte posterior del cuello, patas Peines O tijeras

Cuerpo, garganta 3¾, 3¾FC a ¾"Ht, Peines

Orejas, cola 10 a 7FC

Todos los Estilos
Preparación sanitaria 10

Almohadillas 15 a 5/8" ancha para 
pezuñas, 10, 30

Mantenga la piel tensa al recortar

Estilo Terrier
Cara a cachetes, garganta, puente nasal 10, 15, 30

Pies, patas, bordes de las orejas,  
moño, bigote

Tijeras 

Cuerpo, cola, parte posterior del cuello 7, 7FC a ¾"Ht, Peines

Parte interna de la oreja 7, 7FC a 4, 4FC

Peluquería Canina: Caniche

Juego de Peines Universales 

Juego de peines de acero inoxidable, de 8 piezas, N.° 24625

Juego de peines grandes, de 8 piezas, N.° 12990

Juego de peines pequeños, de 9 piezas, N.° 12860
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CeramicEdge®  
Cortadora cerámica de 
fórmula avanzada que 
permanece un 75 % más 
fría que las de acero y 
ofrece mayor durabilidad 
para conservar el filo 
durante mucho tiempo.

UltraEdge®  
Sometidas a un proceso 
de endurecimiento 
exclusivo que mantiene 
las cuchillas más afiladas 
por más tiempo. Acabado 
cromado especial que 
inhibe la corrosión.

Herramientas de calidad superior  
para estilismo de mascotas

Herramientas esenciales 
para el estilismo de mascotas

Tamaño N.° 5  
Dientes Discontinuos
Deja el pelo de ¼"–6.3 mm
UltraEdge #64079

Tamaño N.° 4  
Dientes Discontinuos
Deja el pelo de 3⁄8"–9.5 mm
UltraEdge #64090

Tamaño N.° 5/8" WT
Deja el pelo de 1⁄32"–0.8 mm
UltraEdge #64960

Tamaño 3¾  
Dientes Discontinuos
Deja el pelo de ½"–13 mm
UltraEdge #64133

Tamaño N.° 40
Deja el pelo de 1⁄100"–0.25 mm
UltraEdge #64076
UltraEdge de acero inoxidable 
quirúrgico #64084 
CeramicEdge #64265
CeramicEdge de acero inoxidable 
quirúrgico #64350

Tamaño N.° 50SS
Deja el pelo de 1⁄125"–0.2 mm
UltraEdge #64185

Tamaño N.° 7  
Dientes Discontinuos
Deja el pelo de 1⁄8"–3.2 mm
UltraEdge #64080

Tamaño N.° 3¾FC
Deja el pelo de ½"–13 mm
UltraEdge #64135

Tamaño N.° T-10
Deja el pelo de 1⁄16"–1.5 mm
UltraEdge #22305

Tamaño N.° 30
Deja el pelo de 1⁄50"–0.5 mm
UltraEdge #64075
CeramicEdge #64260

Tamaño N.° 9
Deja el pelo de 5⁄64"–2 mm
UltraEdge #64120

Tamaño N.° 7FC
Deja el pelo de 1⁄8"–3.2 mm
UltraEdge #64121
CeramicEdge #64240

Tamaño N.° 4FC
Deja el pelo de 3⁄8"–9.5 mm
UltraEdge #64123
CeramicEdge #64295

Tamaño N.° 15
Deja el pelo de 3⁄64"–1.2 mm
UltraEdge #64072

Tamaño N.° 8½
Deja el pelo de 7⁄64"–2.8 mm
UltraEdge #64170

Tamaño N.° ¾"HT
Deja el pelo de ¾"–19 mm
UltraEdge #63980

Tamaño N.° 10
Deja el pelo de 1⁄16"–1.5 mm
UltraEdge #64071
CeramicEdge #64315

Tamaño N.° 5/8"HT
Deja el pelo de 5⁄8"–16 mm
UltraEdge #64930

Disponibles por separado, las cuchillas Andis® UltraEdge® y CeramicEdge® son compatibles con las 
máquinas de corte Andis® modelo AG®, AG®2, AGC®, AGC®2, AGP, AGR®, AGR®C, AGR®V, DBLC, MBG 
y SMC, y con las máquinas de corte Oster® A5.

Tamaños 
de cuchillas

Cepillo de púas grandes  
80590

Cepillo de 2 caras
65265

Cepillo grande y firme  
para alisado 80585

Las púas de gran tamaño 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.

Peine de  
acero de 7-1/2"  
80595

 
Carda  
80490

Rastrillo de dientes finos 
para eliminar el pelo suelto 
80970

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

Las cuchillas de diseño especial 
reducen la pérdida del pelo hasta 
un 90%. Elimina de manera segura 
el manto inferior y el pelo suelto 
con facilidad.

Las cuchillas de diseño especial 
reducen la pérdida de pelo hasta un 
90 %. Elimina de manera segura el 
manto inferior y el pelo suelto con 
facilidad. Se recomienda para los 
perros que pierden pelo.

Cepillo de púas  
65720 - GRANDE 
65715 - MEDIANO

Cepillo firme para alisado
65710 - GRANDE 
65705 - MEDIANO

Cepillo alisador de  
limpieza automática 
40160

Elimina los nudos, la suciedad y el 
pelo suelto. Estimula el pelo y los 
folículos pilosos.

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

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

Peine de acero
65725 - 10" / 65730 - 7-1/2"

Cortauñas  
65700

Carda 
65760

Elimina los nudos, la suciedad y el 
pelo suelto. Ideal para gatos y 
perros de todos los tamaños.

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

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

Peine antipulgas 
66060

Herramienta para 
eliminar los nudos 
66055

Rastrillo para 
eliminar los nudos 
66050

Rastrillo flexible 
65735

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

Elimina el 
apelmazamiento, los 
nudos y los enredones 
para lograr 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 
nudos. Los dientes giran 360° 
para reducir los tirones al peinar.

Mantenga la piel tensa al recortar el manto de perros y gatos. No use las cuchillas de dientes discontinuos en gatos.

Peine antipulgas 
65275

Cortauñas 
80580 - GRANDE  
65260 - PEQUEÑO 

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

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.

Tamaño N.° 5FC
Deja el pelo de ¼"–6.3 mm
UltraEdge #64122
CeramicEdge #64370

Tecnología de las 
cuchillas Andis
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