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¿Qué encontrarás en
Style & Dog?
Una línea completa de productos
para peluqueros caninos.
Todo lo necesario para equipar tu peluquería canina
con productos profesionales:
Cosmética canina y felina, belleza canina,
Bañeras, Mesas de peluquería canina, Secado,
Tijeras, Máquinas eléctricas, Cabezales, Stripping,
Vestuario, Mobiliario, Programa de Gestión, …
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Style & Dog – La Referencia del Profesional Canino
En Style and Dog estamos seguros de ofrecerte la mejor calidad en nuestros
productos a precios realmente competitivos. Trabajamos directamente con fabricantes, por lo
que podemos brindar a nuestros clientes artículos a precios muy apetecibles.
Poseemos gran experiencia contrastada en el sector de las Peluquerías Caninas,
por eso estamos convencidos de poder asesorarte a nivel profesional para escoger uno u otro
producto dependiendo de tus necesidades y requerimientos.
Nuestros productos sólo pertenecen a las mejores marcas, por eso éstas se
convierten en parte importante de Style and Dog, ya que significan el respaldo a cada uno de
nuestros productos.
Style and Dog interactúa directamente con el cliente funcionando como una
plataforma de los mismos, el interés por comprender las necesidades de nuestros clientes nos
lleva a disponer de artículos de alta calidad que estén a la altura de sus expectativas, logrando
que Style and Dog se vuelva de total confianza para el cliente y su negocio.
Nuestro carácter innovador y el servicio de Atención al Cliente personalizado, son
las principales ventajas competitivas que nos distinguen en el mercado Español. Nuestro
esfuerzo, tiene el reconocimiento del sector especializado y de nuestros propios clientes.
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S&D Cosmetics

Champú Silky Lemon ~ Pelo Corto
Ref. CS100 - Formato 250 ml
Ref. CS101 - Formato 750 ml
Ref. CS102 - Formato 5 L
CHAMPÚ ESPECÍFICO PARA PELO CORTO.

Champú con proteínas que protege y revitaliza la fibra capilar. Limpia en
profundidad y aporta sobre todo la nutrición que éste tipo de pelo
requiere para mantenerlo sano.
Posee además componentes hidratantes y suavizantes que
proporcionan al manto sedosidad y brillo. Su agradable perfume a limón
y su ph adaptado no altera el equilibrio de la piel de su mascota
permitiendo así su uso frecuente.
Se recomienda su dilución con agua, proporción 1/1.

Champú Shiny Cherry ~ Pelo Medio
Ref. CS105 - Formato 250 ml
Ref. CS106 - Formato 750 ml
Ref. CS107 - Formato 5 L
CHAMPÚ ESPECÍFICO PARA PELO MEDIO.

Voluminizador, posee propiedades hidratantes y nutritivas que ayudan a
revitalizar, proteger y a mantener un manto sano y fuerte. Proporciona
además suavidad, brillo y volumen, facilitando el cepillado.
Su agradable perfume a Cereza y su ph adaptado no altera el equilibrio
natural de la piel de su mascota permitiendo así su uso frecuente. Se
recomienda su uso en mantos resecos, quebradizos y con perdida de
brillo.
Se recomienda su dilución con agua, proporción 1/1.
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S&D Cosmetics

Champú Soft Orange ~ Pelo Largo
Ref. CS110 - Formato 250 ml
Ref. CS111 - Formato 750 ml
Ref. CS112 - Formato 5 L
CHAMPÚ ESPECÍFICO PARA PELO LARGO.

Con Glicerina. Gracias a su especial formulación hidrata, nutre, regenera
y revitaliza el manto de su mascota manteniéndolo sano y fuerte. Sus
agentes acondicionadores facilitan el peinado y le proporcionan
suavidad, brillo y volumen.
Su agradable perfume a naranja y su ph adaptado no altera el equilibrio
natural de la piel de su mascota permitiendo así un uso frecuente de
este champú. Se recomienda su empleo en mantos resecos, quebradizos
y con pérdida de brillo.
Se recomienda su dilución con agua, proporción 1/1.

Champú Fresh Herbs ~ Aloe Vera
Ref. CS115 - Formato 250 ml
Ref. CS116 - Formato 750 ml
Ref. CS117 - Formato 5 L
CHAMPÚ DE ACCIÓN CALMANTE CON ALOE VERA.

Para pieles normales. Su formula enriquecida con extracto de aloe vera,
panthenol y glycerin, es hidratante y reestructurante, proporciona al
manto brillo y nutrición, para mantenerlo sano y fuerte. Su ph adaptado
no altera el equilibrio natural de la piel de su mascota. Se recomienda su
uso tras una sesión de Stripping.
Se recomienda su dilución con agua, proporción 1/1.
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S&D Cosmetics

Champú Diamond Gloss ~ Brillo
Ref. CS120 - Formato 250 ml
Ref. CS121 - Formato 750 ml
Ref. CS122 - Formato 5 L
CHAMPÚ ESPECIFICO PARA PELO SECO.

Nutre e hidrata el manto, lo mantiene sano y le proporciona vitalidad,
brillo y suavidad. Especialmente indicado para perros de pelo largo
como por ejemplo Yorkshire o Maltes. Limpia en profundidad y devuelve
la grasa natural del pelo aportándole suavidad y facilitando su peinado.
Se recomienda su dilución con agua, proporción 1/1.

Champú Intense ~ Limpieza Profunda
Ref. CS125 - Formato 250 ml
Ref. CS126 - Formato 750 ml
Ref. CS127 - Formato 5 L
CHAMPÚ PARA MANTOS MUY SUCIOS.

Champú que limpia en profundidad con facilidad. Posee componentes
hidratantes y reestructurantes que proporcionan al manto brillo y
nutrición para mantenerlo sano y fuerte. Su ph adaptado no altera el
equilibrio natural de la piel de su mascota. Se recomienda su uso previo
a un champú especifico (pelo corto, medio, largo).
Se recomienda su dilución con agua, proporción 1/1.
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S&D Cosmetics

Champú Clean Puppy ~ Cachorros
Ref. CS130 - Formato 250 ml
Ref. CS131 - Formato 750 ml
Ref. CS132 - Formato 5 L
CHAMPÚ ESPECÍFICO PARA CACHORROS.

La principal propiedad de este champú es su suavidad, por lo que está
principalmente indicado para cachorros. Posee componentes
hidratantes y reestructurantes que proporcionan al manto brillo y
nutrición con un cuidado muy delicado, para mantenerlo sano y fuerte.
Su ph adaptado no altera el equilibrio natural de la piel de su mascota
permitiendo así su uso frecuente.
Se recomienda su dilución con agua, proporción 1/1.

Champú Happy Cat ~ Gatos
Ref. CS135 - Formato 250 ml
Ref. CS136 - Formato 750 ml
CHAMPÚ ESPECÍFICO PARA GATOS.

Champú especialmente indicado para gatos por su fórmula suave y
limpiadora.
Posee componentes hidratantes y reestructurantes que proporcionan al
manto del gato brillo y nutrición, para mantenerlo sano y fuerte. Su ph
adaptado no altera el equilibrio natural de la piel de su mascota
permitiendo así su uso frecuente.
Se recomienda su dilución con agua, proporción 1/1.
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S&D Cosmetics

Champú Bubbies ~ Champú en Seco
Ref. CS138 - Formato 210 ml
CHAMPÚ EN SECO.

Espuma para limpiar el pelo en seco, con una fórmula suave y limpiadora
que desengrasa el pelo.
Posee componentes hidratantes que proporcionan al manto del animal
brillo y nutrición, para mantenerlo sano y fuerte. Su ph adaptado no
altera el equilibrio natural de la piel de su mascota permitiendo así su
uso frecuente.

Pearl Gloss ~ Bálsamo Desenredante
Ref. CS139 - Formato 250 ml
Ref. CS140 - Formato 750 ml
Ref. CS141 - Formato 5 L
BÁLSAMO DESENREDANTE. NUTRE E HIDRATA EL MANTO.

Acondicionador desenredante formulado para facilitar la extracción de
nudos. Nutre e hidrata el manto y lo protege durante el secado. Sus
propiedades reestructurantes aportan al manto del perro suavidad,
brillantez y flexibilidad, facilitando el cepillado y evitando roturas y
nudos.
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S&D Cosmetics

Pet Eyes ~ Loción Ojos
Ref. CS167 - Formato 125 ml
Loción ocular para la limpieza externa de los ojos con la que ayudar a
prevenir que nuestras mascotas sufran afecciones oculares. Esta loción
está indicada para la higiene diaria de perros y gatos. Debido a su acción
astringente se descongestionan y calman los picores oculares.

Pet Ears ~ Loción Oídos
Ref. CS166 - Formato 125 ml
Loción para los oídos, limpia y cuida el conducto auditivo externo y el
pabellón auricular para ayudar a evitar que se acumule cera y suciedad y
prevenir posibles picores o irritaciones. Esta loción está indicada para la
higiene semanal de perros y gatos.
Debido a su acción antiséptica ayuda a prevenir infecciones.
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S&D Cosmetics

Colonia Pop ~ Chicle
Ref. CS163 - Formato 125 ml
Ref. CS175 - Formato 500 ml
FRAGANCIA A CHICLE.

Agradable fragancia a chicle sin gas.
Vaporizar a una distancia de 15 - 20 cm.

Colonia Fresh
Ref. CS164 - Formato 125 ml
Ref. CS176 - Formato 500 ml
FRAGANCIA A LIMPIO.

Agradable fragancia a limpio sin gas.
Vaporizar a una distancia de 15 - 20 cm.
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S&D Cosmetics

Champú White Shine ~ Pelo Blanco
Ref. CS149 - Formato 250 ml
Ref. CS150 - Formato 750 ml
Ref. CS151 - Formato 5 L
CHAMPÚ ESPECIFICO PARA PELO BLANCO.

Disminuye el tono amarillento gracias a su efecto antioxidante, protege
la piel y el manto reavivando el brillo y suavidad natural del mismo, su
PH adaptado no altera el equilibrio natural de la piel permitiendo así su
uso frecuente. Se recomienda posteriormente aplicar Mascarilla
Hidratante, M-esk.
Se recomienda su dilución con agua, proporción 1/1.

Champú Dark Shine ~ Pelo Negro
Ref. CS154 - Formato 250 ml
Ref. CS155 - Formato 750 ml
Ref. CS156 - Formato 5 L
CHAMPÚ ESPECÍFICO PARA PELO NEGRO.

Intensifica el color negro, su formula hace que este champú devuelva la
intensidad de color aportando el brillo y suavidad natural del manto, su
PH adaptado no altera el equilibrio natural de la piel permitiendo así su
uso frecuente. Se recomienda posteriormente aplicar Mascarilla
Hidratante, M-esk.
Se recomienda su dilución con agua, proporción 1/1.
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S&D Cosmetics

Champú Árbol de Té ~ Piel Delicada
Ref. CS144 - Formato 250 ml
Ref. CS145 - Formato 750 ml
Ref. CS146 - Formato 5 L
CHAMPÚ ESPECÍFICO PARA PIELES DELICADAS.

Gracias a su especial formulación posee acciones antisépticas,
cicatrizantes y anti-inflamatorias, reduce el prurito e irritaciones, su
acción antiséptica proporciona limpieza profunda que previene
infecciones, el aceite del árbol de té, resulta un excelente repelente de
parásitos externos, su ph adaptado no altera el equilibrio natural de la
piel de su mascota permitiendo así un uso frecuente de este champú.
Se recomienda su dilución con agua, proporción 1/1.

M-esk ~ Mascarilla Colágeno
Ref. CS159 - Formato 250 mg
Ref. CS160 - Formato 1000 mg
Ref. CS161 - Formato 5 K
NUTRE, DESENREDA E HIDRATA.

Es una crema formulada a base de colágeno, productos hidratantes y
reestructurantes de la piel. Especialmente formulada para facilitar la
extracción de nudos. Nutre e hidrata el manto y lo protege durante el
secado. Deja el pelo flexible, suave y brillante, facilitando el cepillado y
evitando roturas y nudos.
Se recomienda su dilución con agua.
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S&D Cosmetics

Soft Pads ~ Crema Almohadillas
Ref. CS168 - Formato 100 mg
Combate el resecamiento excesivo y callosidades.
Para perros y gatos.
Crema humectante para las almohadillas plantares de las mascotas.
Protege y cuida las almohadillas de perros y gatos que sufren de
excesivo resecamiento y callosidades, evitando molestias y el
agrietamiento de las mismas. Para restablecer y mantener la humedad y
flexibilidad de las almohadillas resecas, esta crema contiene productos
humectantes y emolientes.
Utilizar en exceso la crema puede hacer vulnerables las almohadillas a
sufrir lesiones. Puede ayudar a reestablecer las almohadillas dañadas por
el uso de productos endurecedores de las almohadillas que se utilizan
en periodos de caza con perros no entrenados, las cuales pueden
resecarse demasiado apareciendo grietas en las almohadillas.

Colonia Sensi ~ Talco
Ref. CS165 - Formato 125 ml
Ref. CS177 - Formato 500 ml
FRAGANCIA A TALCO.

Agradable fragancia a talco sin gas.
Vaporizar a una distancia de 15 - 20 cm.
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S&D Cosmetics

Bye Knots ~ Spray Desenredante
Ref. CS184 - Formato 250 ml
Ref. CS185 – Formato 500 ml
No necesita aclarado y se puede utilizar en pelo seco o mojado. Ideal
para razas de pelo largo y medio.
Sus propiedades antiestáticas y desenredantes actúan directamente
sobre la cutícula del pelo, facilitando la eliminación de nudos sin rotura y
el cepillado.
Su fórmula enriquecida con ACEITE DE JOJOBA y ALOE VERA, hidrata,
calma y alivia el dolor de posibles heridas cutáneas superficiales.
Fortalece el pelo y le proporciona elasticidad, sedosidad y brillo. Posee
un aroma a cítricos, flores blancas y cedro.

Natural Breeze ~ Desodorante
Ref. CS182 - Formato 125 ml
Ref. CS183 - Formato 500 ml
Posee un aroma fresco y delicado a flor de lavanda. Su fórmula
enriquecida con extracto de LAVANDA le aporta propiedades
desodorantes naturales que neutralizan los olores indeseados de la piel y
el pelaje de la mascota entre baños.
Su PH adaptado no altera el equilibrio natural de la piel de la mascota.
No contiene productos tóxicos o agresivos.
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S&D Cosmetics

Dosificadores
Ref. CS172 - Formato 750 ml
Ref. CS173 - Formato 5 L
Dosificadores para botes de 750 ml y garrafas de 5 L.

Botella Mezcla 1L
Ref. CS174
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Colonias y perfumes

Colonias Style And Dog

Colonia Pop ~ Chicle
Ref. CS163 - Formato 125 ml
Ref. CS175 - Formato 500 ml
FRAGANCIA A CHICLE.

Agradable fragancia a chicle sin gas.
Vaporizar a una distancia de 15 - 20 cm.

Colonia ~ Fresh
Ref. CS164 - Formato 125 ml
Ref. CS176 - Formato 500 ml
FRAGANCIA A LIMPIO.

Agradable fragancia a limpio sin gas.
Vaporizar a una distancia de 15 - 20 cm.

Colonia Sensi ~ Talco
Ref. CS165 - Formato 125 ml
Ref. CS177 - Formato 500 ml
FRAGANCIA A TALCO.

Agradable fragancia a talco sin gas.
Vaporizar a una distancia de 15 - 20 cm.
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Colonias y perfumes

Perfumes Ideal Plant

Perfume Granadina
Ref. CS304 - Formato 30 ml
Ref. CS305 – Formato 500 ml
Perfume con fragancia a Granadina. Fórmula sin alcohol.

Perfume Coco Vainilla
Ref. CS302 - Formato 30 ml
Ref. CS303 – Formato 500 ml
Perfume con fragancia a Coco Vainilla. Fórmula sin alcohol.

Perfume Violeta
Ref. CS306 - Formato 30 ml
Ref. CS307 – Formato 500 ml
Perfume con fragancia a Violeta. Fórmula sin alcohol.
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Colonias y perfumes

Perfumes Ideal Plant

Perfume Azúcar
Ref. CS308 - Formato 30 ml
Ref. CS309 – Formato 500 ml
Perfume con fragancia a Azúcar. Fórmula sin alcohol.

Expositor de Perfumes
Ref. CS301
Expositor de perfumes Ideal Plant, incluye 15 perfumes de 30 ml de las
fragancias Granadina, Coco-Vainilla, Azúcar y Violeta.
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Pet remedy

Pet Remedy
Ref: PR001 - Difusor + Recambio
Ref: PR002 – 2 Recambios 40 ml
Adecuado para todos los mamíferos y aves que presenten signos de estrés y
ansiedad, incluyendo gatos, perros, conejos, hurones, roedores, caballos y
loros.
• Clínicamente probado
• Su mascota estará más tranquila sin sedantes
• Ayudará a su mascota a ser más atenta y receptiva
• La mezcla de los cuatro aceites esenciales de Pet Remedy funcionan
imitando el calmante natural neurotransmisor llamado GABA (ácido gammaaminobutírico) calmando a los animales ansiosos o estresados··
• Fácil de usar
• Conecte y deje que la liberación de las propiedades desestresantes avancen
lentamente por toda la zona
• Dura hasta 8 semanas
• Tan solo consume 5 watios, tan barato como correr.
• Cobertura hasta 60m² (habitación grande)
• Disponible pack-recambios de 2 unds (2 x 40ml ) total (16 semanas de
tratamiento)
• Fabricado en Inglaterra
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Pet remedy

Pet Remedy
Ref: PR003 – Spray 200 ml
Ref: PR004 – Spray 15 ml
Adecuado para todos los mamíferos y aves que presenten signos de estrés y
ansiedad, incluyendo gatos, perros, conejos, hurones, roedores, caballos y
loros.

Pet Remedy

• Clínicamente probado, su mascota estará más tranquila sin sedantes.
• Ayudará a su mascota a ser más atenta y receptiva.
• La mezcla de los cuatro aceites esenciales de Pet Remedy funcionan
imitando el calmante natural neurotransmisor llamado GABA (ácido gammaaminobutírico) calmando a los animales ansiosos o estresados.
• Fórmula PH neutro. Inofensivo si accidentalmente rociamos en la piel o en
una mascota.
• Rocíe directamente sobre el pañuelo, ropa de cama, alfombras, tapicerías, en
coche, etc.
• También es adecuado para su uso en el coche, establos y remolques para
caballos. Incluso puede rociar un poco en su túnica y suavemente frote el
hocico y parte superior del pecho del animal doméstico.
• Use junto con Difusor con Enchufe para obtener mejores resultados.
• Disponible también 15ml aerosol de bolsillo recargable.
• Fabricado en Inglaterra.

Ref: PR005 – Manta Térmica
Originalmente desarrollado para Petsavers y la BSAVA (Asociación Veterinaria
de Pequeños Animales británica) que certifica la manta térmica como un
método seguro y eficaz postoperatorio , de ese modo reducimos al mínimo los
riesgos de hipotermia.
• Con 12 v AC Adaptor Electrónico (¡NUEVO!).
• 42cm x 38cm (16.5" x 15").
• baja tensión de seguridad, seguro para dejar actuar constantemente.
• Ideal para todos los mamíferos, jóvenes y mayores.
• La temperatura de la masa corporal hasta alrededor de 39 ºC.
• Mantiene la temperatura óptima.
• Consumo de sólo 15 W.
• Cubierta de protección en el cable para evitar mordeduras.
• Con 2 termostatos integrales para mayor seguridad.
• Adecuado para su uso en camas de mascotas, parto y trasportines.
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Pet remedy

Pet Remedy
Ref: PR006 – Atomizador + Recambio 250 ml
Ref: PR007 – Recambio Atomizador 250 ml
Adecuado para todos los mamíferos y aves que presenten signos de estrés y
ansiedad, incluyendo gatos, perros, conejos, hurones, roedores, caballos y
loros .
• Adecuado para todos los mamíferos que muestran signos de estrés,
incluyendo gatos, perros, conejos, roedores, hurones y caballos
• Ideal para lugares donde no existe toma de corriente para el difusor.
• Fácil de operar
• Clínicamente probado
• Su mascota estará tranquila y sin sedantes
• Ayudará a su mascota a ser más atenta y receptiva
• Proporciona una dosis medida (0,11 ml) cada 15 o 30 minutos
• Dura hasta 8 semanas
• Adecuado para habitaciones (10 m2 )
• Pilas incluidas
• Recargas 250ml disponibles
• Desarrollado y fabricado en Inglaterra

Pet Remedy
Ref: PR008 – Expositor
- 4 Set Enchufe + Difusor
- 2 Set Recambios 2 x 40 ml
- 3 Spray 200 ml
- 6 Spray mini 15 ml
Adecuado para todos los mamíferos y aves que presenten signos de estrés y
ansiedad, incluyendo gatos, perros, conejos, hurones, roedores, caballos y
loros.
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Acondicionadores

Techni Mat ~ Desenredante
Ref: CS325 - Formato 400 ml
Desenredante, acondicionador, para pelo anudado.
Poderoso desenredante, acondicionador, antiestática, sin aceite, contiene a un
agente hidratante (4 en 1). Es recomendado para los Perros (Bichones, Shihtzus, Lhasa, Briards, Yorkshires, afganos, Cockers) y Gatos (Angora, persas) con
pelo enmarañado y anudado.
Pulverizador 400ml.

Flash Acondicionador
Ref: CS320 - Formato 300 ml
Brillo y efecto sedoso. Acondicionador no graso.
Spray que aporta un brillo extraordinario y un efecto sedoso a todo tipo de
pelajes.
Elimina la electricidad estática. La cuidadosa selección de sus componentes
logran un efecto acondicionador no graso, que permite utilizarlo como
acondicionador sobre pelo seco, proporcionando una película de brillo que
evita roturas, enredos y favorece el cepillado.
Olor elegante muy agradable y duradero.
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Acondicionadores

Sil Plus
Ref: CS544- Formato 75 ml
Hidratante para volumen y brillo, tratamiento cosmético para el manto y la
piel. Protege el pelo seco. Manteniéndolo suave y nutrido. Evitar el contacto
con los ojos.

H270 Bifásico ~ Fluido Equilibrante
Ref: CS545 - Formato 275 ml
Ideal para desenredar, dar volumen, tono y brillo.
Equilibrante instantáneo a base de Jojoba, aceite de aguacate y extracto de
bambú, es un producto polivalente que acondiciona y reestructura, ideal para
desenredar, dar volumen, tono y brillo.
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Higiene canina

Pet Eyes ~ Loción Ojos
Ref. CS167 - Formato 125 ml
Loción ocular para la limpieza externa de los ojos con la que ayudar a
prevenir que nuestras mascotas sufran afecciones oculares. Esta loción
está indicada para la higiene diaria de perros y gatos. Debido a su acción
astringente se descongestionan y calman los picores oculares.

Pet Ears ~ Loción Oídos
Ref. CS166 - Formato 125 ml
Loción para los oídos, limpia y cuida el conducto auditivo externo y el
pabellón auricular para ayudar a evitar que se acumule cera y suciedad y
prevenir posibles picores o irritaciones. Esta loción está indicada para la
higiene semanal de perros y gatos.
Debido a su acción antiséptica ayuda a prevenir infecciones.
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Higiene canina

Ear Powder ~ Polvo Para Oidos
Ref. CS321
Especifico para eliminar fácilmente cantidad excesiva de pelo en el
conducto auditivo, seca la humedad sobrante y facilita la no
proliferación de bacterias por exceso de humedad, calma periodos de
irritación cuando el origen no es provocado por parásitos, elimina el mal
olor, es recomendable realizar prueba de alergia 24 horas antes de su
uso. 30 gr.

Leche Limpiadora de Oídos
Ref. CS322
Leche limpiadora para los oídos, con aceites esenciales naturales de
romero y tomillo que tienen propiedades antisépticas, sus componentes
eliminan las impurezas sin perturbar el equilibrio de los tejidos del oído.
Uso frecuente. 125 ml

Coagulante 30gr Stop Hemorragia
Ref. HR142
Coagulante que detiene las pequeñas hemorragias producidas
por cortes ligeros. Antes de toda utilización, lea la etiqueta y las
informaciones que conciernen al producto.
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Higiene canina

Cepillo de Dientes ~ Dedo x2
Ref. HR154
Dos cepillos de dientes de dedo.
- 1 cepillo de cerdas sintéticas.
- 1 cepillo de cerdas flexibles de goma.

Pasta de dientes 100gr.
Ref. CS324
Beaphar pasta de dientes con sabor a hígado permite una protección
completa de los dientes de su perro. La pasta evita la deposición de la
placa dental y por lo tanto la formación de sarro y el mal aliento.

Spray bucal triple acción
Ref. CS323
Blanquea los dientes, elimina el sarro y refresca el aliento. 250 ml.
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Belleza canina

Gomitas Nature ~ 100 Unidades
Ref: AC135
- 100 unidades.
- 10 mm de diámetro.
- Color "Natural".

Gomitas Multicolor ~ 1000 Unidades
Ref: AC136
- 1000 unidades.
- 10 mm de diámetro.
- Multicolor

Caja Compartimentos Para Gomitas
Ref: AC137
Caja con compartimentos para gomitas.
- Se vende sin gomitas.
- Caja: 11,6 x 7,3 cm.
- Compartimentos: 3,2 x 3,5 cm

Plancha Zirconium
Ref: AC157
Plancha Profesional para crear ondas, rizos, volumen y alisados.
Placas de Zirconio con avanzado recubrimiento de cerámica y turmalina
reduciendo la electricidad estática aportando suavidad al cabello y un brillo
extraordinario.
Diseño ergonómico y suave al tacto.
Temperatura fija: 210ºC.
Sistema de seguridad: Desconexión automática tras 60 minutos sin uso.
Cable giratorio 360º.
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Belleza canina

Lacito Artesano ~ 6 Unidades
Ref: AC138

Pack de 6 lacitos artesanos con gomita.

Lazos ~ 12 Unidades
Ref: AC139 – Lunares
Ref: AC140 – Variados

Pack de 12 lazos con cierre mediante clip.

37

www.styleanddog.com

Productos spa

Máquina SPA / Ozonizador
Ref: BA108
Incluye máquina y alfombrilla.
Su doble acción de hidromasaje y oxigenación elimina pulgas, garrapatas,
polen, polvo y la suciedad de tu mascota. El hidromasaje mejora la circulación
de la sangre para mantener saludable a tu mascota y el poder esterilizador de
las burbujas de ozono, previene enfermedades de la piel y se usa como
tratamiento para desinfección, desodorización y para matar a
pulgas, garrapatas, ácaros y otros insectos.
El efecto esterilizador del ozono:
El ozono es un gas compuesto por moléculas que tienen 3 átomos de oxígeno
(O3). Purifica el agua de cloro y otros metales o substancias tóxicas y hace que
la piel de tu mascota luzca mucho más sana. El oxígeno tiene un fuerte poder
de esterilización; mata bacterias patógenas y virus, es muy bueno para
prevenir enfermedades infecciosas. Es efectivo para el tratamiento o la
prevención de enfermedades de la piel de las mascotas. El ozono es un
potente desodorizante, elimina los malos olores de orina o excrementos. Es
efectivo para eliminar ácaros, pulgas y otros parásitos, así como la bacteria
que causa hongos. Elimina el polen, el polvo y la mugre o suciedad del cuerpo
de tu mascota. Previene el envejecimiento de la piel, reduce la melanina,
limpia los poros, incluso cura la dermatitis. No usar durante más de 15 minutos
con cada mascota.
Efecto del hidromasaje:
Masajea la piel, mejora la circulación de la sangre, mantiene la piel saludable y
tiene un efecto tonificador sobre el pelo. Gracias a sus iones negativos, tiene
un efecto relajante similar al agua natural del bosque. Tiene un efecto positivo
en la piel, mejora la elasticidad del pelo, lo limpia y lo hace brillante y sano.
Previene y cura enfermedades de la piel gracias a su efecto exfoliante.
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Productos spa

Máquina Spa con Kit Spa ~ Iv San Bernard
Ref: 1185
Kit de productos SPA y Maquina SPA Iv San Bernard.
Regalo de un curso de Spa Iv San Bernard de 1 día.
Productos que incluye el Kit Spa Iv San Bernard:
- Máquina Spa Automática.
- Champú y Bálsamo Ginko Biloba
- Champú y Bálsamo Ginseng
- Champú y Bálsamo Musgo Blanco
- Extracto Puro de Ginko Biloba
- Arcilla Roja
- Aceite Ozonizzato
- K 101 Acondicionador
- PH Balance 1000 ml
- Pek Acondicionador 1000 ml
- Champú Crema Zolfo Plus
- Pek Naranja 250 ml y Pek Jengibre 250 ml
- Champú Crema Mineral 100 ml
- Oligoelementos 125 ml y Vitamina H 125 ml
- Tabletas relax
Alfombra especial: es en la parte inferior de la bañera. Tiene ventosas que se
adhieren perfectamente a la parte inferior, lo que es una parte integral de la
bañera donde se coloca. Versatilidad y flexibilidad, no son en detrimento de la
resistencia. De plástico no tóxico, no es atacado por los detergentes normales,
incluso agresivos, para la limpieza periódica.
Ozono: con la inclusión de esta función, la bañera se convierte ozonizada. La
cantidad de ozono producido en el agua se convierte en oxígeno y oxígeno
naciente. Así que dimos vuelta la bañera en un spa para HIDROTERAPIA
OZONIZADA.
Calentador: es una resistencia eléctrica especial, que permite que la carcasa
del motor para soplar aire caliente, evitando el enfriamiento rápido del agua
en la bañera en la que se sumerge el animal.
Fuente de alimentación: 230 volt (110 volt a petición)
Consumo total máximo: 800 watt
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Bañeras

Bañeras Style Inox Con Puerta
Ref: BA113 – 90 x 50 cm
Ref: BA112 – 120 x 65 cm
Ref: BA118 – 140 x 65 cm
Puntos de sujeción para la mascota.
Puerta abatible 180º.
Repisa frontal para productos y herramientas.
Repisa: 10 cm
Altura trasera: 100 cm.
Altura delantera: 95 cm.
Profundidad: 45 cm.
Desagüe central y grande, filtro cesta con facilidad de acceso y retirada de
residuos, y obtener así un buen mantenimiento y limpieza. Incluye tapón
Posibilidad de cambiar el desagüe de lugar.
Realizamos bañeras a medida, contacta con nosotros y explícanos cual es
tu idea y proyecto, presupuesto sin compromiso.
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Bañeras

Bañeras Style Inox
Ref: BA111 – 92 x 52 cm - SPA
Ref: BA110 – 120 x 65 cm
Ref: BA117 – 140 x 65 cm
Puntos de sujeción para la mascota.
Repisa frontal para productos y herramientas.
Repisa: 10 cm
Altura trasera: 100 cm.
Altura delantera: 95 cm.
Profundidad: 45 cm.
Desagüe central y grande, filtro cesta con facilidad de acceso y retirada de
residuos, y obtener así un buen mantenimiento y limpieza. Incluye tapón
Posibilidad de cambiar el desagüe de lugar.
Realizamos bañeras a medida, contacta con nosotros y explícanos cual es
tu idea y proyecto, presupuesto sin compromiso.
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Bañeras

Bañera SPA Auxiliar
Ref: BA119
Bañera auxiliar de SPA.
Medias: 95 x 50 cm.
Fabricado totalmente en acero inoxidable.
Grifo con corte de agua para poder llenar la bañera.
Nuevo producto innovador, para aquellos clientes que quieran ofrecer
servicios de SPA, posibilidad de introducir esta bañera auxiliar en otra bañera
de dimensiones mayores.
Esta bañera auxiliar podrá introducirse en el interior de todas bañeras de acero
inoxidable fabricadas por Style And Dog.
Para clientes con poco espacio en su peluquería, tienen la posibilidad de
colocar esta bañera auxiliar debajo de nuestras bañeras de acero inoxidable
fabricadas por Style And Dog.
Realizamos bañeras a medida, contacta con nosotros y explícanos cual es
tu idea y proyecto, presupuesto sin compromiso.

Rejilla Bañeras Style Inox
Ref: BA114
Valida para los siguientes productos:
Ref: BA111 - Bañera Style Inox SPA
Ref: BA113 - Bañera Style Inox Con Puerta
Ref: BA119 - Bañera SPA Auxiliar.
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Bañeras

Bañeras Polietileno
Ref: BA100 - Azul
Ref: BA101 - Gris
Bañera móvil, instalación muy simple y fácil, ergonómica, incluye válvula de
desagüe de acero inoxidable, dotada de una cesta en la que se recogen todos
los pelos acumulados, evita la obstrucción del desagüe.
- Incluye brazo puente y 2 lazos.
- Muy resistente, estable y anti arañazos.
- Fondo antideslizante.
- Ajustable en altura.
- Incluye balda elevadora para razas pequeñas.
- 4 ranuras porta champús, muy útiles para facilitar el trabajo.
- No incluye rampa de acceso.
MEDIDAS:
- Exterior. 148 x 80 cm.
- Interior. 128 x 68 cm.
- Fondo, 49 cm.
- Alturas variable. desde 90 cm hasta 96 cm.
- Ancho de puerta: 49 cm.
-Altura más baja de entrada 53 cm.
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Bañeras

Bañeras Eléctricas Polietileno
Ref: BA102 - Azul
Ref: BA103 - Gris
Está equipado con un separador a lo largo de la bañera para un mejor control.
Incluye válvula de desagüe, de acero inoxidable, dotada de una cesta en la
que se recogen todos los pelos acumulados, para evitar la obstrucción del
conducto de desagüe.
- Incluye brazo puente y 2 lazos.
- Muy resistente , estable y anti arañazos.
- Fondo antideslizante.
- Ajustable en altura con mando de control.
- Incluye balda elevadora para razas pequeñas.
- 4 ranuras porta champús, muy útiles para facilitar el trabajo.
MEDIDAS:
- Exterior. 148 x 80 cm.
- Interior. 128 x 68 cm.
- Fondo, 49 cm.
- Alturas variable desde 83 cm hasta 128 cm.
- Ancho de puerta: 49 cm.

Rampa Bañeras Polietileno
Ref: BA106

Grifo Con Pulsador
Ref: BA107
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Bañeras

Bañera Acero Inoxidable
Ref: BA104
Bañera de acero inoxidable para profesionales, montado sobre un bastidor
fijo. Equipado con un grifo mono mando, una ducha y un soporte de jabón o
champú. Puerta corredera en el frente. Una escalera con chapa antideslizante
estriado de metal hace que sea más fácil entrar en la bañera, se puede dejar
debajo de la bañera con el fin de liberar el espacio de trabajo.
Material de entrega sin montar. El montaje y la conexión de las entradas y
drenaje deben ser realizadas por un profesional cualificado. Los paneles
laterales y traseros deben instalarse después de haber insertado un cordón de
silicona transparente para usos sanitarios.
El brazo en la parte superior está equipado con 2 anillos que le permiten
mantener al animal en su lugar durante el lavado.
Altura bañera: 1 m.
Altura bastidor: 51 cm.
Altura total: 151 cm.
Largo exterior: 129 cm
Largo interior: 121 cm.
Profundidad exterior: 69 cm.
Profundidad interior: 60 cm.
Ancho de la puerta: 49 cm.
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Bañeras

Bañera Eléctrica Acero Inoxidable
Ref: BA105
Bañera de acero inoxidable para profesionales montado sobre un bastidor
eléctrico en forma de X con una tensión muy baja. Motor controlado por
mandos a distancia a prueba de agua (pies y manos). Altura regulable de 35 a
70cm. Equipado con un grifo mono mando, una ducha y un soporte de jabón
o champú. Puerta corredera en el frente.
El brazo en la parte superior está equipado con 2 anillos que le permiten
mantener al animal en su lugar durante el lavado.
Largo exterior: 129 cm
Largo interior: 121 cm.
Profundidad exterior: 69 cm.
Profundidad interior: 60 cm.
Ancho de la puerta: 49 cm.
.
Ancho de la puerta: 49 cm.
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Mesas de peluquería
Hidráulicas

Mesa Hidráulica Redonda Giratoria
Ref: MS106

Mesa hidráulica redonda y giratoria, con un diámetro de 70cm.
Altura variable de 15 cm ( 86 cm posición más baja - 101 cm
posición más alta). Incluye horca y brazo de 50 cm con 2 anillas en
diferentes posiciones para la horca o correa y otro hueco en el
lateral del brazo para colgar alguna herramienta. Tablero con
superficie de caucho antideslizante.
Incluye: Brazo y horca.

Mesa Hidráulica Rectangular Giratoria
Ref: MS105

Mesa hidráulica rectangular y giratoria. Altura variable de 15 cm
(posición más baja 86 cm - posición más alta 101 cm). Incluye
horca y brazo de 50 cm con 2 anillas en diferentes posiciones para
la horca o correa y otro hueco en el lateral del brazo para colgar
alguna herramienta. Tablero con superficie de caucho
antideslizante.
Incluye: Brazo y horca.
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Plegables

Mesa Plegable ~ 95 x 55 cm
Ref: MS100 – Sin Ruedas
Ref: MS101 – Con Ruedas

Mesa plegable de acero inoxidable que soporta un tablero
antideslizante fácil de mantener, en la parte inferior tiene una
cesta de alambre para tener a mano el equipo necesario. Brazo
ajustable extraíble equipado con horca.
- Altura: 78 cm
- Largo: 95 cm
- Ancho: 55 cm
- Peso: 14 Kg.
Incluye: Brazo, horca y estante.
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Plegables

Mesa Plegable ~ 110 x 60 x 65 cm
Ref: MS102 – Sin Ruedas
Ref: MS103 – Con Ruedas

Mesa plegable de acero inoxidable que soporta un tablero
antideslizante fácil de mantener, en la parte inferior tiene una
cesta de alambre para tener a mano el equipo necesario. Incluye
brazo doble desmontable y horca.
- Altura: 65 cm
- Largo: 115 cm
- Ancho: 60 cm
- Peso: 20 Kg.
Incluye: Brazo doble, horca y estante.
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Plegables

Mesa Plegable Hueso ~ 80 x 55 cm
Ref: MS104

Mesa plegable de acero inoxidable que soporta un tablero en
forma de hueso antideslizante fácil de mantener, en la parte
inferior tiene una cesta de alambre para tener a mano el equipo
necesario. Brazo ajustable de 50 cm extraíble equipado con horca.
- Altura: 78 cm
- Largo: 80 cm
- Ancho: 55 cm
- Peso: 13 kg
Incluye: Brazo , horca y estante.

Mesa Eléctrica ~ Con Ruedas
Ref: MS111

Tablero fijo rectangular de 110 x 60 cm recubierto de un
tapete de caucho antideslizante, de fácil limpieza. Para todas
las razas de perros hasta 100 kg. Equipada con ruedas a fin
de moverla según se requiera. Su estructura otorga una gran
estabilidad . Las bases ajustables permiten nivelar la mesa en
cualquier tipo de suelo.
- Altura mínima 29 cm.
- Altura máxima 101 cm.
Incluye: Brazo doble y 2 Horcas.
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Eléctricas

Mesa Eléctrica ~ Estable
Ref: MS107

Permite la preparación del perro de cualquier raza. El tablero tiene
una medida de 110 x 60 cm. y está recubierto de una superficie de
caucho antideslizante.
• Altura mínima de 50 cm.
• Altura máxima de 97 cm.
Incluye: Brazo doble y 2 Horcas.
La peana con forma de H garantiza una mayor estabilidad cuando
se trabaja con animales nerviosos. Incluye un brazo puente de
acero inoxidable doble ajustable en altura y anchura, con 2
ganchos laterales para colgar las esquiladoras y tres ganchos
superiores para ajustar al animal. Incluye 2 correas. Control
eléctrico de la mesa accionado por el pie.

Mesa Eléctrica En Cruz ~ Muy Estable
Ref: MS108

Tablero fijo rectangular de 110 x 60 cm recubierto de un tapete de
caucho antideslizante, de fácil limpieza. Para todas las razas de
perros.
- Altura mínima 40 cm.
- Altura máxima 102 cm.
Incluye: Brazo doble y 2 Horcas.
Realizada en acero lacado con pintura epoxi. Su forma en cruz le
da una gran amplitud y una excelente estabilidad. Brazo doble
inoxidable incluido, es ajustable en altura y está equipado con 4
puntos de fijación y 2 ganchos laterales para colgar las tijeras o
esquiladoras. Incluye dos correas. Control remoto por mando.
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Eléctricas

Mesa Eléctrica ~ Calisto
Ref: MS109

Mesa eléctrica controlada con el pie. Doble brazo ajustable.
Soporta todas la clase de perros. Lo que hace esta mesa muy
especial es que baja sumamente bajo (a 21 cm de altura),
esto evita tener que levantar al animal. El bastidor en cruz
hace que sea muy estable, equipado con un motor potente
pero silencioso. El tablero es fácilmente extraíble y lavable.
Altura: de 21 a 95 cm.
Largo: 125 cm.
Ancho: 65 cm.
Peso: 66 Kg.
Incluye: Brazo doble y 2 Horcas.
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Mesas de peluquería
Eléctricas

Mesa Eléctrica ~ Calisto Con Luz
Ref: MS110

Mesa eléctrica con tablero iluminado, control eléctrico de pie
con pedal reforzado y brazo doble. Bastidor en cruz y tablero
con superficie suave de silicona de vidrio antideslizante que
no afecta a la luz de la mesa. Una característica especial de
esta mesa es su capacidad de bajada llegando a 25,5 cm,
permite no tener que subir al animal en brazos.
Altura: de 25,5 a 95 cm.
Largo: 120 cm.
Ancho: 60 cm.
Incluye: Brazo doble y 2 Horcas.
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Mesas de peluquería
Accesorios

Brazo Pared
Ref: AC117

- Brazo atornillado a la pared.
- Ideal para espacios reducidos.
- 2 posiciones invirtiendo el brazo.
- Regulable en altura.
- Correa no incluida.

Brazo Reforzado
Ref: AC113

- Brazo cromado.
- Altura regulable.
- 2 posiciones para colocar las horcas o correas.
- Correa no incluida.

Brazo Flexible Pinza
Ref: AC111

- Soporte flexible para el secador de mano o boquilla de
expulsador.
- Adquiere diferentes posiciones.
- Permite tener las manos libres para realizar otros trabajos.
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Mesas de peluquería
Accesorios

Brazo Simple ~ 100 x 70 cm
Ref: AC115

- Altura regulable, se acoplan a la mesa mediante mordaza.
- Longitud del brazo: 70cm.
- Altura máxima: 100 cm.
- 2 puntos de enganche y gancho lateral para colgar
herramienta.
- Incluye horca de nylon.

Brazo Doble ~ 120 x 100 cm
Ref: AC116

- Acero inoxidable., resistencia y durabilidad.
- Largo: 120 cm.
- Altura: 100 cm.
- Altura regulable.
- Varios puntos de enganche para horcas.
- Incluye horca de nylon.

Horca Nylon Cuello o Tripa
Ref: AC143

Horca de nylon de 20 mm de ancho. Posibilidad de colocar en
cuello o en tripa para que el animal no se siente.

Horca Individual
Ref: AC118 - Estandar 21”
Ref: AC119 - Resistente 22”

- Ajustable de acero en su interior.
- Revestida de plástico.
- Parte inferior acolchada.
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Secado
Secadores De mano

Secador de mano – Phoenix 2.000 W.
Ref: SC100

Diseñado para uso profesional, este secador puede aumentar el
flujo de aire, reducir el ruido y las vibraciones.
Silencioso, ligero y práctico, está equipado con un motor potente
y fiable diseñado para durar y un filtro de aire extraíble para
facilitar el mantenimiento.
- 2000 W.
- 2 velocidades y 2 niveles de aire caliente.
- Botón inhibidor para refrigerar las resistencias.
- Incluye boquilla difusora.

Secador de mano – Phoenix 2.200 W.
Ref: SC101

Diseñado para uso profesional, este secador permite aumentar el
flujo de aire reduciendo el ruido y las vibraciones. Silencioso y
ligero, está equipado con un motor fiable y potente, un filtro de
aire extraíble para facilitar la limpieza.
La función iónica elimina la electricidad estática y el
sobrecalentamiento del pelo. Incluye 2 boquillas.
- 2 niveles de potencia, 1800 W. y 2.200 W.
- 3 niveles de calor y 2 velocidades.
- Botón de aire frío.
- Cable de 2,5 m de longitud.
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Secado
accesorios

Secador de mano – Tropic 2.500 W.
Ref: SC102

- 2.500w de potencia.
- 2 Velocidades,3 Temperaturas.
- Botón de aire frío.
- 3 metros de cable.
- Peso: 530 gr.
- Presión: 26 mbar.
- Silencioso: 71 dB.
- Flujo de aire: 33 l/seg.
- 2 Boquillas.
- Motor AC (alto rendimiento).
- Mango ergonómico.
- Filtro posterior extraíble de fácil limpieza.
- Rejilla frontal recubierta de turmalina, que favorece la ionización
del aire, aportando más brillo al cabello y eliminando la
electricidad estática.

Brazo Flexible Pinza.

Toalla Muy Absorbente.

Soporte para Secador.

Para secadores y expulsadores.

Ref: AC109

Ref: AC110

Ref: AC111
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expulsadores

Expulsador Harmattan - 1 Motor
Ref: SC103 - Expulsador Harmattan
Ref: SC104 - Expulsador Harmattan De Pared
Ref: SC105 - Expulsador Harmattan Con Pie

Expulsador profesional. Nueva generación de expulsadores, más
ligeros, manejables y silenciosos.
- 1 motor con una capacidad de 1200 a 2200 W.
- 2 velocidades, hasta 59 m/s.
- 2 potencias de calor, hasta 60ºC.
- Incluye 2 boquillas intercambiables que se ajustan a la manguera
extensible.
- Muy ligero, muy potente y resistente.
- Caudal de aire: 192,5 CFM, 91 m/s.
- Nivel sonoro: 72 a 75 db.
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Secado
expulsadores

Expulsador Zonda - 2 Motores
Ref: SC106 - Expulsador Zonda
Ref: SC108 - Expulsador Zonda Con Pie

Expulsador/Secador de 2 motores, 2.400 W, para uso profesional.
Con variador de velocidad ajustable y con 3 niveles de calor, ayudando a
secar rápidamente y ganar mucho tiempo en el secado del perro.
Se entrega con 2 boquillas intercambiables y con manguera extensible de
3 metros.
Flujo de aire: 105 l/s
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expulsadores

Expulsador Tornado - 2 Motores
Ref: SC106

- Expulsador portable para profesionales.
- 2400 W.
- 2 motores utilizables juntos o por separado.
- Muy potente, resistente y manejable .
- Flujo de aire: 105 litros por segundo.
- 4 Velocidades en 2 mandos independientes, temperatura
templada.
- Incluye 3 boquillas intercambiables adaptables a 1 tubo largo,
flexible y extensible de 90 a 200cm.

Manguera

Soporte Jaula

Ref: RC100 - Tornado,Zonda
Ref: RC101 - Harmattan

Ref: AC107 - Tornado, Zonda
Ref: AC108 - Harmattan

Boquillas
Ref: RC102 – Tornado,
Zonda

Filtro

Motor

Abrazadera

Escobillas

Ref: RC103-Tornado, Zonda

Ref: RC105

Ref: RC107 - Tornado, Zonda

Ref: RC106

Ref: RC104 - Harmattan

Ref: RC108 - Harmattan
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Secado
expulsadores

Expulsador Extrem - 2 Motores
Ref: SC109

- Peso: 12,5 Kg.
- 230 V, 2000 W, 50 Hz.
- Caudal de aire: 126 l/seg.
- Tubo de 3 m. y boquilla.
- Expulsador muy resistente, robusto y potente con 2 turbinas de
alta presión, con control independiente de los motores.
- Tubo resistente, ligero y muy flexible.
- Boquilla extraible para aumentar la presión de salida.

Expulsador Compac - 2 Motores
Ref: SC110

- Peso: 12,5 Kg.
- 230 V, 50 Hz.
- Potencia Max. 2.800 W
- Potencia absorbida 3900 W
- Caudal de aire: 126 l/seg.
- Tubo de 3 m. y boquilla.
- Expulsador muy resistente, robusto y potente con 2 turbinas de
alta presión, con control independiente de los motores.
- Tubo resistente, ligero y muy flexible.
- Boquilla extraible para aumentar la presión de salida.
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Secado
Cabinas de secado

Cabina Secado ~ Minimatic
Ref: SC111

Cabina para perros pequeños/medianos.
Flujo de aire: 600 m3 / h. Potencia: 2075 W
Termostato prefigurado a 38 ° C.
Su motor centrífugo es controlado por un interruptor bipolar y un
temporizador de 60 minutos, lo cual puede ser desactivada
durante un ciclo.
La puerta plegable se monta en 2 bisagras y se asegura con 2
cierres, en la parte superior y la parte inferior.
Con ruedas para poder mover la cabina fácilmente.
Medida exterior:
- Largo: 69 cm
- Ancho: 69 cm
- Altura: 99 cm

Medida Interior:
- Largo: 61,2 cm
- Ancho: 48,5 cm
- Altura:77,5 cm

Cabina Secado ~ Ecomatic
Ref: SC112

Cabina para perros pequeños/medianos.
Flujo de aire: 600 m3 / h. Potencia: 2075 W
Termostato prefigurado a 38 ° C.
Sus 2 motores centrifugados son controlados por un interruptor
bipolar y un temporizador de 60 minutos, lo cual puede ser
desactivada durante un ciclo.
La puerta plegable se monta en 2 bisagras y se asegura con 2
cierres, en la parte superior y la parte inferior.
Con ruedas para poder mover la cabina fácilmente.
Medida exterior:
- Largo: 96 cm
- Ancho: 69 cm
- Altura: 99 cm

Medida Interior:
- Largo: 88,2 cm
- Ancho: 48,5 cm
- Altura:77,5 cm
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Secado
Cabinas de secado

Cabina Secado ~ Idealmatic
Ref: SC113

La cabina de secado Idealmatic ofrece diferentes posibilidades. Se puede secar razas pequeñas,
medianas o grandes, incluso 2 perros al mismo tiempo. Sólo tiene que encender la sección a utilizar
y así ahorrar energía. Panel de separación plegable.
Flujo de aire: 1200m3 / h. Potencia: 4150 vatios.
Equipado con 2 ventiladores y elementos de calefacción que proporciona una potencia total de
4150 W para el secado de alta calidad. Termostato prefigurado a 38 ° C
Las piezas técnicas son accesibles fácilmente por un profesional si es necesario.
Con el fin de evitar accidentes, la parte eléctrica no puede ser alcanzado por el perro o la
peluquería.
Equipado con 6 ruedas, la cabina es muy fácil de mover y muy estable. Su altura permite utilizarlo
como una encimera.
Las puertas plegables correderas están montadas sobre guías para que sean más fáciles de abrir.
2 correas ajustables y una alfombra de plástico en el suelo resistente, lavable y removible.
Medida exterior:
- Largo: 134 cm
- Ancho: 69 cm
- Altura: 99 cm
Medida Interior:
- Altura:77,5 cm
- Largo: 128 cm
- Ancho: 48,5 cm
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Máquinas eléctricas
profesionales

Andis AGC 2 Velocidades
Ref: MA111

- Máquina profesional de cuchillas intercambiables.
- Compatible con cuchillas tipo A5 (Andis, Oster, Moser, …)
- No requiere engrase de engranajes internos.
- Robusta y de larga duración.
- No sufre recalentamientos.
- Motor de 220 V, 35 W.
- Peso: 485 gr.
- Tamaño: 17 cm.
- Rpm: 2300 - 3300.
- Incluye cuchilla Nº 10.
- Regalo: Refrigerante.

Andis Súper AGC 2 Velocidades
Ref: MA112

- Máquina profesional de cuchillas intercambiables.
- Motor de 220 V, 35 W.
- Peso: 500 gr.
- Tamaño: 18,5 cm.
- Rpm: 3300 - 4100.
- Compatible con cuchillas tipo A5 (Andis, Oster, Moser, …)
- Silenciosa, ligera y más potente que los modelos AGC.
- No necesita de engrases internos.
- Muy fuerte y duradera.
- No sufre recalentamientos.
- Incluye cuchilla Nº 10.
- Regalo: Refrigerante.
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Máquinas eléctricas
profesionales

Andis Ultra Edge 2 Velocidades
Ref: MA122

- Máquina profesional de cuchillas intercambiables.
- Motor de 220 V, 35 W.
- Peso: 500 gr.
- Tamaño: 18,5 cm.
- Rpm: 3300 - 4100.
- Compatible con cuchillas tipo A5 (Andis, Oster, Moser, …)
- Silenciosa, ligera y más potente que los modelos AGC.
- No necesita de engrases internos.
- Muy fuerte y duradera.
- No sufre recalentamientos.
- Incluye cuchilla Nº 10.
- Regalo: Refrigerante.

Andis AGRV Power Groom+
Ref: MA113

- Máquina profesional de cuchillas intercambiables.
- Motor de 220 V, 35 W.
- Peso: 400 gr.
- Cable giratorio 360º.
- 5 velocidades.
- Compatible con cuchillas tipo A5 (Andis, Oster, Moser, …).
- Cable adaptador 360º.
- No necesita de engrases internos.
- Muy fuerte y duradera.
- No sufre recalentamientos.
- Incluye cuchilla Nº 10.
- Regalo: Refrigerante.
* Posibilidad de incorporar batería a la máquina (Consultar).
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Máquinas eléctricas
profesionales

Moser Max 50
Ref: MA121

- Peso: 360 Gr.
- Longitud: 19.6 Cm.
- Rpm: 3.300
- Máquina profesional rápida, robusta y potente.
- Muy silenciosa, poca vibración.
- Cuchillas intercambiables tipo Moser, Andis, Oster, Artero.
- Fácil mantenimiento y larga durabilidad.
-Transformador baja tensión, mayor seguridad.
- Forma ergonómica y una mejor distribución del peso. Capa
antideslizante para mayor seguridad anti caída.
- Cable redondo flexible y resistente de 3 m. con colgador
integrado.
- Incluye cuchilla Moser 3 mm.
- Incluye 2 recalces metálicos Moser de 6 y 13 mm.
- Regalo: Refrigerante.

Moser Max 45
Ref: MA101

- Peso: 520 Gr.
- Longitud: 18,5 Cm.
- Rpm: 2400 / 3000.
- Potencia: 45W.
- Máquina profesional rápida y robusta de 2 velocidades.
- Compatible con cuchillas tipo A5 (Andis, Oster, Moser, …).
- Fácil mantenimiento y larga durabilidad.
- Filtro de aire recambiable para una limpieza fácil.
- Cable flexible y resistente de 3 m. con colgador integrado.
- Incluye cuchilla Moser 3 mm.
- Regalo: Refrigerante.
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Máquinas eléctricas
profesionales

Heiniger Saphir ~ Con Cable
Ref: MA104

- Máquina profesional de cuchillas intercambiables.
- Fabricación Suiza.
- Peso: 330 g.
- Tamaño: 20,4 cm.
- Rpm: 3.200.
- Compatible con cuchillas tipo A5 (Andis, Oster, Moser, …)
- Robusta, ligera y muy potente.
- Convertible en máquina de batería (accesorios no incluidos)
- Incluye cuchilla Nº 10.
- Regalo: Refrigerante.

Heiniger Saphir ~ 2 Baterías
Ref: MA105

- Máquina profesional de cuchillas intercambiables.
- Fabricación Suiza.
- Peso: 440 g.
- Tamaño: 20,4 cm.
- Rpm: 2650 r.p.m.
-Compatible con cuchillas tipo A5 (Andis, Oster, Moser, …)
- Autonomía: hasta 60 minutos.
- Tiempo de carga: 45 minutos.
- Baterías de ion de Litio.
- Convertible en máquina con cable (accesorios no incluidos).
- Robusta, ligera y muy potente.
- Incluye cuchilla Nº 10.
- Incluye 1 Batería y Estación de Carga.
- Regalo: Refrigerante.
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Máquinas eléctricas
profesionales

Wahl KM 5
Ref: MA102

- Dos niveles de velocidad: 3.000 / 3.500 rpm/min.
- Muy silenciosa, ergonómica y antideslizante.
- Compatible con cuchillas tipo A5 (Andis, Oster, Moser, …)
- Cable de 4,2 metros de longitud.
- Peso: 360 g.
- Ahorro energético y mayor seguridad para la persona y el animal
gracias a su alimentación de baja tensión.
- Incluye cuchilla Nº 10 de 1, 8 mm.
- Regalo: Refrigerante

Wahl KM 10
Ref: MA103

- Dos niveles de velocidad: 3.000 / 3.700 rpm/min.
- Muy silenciosa, ergonómica y antideslizante.
- Compatible con cuchillas tipo A5 (Andis, Oster, Moser, …)
- Cable de 4,2 metros de longitud.
- Peso: 360 g.
- Mínimo aporte de calor gracias a la nueva tecnología de su
motor sin escobillas.
- Ahorro energético y mayor seguridad para la persona y el animal
gracias a su alimentación de baja tensión.
- Incluye cuchilla Nº 10 de 1, 8 mm.
- Regalo: Refrigerante.
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Máquinas eléctricas
profesionales

Aesculap Favorita II
Ref: MA106

- Motor de 220 V y 35 W.
- Rpm: 2400.
- Longitud cable: 4 metros.
- Perfecta para acabados y trabajos duros.
- Robusta y muy resistente. Diseño ergonómico.
- Su alta velocidad permite trabajar perfectamente con perros
muy sucios y en malas condiciones.
- Mecanismo del cabezal: los engranajes metálicos proporcionan
una duración excepcional permitiendo un mejor corte.
- Su filtro es de fácil extracción para su perfecta limpieza.
- Cabezal no incluido.
- Regalo: Refrigerante.

Aesculap Favorita CL
Ref: MA107

- Motor de 220V y 35W.
- Rpm: 2300 rpm.
- Tipo de batería: li-ionic
- Peso: 475 gr.
- Máquina profesional de batería.
- Autonomía: 60 minutos.
- Tiempo de carga: 50 minutos.
- Cuchillas intercambiables tipo Aesculap.
- Para trabajos duros y acabados.
- Incluye: 2 baterías, estación de carga, maletín y aceite.
- No incluye cuchilla.
- Regalo: Refrigerante.
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Máquinas eléctricas
profesionales

Aesculap Favorita 5
Ref: MA108

- Máquina profesional de cuchillas intercambiables.
- Motor de 220 V y 30 W.
- Rpm: 2300.
- Longitud del cable: 4 metros.
- Compatible con cuchillas tipo A5 (Andis, Oster, Moser, …)
- Su alta velocidad permite trabajar todo tipo de pelos.
- Robusta y resistente.
- Diseño ergonómico.
- Su filtro es de fácil extracción para su perfecta limpieza.
- Incluye: Cuchilla Nº 10.
- Regalo: Refrigerante.

Aesculap Favorita 5 CL
Ref: MA109

- Motor de 220V y 35W.
- Rpm: 2300 rpm.
- Peso: 450 gr.
- Maquina profesional de batería.
- Tipo de batería: li-ionic
- Autonomía: 60 minutos.
- Tiempo de carga: 50 minutos.
- Compatible con cuchillas tipo A5 (Andis, Oster, Moser, …)
- Para trabajos duros y acabados.
- Incluye: 2 baterías, estación de carga, maletín y aceite.
- Incluye: cuchilla Nº 10
- Regalo: Refrigerante.
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Máquinas eléctricas
profesionales

Oster A6 Comfort
Ref: MA116

- Peso: 385 gr.
- Longitud: 17 cm.
- 3 Velocidades.
- Rpm.: 3100 / 3600 / 4100
- Máquina profesional de cuchillas intercambiables.
- Cuchillas tipo A5: Oster, Moser, Andis, Artero.
- Alta velocidad con motor silencioso.
- Sin calentamientos.
- Ergonómica y compacta.
- Nuevo sistema de tracción para acabados perfectos.
- Agarre con aislantes para minimizar la vibración.
- Cuchilla no incluida.
- Regalo: Refrigerante.

Oster A6 Slim Comfort
Ref: MA117

- Peso: 330 gr.
- Longitud: 17 cm.
- 3 Velocidades.
- Rpm.: 3100 / 3600 / 4100
- Máquina profesional de cuchillas intercambiables.
- Cuchillas tipo A5: Oster, Moser, Andis, Artero.
- Alta velocidad con motor silencioso.
- Sin calentamientos.
- Muy ligera y ergonómica
- Nuevo sistema de tracción para acabados perfectos.
- Aleación de zinc para reducir peso y temperatura.
- Cuchilla no incluida.
- Regalo: Refrigerante.
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Máquinas eléctricas
Profesionales y Acabados

Andis Super AGR+ Inalámbrica
Ref: MA124

- Máquina profesional de cuchillas intercambiables.
- Motor de 220 V, 35 W.
- Peso: 485 gr, Tamaño: 17 cm.
- Rpm: 2300 - 3300.
- Compatible con cuchillas tipo A5: Artero, Andis, Oster, Moser y
Aesculap.
- No requiere engrase de engranajes internos.
- Robusta y de larga duración.
- Sistema de carga Sensa-Charge, recarga en 1 hora.
- Duración de la batería aprox: 1 hora.
- No sufre recalentamientos.
- Incluye cuchilla Nº 10.
- Incluye 1 batería y estación de carga.
- Regalo: Refrigerante.

Aesculap Exacta
Ref: MA119

- Máquina ideal para retoques y acabados.
- Funcionamiento a baterías.
- Peso: 110 gr. Motor: 5700 rpm
- Muy manejable y de gran potencia.
- Máxima ergonomía.
Incluye:
- Cuchilla GT 608
- Recalce regulable (0,5/1,5/2,5 mm)
- Soporte de carga y fuente de alimentación.
- Cepillo de limpieza y botella de aceite.
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Máquinas eléctricas
acabados

Andis Pet Trim D4 – Acabados inalámbrica
Ref: MA123

- Hasta 1 hora de funcionamiento inalámbrico.
- Diseño compacto para un acicalamiento profesional.
- Batería de larga vida útil y sin efecto memoria, para un
rendimiento superior.
- Incluye 2 cuchillas, tamaño 40 y tamaño 30.
- Incluye 4 recalces (1,6 mm - 3,2 mm - 6,4 mm - 9,5 mm).
- Incluye soporte de carga y un bote de aceite.
- Tamaño: 25 x 19,9 x 6x3 cm.
- Peso: 180 gr
- Voltaje: 240 V.
- Hercios: 50 Hz.

Heiniger – Style Mini
Ref: MA114

- Autonomía: 80 minutos.
- Tiempo de carga: 60 minutos.
- Muy manejable y de gran potencia.
- Máxima ergonomía, se adapta perfectamente a la mano durante
el corte.
- Muy ligera, sólo 120 gr.
- Longitud máquina: 57mm.
- De baja vibración.
Incluye:
- Cuchilla.
- Recalce regulable de 3 a 6mm.
- Soporte / Cargador de diseño con fuente de alimentación.
- Cepillo de limpieza.
- Botella de aceite.
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Ref: CB100 - Nº 40 - 0,2 mm
Ref: CB101 - Nº 10 - 1,6 mm
Ref: CB102 - Nº 8 1/2 - 2,8 mm
Ref: CB103 - Nº 7 - 3,2 mm
Ref: CB104 - Nº 7F - 3,2 mm
Ref: CB105 - Nº 5 - 6,3 mm
Ref: CB106 - Nº 5F - 6,3 mm
Ref: CB107 - Nº 4 - 9,5 mm
Ref: CB108 - Nº 4F - 9,5 mm
Ref: CB109 - Nº 3F - 13 mm

Ref: CB120 - Nº 40 - 0,25 mm
Ref: CB121 - Nº 10 - 1,5 mm
Ref: CB122 - Nº 8 1/2 - 2,8 mm
Ref: CB123 - Nº 7 - 3,2 mm
Ref: CB124 - Nº 7F - 3,2 mm
Ref: CB125 - Nº 5 - 6,3 mm
Ref: CB126 - Nº 5F - 6,3 mm
Ref: CB127 - Nº 4 - 9,5 mm
Ref: CB128 - Nº 4F - 9,5 mm
Ref: CB129 - Nº 3 3/4 - 13 mm
Ref: CB146 - Nº 3F 3/4 - 13 mm
Ref: CB130 - Nº 5/8 HT - 16 mm

Cabezales

Ref: CB110 - Nº 40 - 0,1 mm
Ref: CB111 - Nº 15 - 1 mm
Ref: CB112 - Nº 10 – 1,6 mm
Ref: CB113 - Nº 8 1/2 - 2 mm
Ref: CB114 - Nº 7 - 3 mm
Ref: CB115 - Nº 7F - 3 mm
Ref: CB116 - Nº 5 - 6 mm
Ref: CB117 - Nº 5F - 6 mm
Ref: CB118 - Nº 4 - 9 mm
Ref: CB119 - Nº 4F - 9 mm

Ref: CB131 – 0,5 mm
Ref: CB132 - 1 mm
Ref: CB133 – 1,8 mm
Ref: CB134 - 2 mm
Ref: CB135 - 3 mm
Ref: CB136 - 5 mm
Ref: CB137 - 7 mm
Ref: CB138 - 9 mm
Ref: CB139 - 12 mm
Ref: CB140 - 16 mm
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recalces

Pack Recalces Cortos Andis
Ref: CB141
Set de 9 recalces cortos de la marca Andis.
Medidas: 1.5 / 3 / 5 / 6 / 8 / 10 / 11 / 13 y 14 mm.

Pack Recalces Largos Andis
Ref: CB142
Set de 8 recalces largos de la marca Andis.
Medidas: 16 / 19 / 25 / 17 / 21 / 22 / 24 y 32mm.

Pack Recalces Metálicos Moser
Ref: CB145
Pack de 8 recalces metálicos.
Medidas: 3mm / 6mm / 10mm / 13mm / 16mm / 19mm /
22mm / 25mm.
Recalces con código de color para una fácil
identificación.

Recambio Cerámica Andis Estrecho
Ref: CB144
Recambio para cuchillas 50 y 40.
Recambio Cerámica Andis Ancho
Ref: CB143
Recambio para resto de cuchillas.
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accesorios

Soporte Pared Cabezales
Ref: AC100
Soporte de pared para 9 cabezales de todos los
modelos.

Maleta Guarda Cabezales
Ref: MB100
Maletín muy resistente, para guardar y proteger las
cuchillas. Tiene capacidad para 12 cuchillas.

Caja Sumergir Cabezales
Ref: AC101
Caja para sumergir cabezales, con bandeja perforada en
el interior. Utilizar con Artero Blade Care.

Blade Care Limpiador Cabezales
Ref: AC102
Nuevo limpiador especial para evitar el óxido de las
cuchillas cuando no se utilizan, ya que permanecen
sumergidas.
También se puede utilizar colocando la cuchilla dentro
del líquido con la máquina en funcionamiento para
limpiar la suciedad que queda en el interior de la
cuchilla.
Perfumado, cantidad 500 Ml.
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accesorios

Refrigerante Artero
Ref: AC104
Lubrica, enfría y desinfecta las cuchillas
de corte. Cantidad 300 ml.

Refrigerante Cabezales Phoenix
Ref: AC103
Especial refrigerante 4 en 1, lubricante,
refrigerante, desinfectante y antibacteriano.
Cantidad 300 ml.

Refrigerante Cabezales Andis
Ref: AC142
Refrigera, desinfecta, lubrica, limpia y previene la
oxidación.. Cantidad 400 ml.

Aceite Cabezales
Ref: AC105
Aceite lubricante para cabezales, tijeras y
maquinaria, evita el oxido. 118 ml.

Soporte Máquina Eléctrica
Ref: AC106
Soporte de pared para máquina eléctrica.
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Tijeras de peluquería canina
Style New Classic

Style New Classic ~ Recta
Ref.: TS118
- Aleación Acero Japonés.
- Medida: 7”.
- Apoyadedos integrado.
- Diseño Off-Set.
- Mango asimétrico y ergonómico.
- Tornillo Soft-System con rodamientos, ajustable con llave.
- Filo de navaja, hojas cóncavas.
- Dureza: 56-57 HRc
- Longitud incluyendo apoya dedo: 20 cm.
- Longitud sin apoya dedo: 18 cm.
- Longitud desde la punta hasta el tornillo: 9,5 cm.
- Incluye: estuche, gamuza, bote de aceite y llave para tornillo.

7,50 €
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Tijeras de peluquería canina
Style New Classic

Style New Classic ~ Esculpir
Ref.: TS119
- Aleación Acero Japonés.
- Medida: 6,5”.
- Dientes: 46
- Dientes: Rectos
- Vaciado: 30%
- Apoyadedos integrado.
- Diseño Off-Set.
- Mango asimétrico y ergonómico.
- Tornillo Soft-System con rodamientos, ajustable con llave.
- Filo de navaja, hojas cóncavas.
- Dureza: 56-57 HRc
- Longitud incluyendo apoya dedo: 18,5cm.
- Longitud sin apoya dedo: 17 cm.
- Longitud desde la punta hasta el tornillo: 8 cm.
- Incluye: estuche, gamuza, bote de aceite y llave para tornillo.

7,50 €
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Tijeras de peluquería canina
Style New Classic

Style New Classic ~ Curva
Ref.: TS120
- Aleación Acero Japonés.
- Medida: 7”.
- Apoyadedos integrado.
- Diseño Off-Set.
- Mango asimétrico y ergonómico.
- Tornillo Soft-System con rodamientos, ajustable con llave.
- Filo de navaja, hojas cóncavas.
- Hoja Curva.
- Dureza: 56-57 HRc
- Longitud incluyendo apoya dedo: 20 cm.
- Longitud sin apoya dedo: 18 cm.
- Longitud desde la punta hasta el tornillo: 9,5 cm.
- Incluye: estuche, gamuza, bote de aceite y llave para tornillo.

7,50 €
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Tijeras de peluquería canina
Style New Classic

Style Panther ~ Recta
Ref.: TS121
- Aleación Acero Japonés 440C.
- Medida: 8”.
- Apoyadedos integrado.
- Diseño Off-Set.
- Mango asimétrico y ergonómico.
- Tornillo Soft-System con rodamientos.
-Tornillo ajustable presionando y girando.
- Filo de navaja, hojas cóncavas.
- Dureza: 60 HRc
- Longitud incluyendo apoya dedo: 22 cm.
- Longitud sin apoya dedo: 20 cm.
- Longitud desde la punta hasta el tornillo: 12 cm.
- Incluye: estuche, gamuza y bote de aceite .

7,50 €
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Tijeras de peluquería canina
Style New Classic

Style Panther ~ Esculpir
Ref.: TS121
- Aleación Acero Japonés 440C.
- Recubrimiento de Titanio Negro.
- Medida: 7,5”.
- Apoyadedos integrado.
- Diseño Off-Set.
- Mango asimétrico y ergonómico.
-Tornillo Soft-System con rodamientos.
-Tornillo ajustable presionando y girando.
- Filo de navaja, hojas cóncavas.
- Dureza: 60 HRc
- Dientes: 24
- Vaciado: 40%
- Longitud incluyendo apoya dedo: 21 cm.
- Longitud sin apoya dedo: 19 cm.
- Longitud desde la punta hasta el tornillo: 10,5 cm.
- Incluye: estuche, gamuza y bote de aceite .

7,50 €
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Tijeras de peluquería canina
Style Evolution y Style Shark

Style Evolution ~ Recta
Ref.: TS106
- Medida: 7".
- Ajustable mediante tornillo.
- Aleación acero japonés 440c.
- Filo de navaja.
- Longitud incluyendo apoyadedos: 19 cm.
- Longitud desde la punta hasta el tornillo: 9,5 cm.
- Incluye estuche.

Style Evolution ~ Esculpir
Ref.: TS107
- Tijera de esculpir de 30 dientes.
- Dientes estrechos para vaciar el pelo.
- Aleación acero japonés 440c.
- Filo de navaja y hojas cóncavas.
- Longitud incluyendo apoyadedos: 18 cm.
- Longitud desde la punta hasta el tornillo: 8,5 cm.
- Incluye estuche.

7,50 €

Style Shark ~ Gran Vaciado
Ref.: TS108
- Tijera de esculpir de 22 dientes.
- Gran vaciado gracias a sus dientes anchos.
- Aleación acero japonés 440c.
- Filo de navaja y hojas cóncavas.
- Longitud incluyendo apoyadedo: 18 cm.
- Longitud desde punta has el tornillo: 8,5 cm.
- Incluye estuche.
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Tijeras de peluquería canina
Style pro

Style Pro 8” ~ Recta
Ref.: TS114
- Aleación Acero Japonés 440c.
- Dureza 60 HRc.
- Diseño ergonómico de mango semi Off-Set.
- Tamaño: 8"
- Apoyadedo fijo y tornillo regulable.
- Robusta y precisa.
- Filo de navaja.
- 22 cm desde el apoyadedos hasta la punta.
- 10,5 cm desde el centro del tornillo hasta la punta.

Style Pro 8” ~ Esculpir
Ref.: TS115
- Aleación Acero Japonés 440c.
- Dureza 60 HRc.
- Diseño ergonómico de mango semi Off-Set.
- Tamaño: 8" con 23 dientes.
- Apoyadedo fijo y tornillo regulable.
- Robusta y precisa.
- Filo de navaja.
- 22 cm desde el apoyadedos hasta la punta.
- 11 cm desde el centro del tornillo hasta la punta.
- Dientes anchos y curvos.

7,50 €

Style Pro 8” ~ Curva
Ref.: TS116
- Aleación Acero Japonés 440c.
- Dureza 60 HRc.
- Diseño ergonómico de mango semi Off-Set.
- Tamaño: 8"
- Apoyadedo fijo y tornillo regulable.
- Robusta y precisa.
- Filo de navaja.
- 22 cm desde el apoyadedos hasta la punta.
- 10,5 cm desde el centro del tornillo hasta la punta.
- Hoja curva para trabajos especiales.
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Tijeras de peluquería canina
Style cobalt

Style Cobalt ~ Recta
Ref.: TS109
- Medida: 7".
- Ajustable mediante tornillo.
- Aleación de cobalto.
- Gran calidad y dureza.
- Filo de navaja.
- Longitud incluyendo apoyadedos: 19 cm.
- Longitud desde la punta hasta el tornillo: 9 cm.
- Incluye estuche.

7,50 €
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Tijeras de peluquería canina

Iv San Bernard ~ Curva Agujeros
Ref.: ST011
- Medida: 22 cm. – 8”
- Aleación de acero japonés 440C.
- Dureza 60 HRc.
- Con agujeros, más ligeras.

3 Claveles ~ Entresacar
Ref.: TS112
- Tijera de entresecar con diseño de mango simétrico.
- Robusta.
- Dientes: 30 + 30.
- Vaciado: 30%.
- Medida: 6.5".

7,50 €

Style Basic
Ref.: TS100 - Recta
Ref.: TS101 - Esculpir
Ideal para trabajos en sucio
y no dañar las tijeras de alta calidad,
también para iniciarse en la peluquería canina.
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Tijeras de peluquería canina

Style Mini 4” ~ Almohadillas
Ref.: TS117
Tijera minirecta con punta de roma para almohadillas y otras zonas delicadas.
- Medida: 4"
- Hoja recta y punta ensanchada.
- Aleación de Acero Japonés.
- Dureza: 57 HRc
- Inoxidable.

StyleClassic ~ Punta Ensanchada
Ref.: TS103
- Apoyadedos desmontable.
- Aleación Acero Japonés 240.
- Medida: 7".
- Punta Roma.
- Mango simétrico, ajustable mediante tornillo.
- Con punta roma para no pinchar.
- Filo de navaja.
- Longitud incluyendo apoyadedo: 20 cm.
- Longitud sin apoyadedo: 18,5 cm.
- Longitud desde la punta hasta el tornillo: 9,5 cm.
- Incluye estuche.

7,50 €

Soporte Pared
Ref.: AC134
- Soporte de pared para 13 tijeras.
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Herramientas y
accesorios

Bozal de Plástico Rejilla
Ref: AC120 --Talla 2
Ref: AC121 – Talla 4
Ref: AC122 – Talla 6
Ref: AC123 – Talla 8
Ref: AC124 – Talla 10

Bozal Nylon
Ref: AC130 --Talla 2
Ref: AC131 – Talla 3
Ref: AC132 – Talla 4
Ref: AC133 – Talla 5

Carda Flexible
Ref: HR112 - Pequeña
Ref: HR113- Grande
- Ancho de la zona de trabajo: Mediana 5 cm - Grande 7 cm.
- Mango ergonómico antideslizante.
- Ideal para todos los perros y gatos.
- Púas de acero inoxidable con forma curvada.
- Carda con doble cara para adaptarse a todos los estilos de trabajo y a todos
los tipos de pelo.
- Un lado con púas suaves.
- Un lado con púas duras.
- Recomendado para la eliminación de nudos y pelo muerto.
- Desenreda a fondo y con cuidado.
- Airea el cabello y le da la hinchazón.
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Herramientas y
accesorios

Carda Plástico Mango Ergonómico
Ref: HR114 – Pequeña

Ref: HR115 – Mediana

Ref: HR116 – Grande

Ref: HR118 – Mediana

Ref: HR119 – Grande

Carda Mango Madera
Ref: HR117 – Pequeña
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Herramientas y
accesorios

Peines

Ref: HR105 – 15 cm
Ref: HR104 – 19 cm

Ref: HR100 – 25 cm Azul
Ref: HR101 – 25 cm Negro
Ref: HR102 – 25 cm Rosa
Ref: HR103 – 25 cm Violeta

Ref: HR106 – Lagrimal

Ref: HR107 – Puas Giratórias
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Herramientas y
accesorios

Cepillos y Manopla
Ref: HR109 – Puas Metálicas 3cm

Ref: HR108 – Nylon

Ref: HR110 – Puas Metálicas 2,5cm

Ref: HR140 – Guante para cepillar

Ref: HR141 – Manopla de Goma
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Herramientas y
accesorios

Cortanudos
Ref: HR163
Lateral 9 Laminas

Ref: HR162
Zonas delicadas

Ref: HR122
Hoja corta 9 Laminas

Ref: HR123
Hojacorta + 4 Horquillas

Mosquitos
Ref: HR158 – Recto

Ref: HR138 – Curvo
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Herramientas y
accesorios

Corta Uñas
Ref: HR124 – Pequeño

Ref: HR125 – Mediano Tijera

Ref: HR126 – Mediano Alicate

Ref: HR127 – Grande

Ref: HR128 – Guillotina

Ref: HR142 – Coagulante
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stripping

Cuchillas de Stripping
Ref: HR145 – Poco Denso – Diestro
Ref: HR146 – Muy Dendo – Diestro
Ref: HR147 - Larga - 21 Dientes – Zurdo
Ref: HR148 - Fina - 17 Dientes – Zurdo

7,50 €

Cuchillas de stripping, mango de madera ergonómico y antideslizante, depila
el pelo muerto, recomendado para el mantenimiento de perros de pelo duro y
para la preparación de exposiciones.

Cuchillas Stripping Modelo Japonés
Ref: HR143 – Cuchilla 19 Dientes – Fina
Cuchilla de stripping fina de 19 dientes afilados, quita el pelo muerto sin dañar
el pelaje. Recomendado para perros de pelo duro. Modelo rojo recomendable
para la cabeza, orejas y los detalles

Ref: HR144 – Cuchilla 14 Dientes – Gruesa
Cuchilla de stripping grueso de 14 dientes afilados, quita el pelo muerto sin
dañar el pelaje. Recomendado para perros de pelo duro. Modelo azul
recomendable para el conjunto del cuerpo.
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stripping

Súper Coats
Ref: HR129 - Súper Coat 8 Hojas
Ref: HR130 - Súper Coat 10 Hojas
Ref: HR131 - Súper Coat 12 Hojas
Ref: HR132 - Súper Coat 16 Hojas
Ref: HR133 - Súper Coat 20 Hojas
Ref: HR134 - Súper Coat 32 Hojas

7,50 €

Muy efectivo como complemento del la técnica de Stripping ya que elimina
fácilmente el subpelo y a su vez elimina los nudos con el mínimo esfuerzo. En
ningún caso Coat sustituye a la técnica de Stripping, si no que actúa como
complemento de la misma.

Eliminator
Ref: HR135 - Eliminator M
Ref: HR136 - Eliminator XL
Elimina fácilmente la acumulación de pelo muerto en más de un 90 %. Para
perros o gatos de pelo largo, medio o corto.

Piedra Stripping
Ref: HR151
Piedra ligera y porosa de larga duración, de origen volcánica, especialmente
diseñada para realizar la técnica de stripping.
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stripping

Dedales De Goma 10 Unidades
Ref: HR150
10 dedales amarillos para usar trabajando en la técnica de stripping.

7,50 €

Dedales De Latex 100 Unidades
Ref: HR149
100 dedales de latex para sujetar el pelo mientras trabajamos la técnica de
stripping.

Polvos Para Stripping En Pastilla
Ref: HR152
Polvos para stripping en pastilla.
Facilita la depilación

Polvos Para Stripping
Ref: HR153
Limpia, desengrasa, facilita la depilación y el cepillado.
Contiene 100 gr.
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Bluson Verde Style Madness
Ref: VS100 – Talla S
Ref: VS101 – Talla M
Ref: VS102 – Talla L
Ref: VS103 – Talla XL
Ref: VS104 – Talla XXL

vestuario

Bluson Fucsia Style Feeling
Ref: VS105 – Talla S
Ref: VS106 – Talla M
Ref: VS107 – Talla L
Ref: VS108 – Talla XL
Ref: VS109 – Talla XXL

7,50 €

Bluson Naranja Style Love
Ref: VS110 – Talla S
Ref: VS111 – Talla M
Ref: VS112 – Talla L
Ref: VS113 – Talla XL
Ref: VS114 – Talla XXL

Bluson Azul Style Atracction
Ref: VS115 – Talla S
Ref: VS116 – Talla M
Ref: VS117 – Talla L
Ref: VS118 – Talla XL
Ref: VS119 – Talla XXL
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Bluson New Style Rosa

vestuario

Bluson New Style Azul

Ref: VS134 – Talla S
Ref: VS135 – Talla M
Ref: VS136 – Talla L
Ref: VS137 – Talla XL

Ref: VS139 – Talla S
Ref: VS140 – Talla M
Ref: VS141 – Talla L
Ref: VS142 – Talla XL

Fundas Cinturón Herramientas
Funda para la cintura con varios compartimentos
para las herramientas.
Ref: AC144

Ref: AC112

7,50 €
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vestuario

Pantalon Negro Unisex
Ref: VS120 – Talla S
Ref: VS121 – Talla M
Ref: VS122 – Talla L
Ref: VS123 – Talla XL
Ref: VS124 – Talla XXL

Delantal
Ref: VS125 – Delantal Gris
Ref: VS145 – Delantal Negro

Delantal plata liso de poliéster y poliuretano,
con bolsillos y tirantes ajustables.
76% Poliéster y 24% Poliuretano.
Largo 88 cm, Ancho 85 cm.

Zuecos

7,50 €

Ref: VS126 – Naranja
Ref: VS127 – Negro
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Mobiliario de peluquería

Jaulas Plegables
Ref: MB101 - T1 – 50 x 30 x 36,5 cm
Ref: MB102 - T2 – 61 x 44 x 50 cm
Ref: MB103 - T3 – 76 x 49 x 55 cm
Ref: MB104 - T4 – 91 x 57 x 62 cm
Ref: MB105 - T5 – 107 x 72 x 79 cm

7,50 €

Mesa Box Plegable ~ Varios Compartimentos
Ref: MB110
Largo: 65 cm.
Ancho: 93 cm.
Altura: 92 cm.
Mesa y box plegable de aluminio. Con 4 ruedas, 2 de ellas con un sistema de
frenado. Puedes modificar los compartimentos en 1, 2 , 3 o 4 compartimentos.
Fácil acceso al interior de la jaula.

Dog Barrera
Ref: MB107
Barrera de metal extensible muy sólida, ideal para prohibir el acceso a
cualquier habitación.
Ancho: de 75 a 84 cm.
Altura: 107 cm.

111

www.styleanddog.com

Mobiliario de peluquería

CarroNegro
Ref: MB106 – 88 x 39 x 32 cm
Carro sobre ruedas con 5 cajones y 7 compartimentos sobre la bandeja
superior, cómoda asa para su desplazamiento. Se vende sin accesorios.

7,50 €

Taburete One
Ref: MB108
Taburete Alto con bomba de gas.
Altura variable de 52 a 73 cm.
Espesor: 5,5 cm
Diámetro: 34 cm.

Taburete Con Respaldo
Ref: MB109
Taburete alto “antifatiga” con bomba de gas, respaldo y reposapiés.
Mantenimiento excelente de la espalda y descanso de las piernas.
Las ruedas desmontables permiten una limpieza fácil.
Altura variable de 65 a 88 cm.
Espesor: 9 cm.
Diámetro: 36 cm.

Esterilizador U.V. ~ Germicida
Ref: MB111
- Esterilizador profesional, luz ultravioleta, germicida.
- Potencia: 15W.
- Lámpara germicida G23.
- 220 Voltios.
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Maletines de peluquería

Maleta Aluminio Troley
Ref: MB113
MALETA DE ALUMINIO DE GRAN CAPACIDAD.

Compuesto por dos maletines separables, con numerosos
compartimentos de almacenamiento. La maleta inferior está
compuesta de ruedas y un tirador para facilitar el transporte. Dos
cierres rápidos permiten fijarlo con el maletín superior, este maletín
tiene cerraduras de combinación y una tapa superior que permite
utilizar ambos maletines a la vez.

114

www.styleanddog.com

Maletines de peluquería

Maleta Multifunción
Ref: MB114
Maleta multifunción de nylon muy ligera. Especial para guardar o
transportar diferentes herramientas. Gran capacidad interior. No
incluye contenido

Funda Múltiple Tipo Carpeta
Ref:MB112
Funda con muchos departamentos, práctica para guardar tijeras,
cuchillas alicates, peines, navajas ...

Funda Múltiple Tipo Carpeta
Ref:MB100
Maletín muy resistente, para guardar y proteger las cuchillas.
Tiene capacidad para 12 cuchillas.
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Gestión y empresa

PelugestCan
Ref: PG001 – Programa
Ref: PG002 – Equipo Completo
Programa de Gestión para peluquerías caninas
Style and Dog en asociación con SoftSanZ te ofrece una aplicación para el
sector de las peluquerías y clínicas caninas, basada en cubrir toda la
problemática del sector, buscando a su vez la sencillez de manejo para que
este al alcance de cualquier persona que no tenga conocimientos de
informática.

CLIENTES: Datos personales, fichas de mascotas, mantenimiento de razas, imágenes trabajos realizados,
fidelización, tarjetas, históricos, ficha de vacunas, agenda de citas, envío de SMS para recordar la cita o felicitar a un
cliente, envío masivo de mails con filtros de selección...

ALMACEN: Ficha de artículos completa con fotografía, multialmacén, multi-tarifa, subida de precios automática,
entradas con posibilidad de dar de alta un nuevo articulo en el acto, pedidos automáticos, generación de
etiquetas con códigos de barras, control de gastos, inventario con capturadora de datos, etc.
CONTABILIDAD: Datos y seguimiento de empleados (turnos, vacaciones, bajas, puntualidad), más de 10

7,50 €
sistemas de comisiones, control de gastos y facturas con sus vencimientos, registro de tickets, emisión de facturas,
enlace con Conta-Plus ó similar, agrupación de facturas, informes fiscales...

ESTADISTICAS: Todo tipo de información sobre ventas, el almacén, evolución de la empresa, seguimiento de
beneficios y gastos. Un abanico de listados y gráficas que supera todas las expectativas. Control de accesos por
claves a cualquier opción de la aplicación. Comparativa con años anteriores etc.

CAJA: Cobro con pantalla táctil, venta de artículos con código de barras, fraccionamiento de diversas forma de
pago en el mismo ticket, gestión de multi.tickets, pack de servicios, descuento por líneas, etc...
Opcional: Cobro con tarjeta chip, cobro con PDA, tarifa plana.

AGENDA: Potente agenda diseñada para su peluquería canina, con cálculo automático de la duración de la cita,
control de accesos al sistema, control de entrada y salida del personal...
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Servicio técnico y afilados

Servicio Técnico Style And Dog
Desde Style and Dog te ofrecemos Servicio Técnico y Reparación de productos de peluquería canina.
Nuestro personal está altamente cualificado, ofreciendo un servicio eficaz, de calidad y con los mejores
precios.
Además somos pioneros en ofrecer un nuevo servicio especial, el servicio Express de 48 horas.
(sin contar días de tránsito y siempre que se disponga en stock del material necesario).
Ofrecemos todo tipo de reparaciones y mantenimiento en máquinas de cortar pelo, bañeras, secadores,
expulsadores, mesas eléctricas, tijeras, cabezales, etc.

Servicio de Afilados
Servicio de Afilado con el que garantizamos un acabado perfecto primando la calidad, ofreciendo un
servicio profesional.
En Style and Dog afilamos tijeras de peluquería canina y cabezales de máquinas de cortar el pelo. Nos
aseguramos de un perfecto afilado de las dos partes que componen las herramientas (filo de navaja y
microdentado):


Además, en caso de que algún modelo la requiera, podemos realizar el microdentado específico.

Envío o recogida de material
Puede enviarnos su material a la siguiente dirección: C/ Alonso Cano, 59 - 28003 – Madrid
Indicando los datos de cliente, material entregado y problema del material a reparar.

Por
comodidad del cliente podemos enviar a nuestra agencia de transporte para recoger el material

en su local o domicilio, el cliente se hará cargo de los costes de recogida y envío del material.
Contacte con nosotros para informarle.
Teléfono: 912 423 323
serviciotecnico@styleanddog.com
info@styleanddog.com
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Condiciones

Productos, Precios e Impuestos.
Style And Dog se reserva el derecho de decidir los productos y/o servicios que se ofrezcan a los Clientes. Podrá
en cualquier momento, añadir nuevos productos y/o servicios a los ofertados actualmente, a retirar o dejar de
ofrecer, en cualquier momento, y sin previo aviso, cualquiera de los productos ofrecidos.
Style And Dog procura garantizar la disponibilidad de todos los productos que están publicitados a través
de www.styleanddog.com. No obstante, en el caso de que cualquier producto solicitado no estuviera
disponible o si el mismo se hubiera agotado, se le informará al cliente por correo electrónico o por teléfono lo
antes posible.
En caso de indisponibilidad de la totalidad o parte del pedido, y el rechazo de los productos de sustitución por
el cliente, el reembolso previamente abonado, se efectuará por el mismo medio de pago utilizado por el
cliente.
Los precios de los productos en escaparate de categorías no tienen el IVA incluido. Dentro de cada producto
individualmente podrá comprobar el precio incluyendo el IVA. El tipo de IVA es del 21%.

Formas de pago.
- Contado.

7,50 €

- Tarjeta de débito o crédito.
- Transferencia bancaria.
Algunas transferencias pueden llegar a tardar hasta 24-48 horas en hacerse efectivas.
Para agilizar su pedido puede enviar un email a info@styleanddog.com adjuntando el resguardo de la
transferencia o ingreso, indicando el nombre de la persona o número de cliente que realizó el pedido.
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Condiciones

Gastos de envío.
Península:
Pedidos superiores a 60 € (IVA no incluido) - Envío gratuito
Inferior a 60 € (IVA no incluido) - Consultar gastos de envío.
Los gastos de envío se calcularán teniendo en cuenta: la provincia a la que se envía, peso y volumen del
pedido.
Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla:
Consultar gastos de envío teniendo en cuenta peso y volumen del pedido.
Los clientes de Canarias, Ceuta y Melilla están exentos de pagar el IVA, pero se harán cargo de los impuestos
indirectos de su región al entregarle el pedido.

Tiempo de entrega.
Península: 24 - 48 horas.
Baleares: 48 - 72 horas.
Canarias, Ceuta y Melilla: 5 - 15 días.

7,50 €

Se tramitarán el mismo día, los envíos de los pedidos recibidos y pagados antes de las 14:00 horas de lunes
a viernes, salvo falta de stock.
Los recibidos y pagados en sábados, domingos y festivos, se tramitarán el siguiente día laborable.
Si al recibir el pedido se encuentra golpeado o en mal estado debe indicarlo en el albarán de entrega de la
agencia de transporte. Póngase en contacto con nosotros en 24 horas y nos ocuparemos de tramitar la
incidencia y reponer la mercancía en caso necesario.
info@styleanddog.com - 912 423 323
Style And Dog no será responsable de los retrasos que se produzcan por motivos de la empresa de
transporte, causas ajenas a su gestión o fuerza mayor. No se devolverán los portes en caso de retraso u
otros motivos achacable a la empresa de transporte.
En caso de entregarse un pedido erróneo o producto distinto al solicitado, Style And Dog se hará cargo del
cambio de producto y de los costes de envío y retirada .
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Condiciones

Garantía Técnica.
Los productos de uso profesional la garantía es de 1 año.
Los productos de uso no profesional es de 2 años.
La garantía de los productos no incluye gastos de envío ni desplazamientos, excepto en productos cuya fecha
de venta no exceda de 15 días (salvo productos voluminosos).
Dirección de entrega: C/ Alonso Cano, 59 - 28003 - Madrid

Política de Devoluciones.
Según establece la normativa, el consumidor y usuario tendrá derecho a DESISTIR del contrato durante un
período máximo de 14 días naturales sin necesidad de indicar el motivo y se realizará la devolución del
producto adquirido. El cliente comunicará a Style And Dog dentro del plazo estipulado y por cualquier
medio admitido en derecho, su deseo de ejercitar el derecho de resolución del contrato.
Para proceder a la devolución de un producto es imprescindible que el mismo se encuentre en perfecto
estado y con su correspondiente envoltorio original, con todos sus accesorios y sin haber sido utilizado.
El cliente se hará cargo de los portes de envío del producto a devolver, una vez recibido en nuestras
almacenes se comprobará el estado de la misma y se procederá al reintegro de su importe en la7,50
misma
€
modalidad de pago realizada por el cliente.

Contacto, Atención al cliente y pedidos.
C/ Alonso Cano, 59 - 28003 – Madrid
912 423 323
info@styleanddog.com
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