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3PARA LAS GENERACIONES DE CREADORES: 
AQUELLOS QUE CREEN EN EL PODER DE LA ORIGINALIDAD.

AQUELLOS QUE SE ENFRENTAN A LA INCERTIDUMBRE Y VAN 
MÁS ALLÁ DE LAS DUDAS Y LOS TEMORES  
PARA ENCONTRAR LA RENOVACIÓN. ESPERANZA.

PARA NOSOTROS, LO ES TODO. 
LA INCANSABLE BÚSQUEDA DEL DESCUBRIMIENTO,  
DESATANDO LAS IDEAS... ARTE. 
ESTÁ EN NUESTRA SANGRE, CORRE POR NUESTRAS VENAS. 
NUNCA SE DETIENE.

ES EXPLORAR. HACER... HACERLO DE NUEVO. 
Y LUEGO DARLE LA VUELTA 
PARA CREAR ALGO MÁS RESISTENTE,  
ALGO MÁS GRANDE. ALGO DIFERENTE. 
EL FUTURO ESTÁ EN NUESTRAS MANOS.

NOSOTROS PAVIMENTAMOS EL CAMINO PARA QUE LOS QUE 
VIENEN DETRÁS DE NOSOTROS PUEDAN SER 
ÚNICOS, INSPIRADORES. REALES. VALIENTES. 
PARA MARCAR LA DIFERENCIA AL DESTACAR.

UNIDOS POR EL AMOR A LA INDIVIDUALIDAD Y A LA EXPRESIÓN,  
SOMOS CREADORES. 
Y JUNTOS, DAMOS FORMA AL MUNDO.

CREATE YOUR WAY.



IMPOSIBLE DE 
IGNORAR
En un mundo sobresaturado de contenido visual e información, el nuevo empaquetado 
de la marca Andis ofrece un diseño pulcro y elegante que transmite un mensaje que 
se abre paso entre el ruido para captar al instante la atención del comprador. Nuestro 
empaquetado modular se ha creado para contar una historia que hay detrás, con 
contenidos visuales y características del producto.

E M P A Q U E T A D O

Los iconos simplificados de 
la parte frontal del paquete 
ayudan y educan a cada 
consumidor en su proceso 
específico de análisis de 
compra, dirigiéndose a sus 
elementos motivadores, a 
los factores de compra y a 
cómo aliviar puntos de dolor 
específicos.

Las leyendas en los paneles 
laterales y trasero ofrecen al 
cliente una educación más a 
fondo para que el mensaje del 
producto llegue a su destino.

Nuestra línea de productos de herramientas profesionales incorpora 
un exclusivo diseño de fondo de color carbón, mientras que nuestro 
segmento dirigido al hogar utiliza múltiples matices de color que son 
cautivantes y alegres.
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Lo único que la Pulse ZR II Flora no puede 
domar es su expresión personal. El 
potente motor de cinco velocidades con el 
que está equipada le permite dominar los 
cortes de exhibición más uniformes en los 
mantos más gruesos. La batería de gran 
autonomía le libera de los restrictivos 
cables de alimentación.

La misma expresión atrevida que 
caracteriza a cada nueva generación de 
verdaderos creadores se materializa en el 
exclusivo diseño Purple Galaxy de esta 
máquina de corte. Cree estilos ganadores 
para todo tipo de mantos con su potente 
motor de cinco velocidades, su sistema de 
cuchillas desmontables y su batería 
recargable e intercambiable.

Nunca subestime el poder de un buen 
estilismo. Elija entre cinco velocidades en 
cualquier momento y haga cambios 
rápidos de cuchilla al instante. Se desliza a 
través de todo tipo de cabello de modo 
que pueda agregar más estilo que nunca. 

PULSE ZR® II  FLORA

79065 EE. UU./CAN   DBLC-2 
Motor  Giratorio 
5 velocidades  2,500-4,500 MPM 
Peso  499 g (1.1 lb) 
Cuchilla  CeramicEdge tamaño 10  
64315 
Incluye 
- Base de carga
- Adaptador de carga
- Accionamiento de cuchillas adicional
- Aceite para cuchillas
- Estuche

PULSE ZR® II PURPLE GALAXY
79050 EE. UU./CAN   DBLC-2
Motor  Giratorio
5 velocidades  2,500-4,500 MPM 
Peso  499 g (1.1 lb) 
Cuchilla  CeramicEdge tamaño 10  
64315 
Incluye 
- Base de carga
- Adaptador de carga
- Accionamiento de cuchillas adicional
- Aceite para cuchillas
- Estuche

PULSE ZR® II 
79015 EE. UU./CAN   DBLC-2
Motor  Giratorio
5 velocidades  2,500-4,500 MPM 
Peso  499 g (1.1 lb) 
Cuchilla  CeramicEdge tamaño 10  
64315 
Incluye 
- Base de carga
- Adaptador de carga
- Accionamiento de cuchillas adicional
- Aceite para cuchillas
- Estuche

ACCESORIOS PARA DBLC-2

Base de carga 
79073

Adaptador de 
carga 
79072

Batería desmontable 
79025

Empuñadura accesoria 
para máquina de corte 
12525

6MÁQUINAS DE CORTE DE 
CUCHILLA DESMONTABLE
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Ofrezca servicios veterinarios de calidad 
con esta robusta máquina de corte de 
cinco velocidades para mascotas. Las 
cuchillas CeramicEdge aseguran que 
pueda hacer la preparación rápidamente 
con cualquier tipo de manto o raza 
manteniéndose frías y afiladas. La batería 
intercambiable (a la venta por separado) 
significa que siempre está listo para 
trabajar.

Permita que la creatividad continúe fluyendo con esta máquina de corte de alto 
rendimiento. Un motor giratorio de cinco velocidades y la nueva tecnología de 
accionamiento de la cuchilla le permiten mantener su energía a un alto nivel. Con un 
cable de 4.2 m (14') y un sistema de cuchillas desmontables, usted tiene mayor libertad 
para crear el estilo perfecto.

PULSE ZR® II  VET PACK
79035 EE. UU./CAN   DBLC-2
Motor  Giratorio
5 velocidades  2,500-4,500 MPM 
Peso  499 g (1.1 lb) 
Cuchilla  CeramicEdge tamaño 40SS  
64350 
Incluye
- Base de carga
- Adaptador de carga
- Accionamiento de cuchillas adicional
- Aceite para cuchillas
- Estuche

EXCEL 5-SPEED+ 
65290 EE. UU./CAN   SMC
Motor  Giratorio
5 velocidades  2,500-4,500 MPM
Peso  363 g (0.8 lb)
Cuchilla  CeramicEdge tamaño 10  
64315
Incluye
-  Aceite para cuchillas

ACCESORIO OPCIONAL PARA SMC

Empuñadura 
accesoria para 
máquina de corte 
12525

7MÁQUINAS DE CORTE DE 
CUCHILLA DESMONTABLE

EXCEL 5-SPEED+ 
65455 EE. UU.  SMC
Motor Giratorio
5 velocidades  2,500-4,500 MPM
Peso  363 g (0.8 lb)
Cuchilla  CeramicEdge tamaño 10  
64315
Incluye
-  Aceite para cuchillas
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Empuñadura 
accesoria para 
máquina de corte 
12525

MÁQUINAS DE CORTE DE 
CUCHILLA DESMONTABLE
Agregue su toque de creatividad a cada 
trabajo de estilismo con esta innovadora 
máquina de corte profesional para uso 
intensivo. Su potente motor de dos 
velocidades le permite trabajar con 
mantos de todo tipo, tanto finos como 
espesos, y el sistema de cuchillas 
desmontables le permite cambiarlas y 
limpiarlas rápida y fácilmente. 

Construida para formar parte de su arsenal para las largas jornadas, esta herramienta de 
dos velocidades le permite obtener perfiles pulcros y mantos saludables en cualquier 
animal. Incluye un innovador sistema de accionamiento de cuchillas, carcasa resistente a 
la rotura y cuchilla desmontable UltraEdge tamaño 10. 

AG 2-SPEED+
12485 EE. UU.  22225 CAN   AG
Motor  Giratorio
2 velocidades 2,700/3,400 MPM
Peso  454 g (1.0 lb)
Cuchilla  UltraEdge tamaño 10  
64071
Incluye
-  Aceite para cuchillas
-  Accionamiento de cuchillas 

adicional

ULTRAEDGE® AGC®  
SUPER 2-SPEED
23290 EE. UU.  22870 CAN   AGC2
Motor  Giratorio
2 velocidades  3,400/4,400 MPM
Peso  499 g (1.1 lb)
Cuchilla  UltraEdge tamaño 10  
64071
Incluye
-  Aceite para cuchillas
-  Accionamiento de cuchillas 

adicional

ACCESORIO OPCIONAL PARA AGC2

ULTRAEDGE® AGC®  
SUPER 2-SPEED
23280 EE. UU.  22630 CAN   AGC2
Motor  Giratorio
2 velocidades  3,400/4,400 MPM
Peso  499 g (1.1 lb)
Cuchilla  UltraEdge tamaño 10  
64071
Incluye
-  Aceite para cuchillas
-  Accionamiento de cuchillas 

adicional
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Construida para formar parte de su 
arsenal para las largas jornadas, esta 
herramienta de dos velocidades le 
permite obtener perfiles pulcros y 
mantos saludables en cualquier animal. 
Incluye un innovador sistema de 
accionamiento de cuchillas, carcasa 
resistente a la rotura y cuchilla 
desmontable UltraEdge tamaño 10. 

ULTRAEDGE® AGC®  
SUPER 2-SPEED
23275 EE. UU.  27335 CAN   AGC2
Motor  Giratorio
2 velocidades  3,400/4,400 MPM
Peso  499 g (1.1 lb)
Cuchilla  UltraEdge tamaño 10  
64071
Incluye
-  Aceite para cuchillas
-  Accionamiento de cuchillas 

adicional

Ayude a los animales a brillar con un 
aspecto elegante y pulido. La máquina de 
corte AGC Super 2-Speed de dos 
velocidades es su herramienta 
esculpidora todo en uno. El potente 
motor de dos velocidades le ayuda a 
perfeccionar estilos nuevos e 
innovadores. Mantenga su flexibilidad 
con un sistema de cuchillas desmontables 
que ofrece amplia compatibilidad, 
esencial para cualquier tipo de manto.

ULTRAEDGE® AGC®  
SUPER 2-SPEED
22340 EE. UU.  22625 CAN   AGC2
Motor  Giratorio
2 velocidades  2,700/4,400 MPM
Peso  499 g (1.1 lb)
Cuchilla  UltraEdge tamaño 10  
64071
Incluye
-  Aceite para cuchillas
-  Accionamiento de cuchillas 

adicional

9MÁQUINAS DE CORTE DE 
CUCHILLA DESMONTABLE

Empuñadura 
accesoria para 
máquina de corte 
12525

ACCESORIO OPCIONAL PARA AGC2, MBG-4

Esta máquina de corte de una sola 
velocidad equipada con un sistema de 
cuchillas desmontables de amplia 
compatibilidad es su herramienta 
esculpidora todo en uno. La carcasa de 
calidad profesional, los cuatro peines 
accesorios que ofrecen versatilidad de 
corte y el cable para uso pesado de 2.4 m 
(8') incluidos de serie le ayudan a hacer 
brillar a los animales con un aspecto 
elegante y pulido.

EBC
53315 EE. UU./CAN   MBG-4
Motor  Giratorio
1 velocidad  3,700 MPM
Peso  363 g (0.8 lb)
Cuchilla  UltraEdge tamaño 10  
64071
Incluye
- Estuche duro y resistente
-  4 peines accesorios 

1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”
- Aceite para cuchillas
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ACCESORIO OPCIONAL 
PARA MBG-2

Empuñadura 
accesoria para 
máquina de corte 
12525

Excelente para perros con manto espeso, 
esta máquina de corte mantiene todo 
cuidado e impecable para un perfecto 
mimo del animal. El motor de una sola 
velocidad es cómodo y silencioso. Incluye 
una cuchilla CeramicEdge tamaño 10, 
cuatro peines accesorios que ofrecen 
versatilidad de corte y un estuche duro y 
resistente.

PRO-ANIMAL
21420 EE. UU./CAN   MBG-2
Motor  Giratorio
1 velocidad  3,700 MPM
Peso  408 g (0.9 lb)
Cuchilla Ceramic tamaño 10
Incluye
- Estuche duro y resistente
-  4 peines accesorios 

1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”
- Aceite para cuchillas

MÁQUINAS DE CORTE DE 
CUCHILLA DESMONTABLE



VIDA

11

VIDA
79125 EE. UU./CAN    CTA-11
Motor  Giratorio
1 velocidad  5,500 MPM
Peso  272 g (0.6 lb)
Cuchilla  Ajustable (40 a 9) 73550
Incluye
-  6 peines accesorios 

1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”
-  Aceite para cuchillas
-  Cepillo para limpieza de cuchilla
- Base de carga
- Adaptador de carga USB-C

Ayude a los animales a revelar su mejor figura 
con la máquina de corte y estilismo profesional 
Vida. Diseñadas para todo tipo de mantos y 
tamaños, las cuchillas de acabado dorado se 
ajustan a distintas longitudes. Con el conveniente 
adaptador de carga USB-C, siempre podrá 
mantener su creatividad en acción.

ACCESORIOS OPCIONALES

24650  (consulte la página 16)

NUEVA
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Diseñada para todo tipo de mantos y 
tamaños, la Vida ayuda a obtener los 
mejores resultados, desde cortes para 
exhibiciones hasta cortes de cuerpo 
completo. Las cuchillas de alta calidad 
se ajustan a diferentes longitudes. El 
adaptador de carga USB-C mantiene su 
creatividad en acción, ya sea en el salón o 
en la carretera.

Ponga su toque de creatividad en 
animales grandes y pequeños. Esta 
máquina de corte Pulse Li 5 es ideal para 
retocar con precisión alrededor de las 
zonas sensibles en perros, gatos y 
caballos. Su exclusivo sistema de cuchilla 
ajustable le ofrece cinco diferentes 
longitudes de corte, desde 40 hasta 9.

Aproveche la oportunidad para hacer 
brillar a sus mascotas. Esta herramienta 
inalámbrica fácil de usar es ultraligera y 
ergonómica. Destaque la simetría con 
una cuchilla ajustable de alta velocidad 
(30 a 9) y seis peines accesorios incluidos 
que aseguran la calidad al recortar el 
manto. 

VIDA
79085 EE. UU./CAN    CTA-1
Motor  Giratorio
1 velocidad  5,500 MPM
Peso  272 g (0.6 lb)
Cuchilla  Ajustable (40 a 9) 73525
Incluye
-  6 peines accesorios 

1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”
-  Aceite para cuchillas
-  Cepillo para limpieza de cuchilla
- Base de carga
- Adaptador de carga USB-C

PULSE LI  5
73515 EE. UU./CAN   LCL-2
Motor  Giratorio
1 velocidad  5,500 MPM
Peso  272 g (0.6 lb)
Cuchilla  Ajustable (40 a 9) 73525
Incluye
- Base para máquina de corte
-  6 peines accesorios 

1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”
- Adaptador de carga
- Aceite para cuchillas

EASY CLIP LI
73015 EE. UU./CAN   LCL
Motor  Giratorio
1 velocidad  5,500 MPM
Peso  272 g (0.6 lb)
Cuchilla  Ajustable (30 a 9) 66240
Incluye
-  6 peines accesorios 

1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”
- Adaptador de carga
- Estuche duro y resistente
- Protector de cuchilla
- Aceite para cuchillas

MÁQUINAS DE CORTE DE 
CUCHILLA AJUSTABLE
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Excelente para perros como el Westie, el 
Schnauzer y el Maltés, esta máquina de 
corte permite mantener un aspecto 
cuidado e impecable. Su motor de una 
sola velocidad es silencioso, de modo 
que las mascotas mantienen la calma. El 
juego incluye una cuchilla ajustable 
(30 a 10), seis peines accesorios y un 
estuche duro y resistente. 

Cree el estilo que imagine utilizando esta 
máquina de corte ligera y fácil de usar 
diseñada para usarse en mantos como el 
del Westie, Yorkshire Terrier, Schnauzer, 
Shih Tzu y Maltés. Obtenga cortes suaves 
alrededor de las orejas y la cabeza con 
seis peines accesorios y la cuchilla 
ajustable (30 a 10).

EASY CLIP® WHISPER 
23585 EE. UU.   PM-4
Motor  De pivote
1 velocidad  3,600 MPM
Peso  363 g (0.8 lb)
Cuchilla  Ajustable (30 a 10) 22995
Incluye
- Estuche duro y resistente
-   6 peines accesorios 

1/16”, 1/8”, 1/4”, 1/2”, 3/4”, 1”
- DVD de instrucciones 
- Protector de cuchilla
- Cepillo para limpieza de cuchilla
- Aceite para cuchillas

EASY CLIP MULTI-STYLE  
19300 EE. UU./CAN   MC-2
Motor  Magnético
1 velocidad  7,200 MPM
Peso  408 g (0.9 lb)
Cuchilla  Ajustable (30 a 10) 63315
Incluye
-  6 peines accesorios 

1/16”, 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”
- Protector de cuchilla
- Cepillo para limpieza de cuchilla
- Aceite para cuchillas

13MÁQUINAS DE CORTE DE 
CUCHILLA AJUSTABLE
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Infunda su personalidad de estilista a la 
vez que revela más la de sus clientes. La 
máquina de acabado ProClip Ion Trimmer 
retoca alrededor de la cara, orejas y cola. 
La potente batería de iones de litio con 
dos horas de autonomía ininterrumpida y 
cuatro peines accesorios le permiten 
cortar solo un poco o mucho.

Practique el estilismo en cualquier lugar 
con la máquina de acabado Trim ’N Go. 
Tamaño compacto para viajar a cualquier 
lugar, con empuñadura suave y forma 
única para que pueda recortar con 
precisión el pelo de los animales. Incluye 
dos peines accesorios para hacer cortes 
de diferentes longitudes y una pila AA.

PROCLIP ION
20630 EE. UU./CAN   BTF-3
Motor  Giratorio
1 velocidad  6,000 MPM
Peso  136 g (0.3 lb)
Cuchilla  De acero inoxidable
Incluye
-  4 peines accesorios 

1/16”, 1/8”, 1/4”, 3/8”
- Protector de cuchilla
- Cepillo para limpieza de cuchilla
- Cargador de voltaje doble

TRIM ‘N GO
24865 EE. UU./CAN   PS-1
Motor  Giratorio
1 velocidad  6,000 MPM
Peso  136 g (0.3 lb)
Cuchilla  De acero inoxidable
Incluye
-  2 peines accesorios 

1/16”, 3/32”
- Una pila AA
- Protector de cuchilla
- Cepillo para limpieza de cuchilla
- Aceite para cuchillas

MÁQUINAS DE ACABADO
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Cree un ambiente sin estrés para hacer 
pedicuras perfectas con la limadora de 
uñas de 2 velocidades. Diseño 
ergonómico con camisa de silicona que 
permite un manejo seguro y cómodo. El 
juego todo en uno incluye accesorios de 
tambor, ruedas de limado, piedra de 
limado, llave, cable de alimentación 
desmontable y estuche blando.

Asegúrese de que su expresión creativa 
mantenga cómodas a las mascotas más 
sensibles. Esta limadora de uñas viene 
equipada con piedras de limado de 
grano fino y acabado prémium. Con la 
cubierta multifunción y el adaptador de 
carga, su mascota destacará en el mundo 
sintiéndose confiada y limpia.

La silenciosa limadora de seis 
velocidades ofrece un enfoque 
compasivo para recortar las uñas sin el 
riesgo de cortarlas demasiado. Su diseño 
ergonómico permite un manejo cómodo 
y seguro. El juego todo en uno viene 
equipado con accesorios de tambor, 
ruedas de limado, piedra de acabado, 
llave y adaptador de carga. 

LIMADORA DE UÑAS 
INALÁMBRICA
65955 EE. UU./CAN   DNG-1
Motor  Giratorio
6 velocidades  5,000 a 16,000 MPM
Peso  363 g (0.8 lb)
Incluye
-  Accesorio de tambor para limar 

grande con 3 ruedas de limado 
-  Accesorio de tambor para limar 

pequeño con 2 ruedas de limado
- Piedra de acabado
- Llave
- Adaptador de carga
- Cable de alimentación de 2.4 m (8')

LIMADORA DE UÑAS DE 2 
VELOCIDADES
65880 EE. UU./CAN   ANG-1
Motor  Giratorio
2 velocidades  7,000/12,000 MPM
Peso  181 g (0.4 lb)
Incluye
-  Accesorio de tambor para limar 

grande con 3 ruedas de limado 
  -  Accesorio de tambor para limar 

pequeño con 2 ruedas de limado
- Piedra de limado
-  Fuente de alimentación 

desconectable con conector de CC
- Llave
- Estuche blando
- Cable de alimentación de 2.4 m (8')

LIMADORA DE UÑAS CON 
CABLE/INALÁMBRICA
66750 EE. UU./CAN   CNG-1
Motor  Giratorio
2 velocidades  6,500/7,400 MPM
Peso  91 g (0.2 lb)
Incluye
- Piedra de limado de grano fino
- Piedra de acabado prémium
- Adaptador de carga
- Cubierta de seguridad multifunción

LIMADORAS DE UÑAS

PAQUETE DE ACCESORIOS DE REPUESTO PARA DNG-1/ANG-1 PAQUETE DE ACCESORIOS 
DE REPUESTO PARA CNG-1

65920 65930
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PEINES ACCESORIOS PARA MBG-2 Y MBG-4
21318
Compatible  con cuchillas n.° 10
Tamaños: 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”
Haga realidad sus ideas con este juego de cuatro peines 
accesorios. Cada peine accesorio es compatible con las cuchillas 
UltraEdge o CeramicEdge número 10 de Andis para realizar 
cortes seguros y precisos. Cambie de largo rápidamente para 
lograr el aspecto preciso que desee.

JUEGO DE 8 PEINES ACCESORIOS 
UNIVERSALES
12990
Compatible con cuchillas n.° 40, 35, 30 o 10
Tamaños: 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1-1/4”
Haga realidad sus ideas con este juego de ocho peines 
accesorios grandes. Cada peine de alta calidad se acopla a las 
cuchillas desmontables Andis (tamaño 30, 15, 10 o 9) para 
realizar cortes seguros y precisos. Cambie de largo rápidamente 
para lograr el aspecto que desee. 

JUEGO DE 9 PEINES PEQUEÑOS
12860
Compatible con cuchillas n.° 30, 15, 10 o 9 
Tamaños: 1/16”, 1/8”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 
9/16”
Haga realidad sus ideas con este juego de nueve peines 
accesorios pequeños. Cada peine de alta calidad se acopla a las 
cuchillas desmontables Andis (tamaño 30, 15, 10 o 9) para 
realizar cortes seguros y precisos. Cambie de largo rápidamente 
para lograr el aspecto que desee. 

JUEGO DE 7 PEINES ENGANCHABLES PARA 
ANIMALES
33655
Compatible con cuchillas n.° 10
Tamaños: 1/16”, 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”
Hágalo a su manera con cualquiera de los siete diferentes peines 
accesorios en este juego. Logre un acabado perfecto del manto 
con estos distintivos peines codificados por color que se 
eganchan fácilmente a cualquiera de las cuchillas UltraEdge o 
CeramicEdge número 10 de Andis con una presilla metálica 
prémium.

JUEGO DE 8 PEINES DE ACERO INOXIDABLE 
UNIVERSALES 
24625
Compatible con cuchillas n.° 30 o 10
Tamaños: 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”, 7/8”, 1
Logre combinaciones y acabados exuberantes con peines de 
acero inoxidable ultraduradero que cortan el pelaje con más 
suavidad que los peines de plástico. Compatible con las cuchillas 
UltraEdge y CeramicEdge números 10 y 30 de Andis, los 
distintivos y brillantes colores de los peines le permiten 
mantenerse organizado para encontrar su combinación perfecta.

JUEGO DE 8 PEINES DE ACERO INOXIDABLE
24650
Compatible con las cuchillas ajustables 73525 y 73550 
de Andis
Tamaños: 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”, 7/8”, 1”
Mejore todas sus opciones creativas con este juego de ocho 
peines accesorios codificado por color. Esculpa peinados 
creativos y combinaciones de línea superior uniformes y 
aterciopeladas para cualquier perro con estos peines de acero 
inoxidable de alta calidad que se acoplan fácilmente a su 
máquina de corte Vida o Pulse Li 5.

NUEVO
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MOTORES MAGNÉTICOS 

MOTORES DE PIVOTE

MOTORES GIRATORIOS

Alta potencia y velocidad de cuchilla más 
baja para estilismo de cuerpo completo  
Los motores de pivote tienen una 
velocidad de cuchilla más baja que los 
motores magnéticos, pero son dos veces 
más potentes. La mayor potencia de corte 
los hace ideales para cortar pelo grueso o 
espeso. Son súpersilenciosos, no se 
calientan y tienen una larga vida útil. 

Potencia confiable y alta velocidad de 
cuchilla para estilismo ligero del cuerpo  
Los motores magnéticos funcionan a alta 
velocidad y obtienen cortes suaves. Las 
máquinas de corte con motor magnético 
cortan con facilidad los mantos de textura 
ligera. El menor número de piezas móviles 
hace de estos motores los más sencillos, 
confiables y duraderos de todos. 

Alta potencia y alta velocidad de cuchilla 
para una amplia variedad de estilismos  
Los motores giratorios ofrecen potencia y 
velocidad de cuchilla 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.

TIPOS DE MOTORES
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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 inhibe la corrosión, nuestros productos durarán muchos años.

50SS
64185
1/125" (0.2 mm)

10
64071
1⁄16" (1.5 mm)

5 DE DIENTES 
IRREGULARES
64079
1/4” (6.3 mm)

3-3/4FC
64135
1/2” (13 mm)

40SS
64084
1⁄100" (0.25 mm)

5FC
64122
1/4” (6.3 mm)

5/8HT
64930
5/8” (16 mm)

3/4HT
63980
3⁄4" (19 mm)

40
64076
1⁄100" (0.25 mm)

7 DE DIENTES 
IRREGULARES
72610
1⁄8” (3.2 mm)

4 DE DIENTES 
IRREGULARES
64090
3⁄8” (9.5 mm)

30
64075
1⁄50" (0.5 mm)

4FC
64123
3⁄8” (9.5 mm)

15
64072
3⁄64” (1.2 mm)

7FC
72600
1⁄8” (3.2 mm)

3-3/4 DE 
DIENTES 
IRREGULARES
64133
1/2” (13 mm)

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

40SS
64350
1⁄100" (0.25 mm)

5FC
64370
1/4” (6.3 mm)

40
64265
1⁄100" (0.25 mm)

4FC
64295
3⁄8” (9.5 mm)

30
64260
1⁄50" (0.5 mm)

CUCHILLA 
DE CORTE 
MEDIANO
64445
Para tamaños 50 y 40 

10
64315
1⁄16" (1.5 mm)

CUCHILLA PARA 
CORTE GRUESO
64440
Para otros tamaños que 
no sean 50 y 40

7FC
72605
1⁄8” (3.2 mm)

CUCHILLAS 
CERAMICEDGE



20CUCHILLAS 
AJUSTABLES

CUCHILLA DE 
REPUESTO
PARA LCL-2 / CTA-1 
73525 

CUCHILLA DE 
REPUESTO 
PARA LCL-2 / CTA-1  
73550

CUCHILLA DE 
REPUESTO  
PARA US-1 /  LCL  
66240

CUCHILLA DE 
REPUESTO
PARA PM-1
22995

CUCHILLA DE 
REPUESTO  
PARA MC-2  
63315

PIEZAS DE REPUESTO PARA 
MÁQUINAS DE CORTE

CONJUNTO DE 
BISAGRA
PARA AG/MBG
28193
Bisagra de repuesto 
para todos los 
modelos AG y MBG. 

CONJUNTO DE 
BISAGRA PARA 
AGC
S63897
Bisagra de repuesto 
para todos los 
modelos AGC, AGR, 
BDC, DBLC y SMC.  

SISTEMA DE 
ACCIONAMIENTO 
DE LAS 
CUCHILLAS 
DE REPUESTO 
QUAD FORCE 
20659
Sistema de 
accionamiento de las 
cuchillas de repuesto 
Quad para máquinas 
de corte de las series: 
AG, BDC, BG, DBLC, 
MBG y SMC. 

NUEVA
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CURVADAS DE 8"
80670
Para diestros
80625 - Para zurdos (no se muestran)
Revele sus habilidades con las tijeras de estilismo curvadas de 
Andis, ideales para cortar alrededor del pecho, la cara, las garras 
y otras zonas curvadas por naturaleza de la silueta del perro. El 
acero japonés templado criogénicamente resiste la corrosión, 
mientras que las inserciones de agarre suave para los dedos 
proporcionan comodidad durante todo el día.

Todas las tijeras incluyen inserciones de agarre para los dedos y aceite.

REBAJADO DE 6.5"
80645
Para diestros
80635 - Para zurdos (no se muestran)
Deshágase del volumen abultado y rebaje el manto voluminoso 
con las tijeras de rebajado de acero templado criogenizado de 
Andis. Los dientes de acero inoxidable alineados por nuestros 
expertos combinan habilidosamente el pelo largo y doman los 
mantos tenaces. Ideales para refinar las zonas alrededor de los 
ojos, la cara, las patas y las barbillas.

PUNTA DE BOLA DE 6.5"
80685
Para diestros
80720 - Para zurdos (no se muestran)
Reduzca el riesgo con las tijeras de punta de bola de Andis. 
Fabricadas con acero japonés templado criogénicamente, estas 
duraderas tijeras de puntas redondeadas le ayudan a estilizar de 
forma segura el fleco alrededor de los ojos, las áreas alrededor 
de las almohadillas de las patas y las zonas sensibles como el 
interior de las orejas, especialmente cuando los animales están 
inquietos.

RECTAS DE 6.25"
80680
Para diestros
80715 - Para zurdos (no se muestran)
Las tijeras rectas de Andis son la herramienta perfecta para 
cualquier corte creativo. Estas versátiles tijeras de estilismo le 
permiten lograr líneas precisas, acabados intrincados y estilismo 
habilidoso por todas partes. El acero inoxidable de calidad 
profesional está templado criogénicamente para ofrecer 
ultradurabilidad y es ideal para todas las razas.

RECTAS DE 8"
80675
Para diestros
80630 - Para zurdos (no se muestran)
Las tijeras rectas de Andis son la herramienta perfecta para 
cualquier corte creativo. Estas versátiles tijeras de estilismo 
le permiten lograr líneas precisas, acabados intrincados y 
estilismo habilidoso por todas partes. El acero inoxidable de 
calidad profesional está templado criogénicamente para ofrecer 
ultradurabilidad y es ideal para todas las razas.

TIJERAS DE 
ESTILISMO
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MALETÍN DE TRANSPORTE PARA CUCHILLAS
12370
Con espacio para 12 cuchillas 
(las cuchillas no se incluyen)
Proteja sus cuchillas y transpórtelas convenientemente con nuestro resistente maletín. 
Transporte hasta 12 cuchillas desmontables protegidas con espuma de seguridad de 
alta densidad.

MALETÍN DE ESTILISMO
80575
Nuestro resistente maletín de aluminio 
con ruedas y mango telescópico es 
la solución perfecta para los estilistas 
que viajan. El maletín cuenta con un 
compartimento grande para guardar 
las máquinas de corte y otros artículos 
de gran tamaño, dos bandejas 
extensibles, un cajón deslizante y 
12 bolsillos frontales para las tijeras, 
los cepillos y los peines. Incorpora 
una cerradura con llave para más 
seguridad.  

BOLSA DE TRANSPORTE 
PARA CUCHILLAS
12425
Con espacio para 9 cuchillas
Guarde sus cuchillas en esta bolsa flexible 
y fácil de usar para poder acceder a 
ellas con comodidad.  Transporte hasta 
9 cuchillas desmontables en bolsillos de 
fácil acceso y gran visibilidad con cierres 
de velcro.

BOLSA DE ACCESORIOS 
OVALADA
12430
La solución de almacenamiento y 
transporte para todas sus herramientas 
Andis. 

ACCESORIOS

EMPUÑADURA ACCESORIA 
PARA MÁQUINA DE CORTE
12525
Mejore el agarre y el control de su 
máquina de corte mientras trabaja para 
crear un aspecto pulcro y elegante. 
Compatible con los modelos AGC, AGC2, 
DBLC y SMC de Andis. Una empuñadura 
accesoria para máquina de corte por 
paquete. 
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CEPILLO DE PÚAS
65720 - GRANDE
65715 - MEDIANO
Haga del más sencillo estilismo una obra 
de arte con el cepillo de púas de Andis. 
Especialmente adecuado para perros 
medianos a grandes, la cabeza grande 
del cepillo elimina los enredos, la 
suciedad y el pelo suelto. Estimule el 
crecimiento sano del pelo y fomente el 
brillo lustroso. 

PEINE DE ACERO
65725 - 10”
65730 - 7-1/2”
Domine los mechones con el cepillo de 
acero de Andis, perfectamente indicado 
para hacer que perros y gatos luzcan su 
mejor aspecto cada día. Pulidos por 
expertos, los dientes de acero inoxidable 
eliminan la suciedad y el pelo suelto, 
estimulando los folículos y dejando el 
pelaje saludable, brillante y fresco.

CEPILLO ALISADOR FIRME
65710 - GRANDE
65705 - MEDIANO
Cepille a su manera para obtener 
resultados creativos con el cepillo 
alisador firme de Andis. El cepillo de 
cerdas ligeras y duraderas se desliza sin 
esfuerzo por todos los tipos de manto. 
Elimine el pelo muerto, desenrede y 
elimine el pelo enmarañado, y mejore la 
salud del pelaje, dejándolo con un brillo 
lustroso.

CORTAUÑAS
65700
Recorte de forma segura con el cortauñas 
de Andis. El elegante mango con 
empuñadura suave y lisa contiene en su 
interior unas eficaces cuchillas de acero 
inoxidable diseñadas para un uso 
intensivo. Esto se traduce en cortes 
limpios y rápidos que reducen el tiempo 
dedicado a luchar con las garras 
inquietas. El tope de seguridad de fácil 
acceso ayuda a prevenir el corte excesivo 
y las lesiones.

CEPILLO ALISADOR DE 
LIMPIEZA AUTOMÁTICA
40160
Disfrute de un estilismo sin 
complicaciones con el cepillo alisador de 
limpieza automática de Andis. Quite 
rápidamente el pelaje acumulado en las 
eficaces cerdas con tan solo pulsar un 
botón. El ergonómico y delgado mango 
se asienta cómodamente en la palma de 
su mano mientras elimina marañas, 
suciedad y el exceso de pelaje. 

CARDA
65760 - GRANDE
80565 - COMPACTA
La carda de Andis conquista el pelo sin 
dañar la piel ni el manto superior. El 
ergonómico mango antideslizante se 
adapta cómodamente a su mano para 
domar el manto de los Terrier o para 
eliminar el pelo suelto de los gatos en el 
salón. Mantenga el pelaje fresco mientras 
reduce el pelo suelto hasta en un 90 %. 

HERRAMIENTAS DE ESTILISMO 
PARA MASCOTAS
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PEINE ANTIPULGAS
66060
El peine antipulgas de Andis es una 
herramienta fundamental para todos los 
estilistas serios y todos los tipos de 
manto. Utilícelo para eliminar los residuos 
alrededor de la barba y los ojos. Elimine 
las pulgas mientras desenreda y elimina 
el pelo suelto, estimulando a la vez los 
folículos.

PEINE-RASTRILLO FLEXIBLE
65735
Con una acción giratoria de 360° 
mejorada, el peine-rastrillo flexible de 
Andis no se engancha ni jala el pelo: cada 
diente contiene una punta montada 
sobre un resorte, que se adapta 
delicadamente a cada contorno. Ideal 
para todas las razas, elimina el pelo 
muerto y mantiene el manto superior 
suave, brillante e intacto. 

DESENMARAÑADORA
66055
Cree un lienzo perfecto para su 
creatividad con la desenmarañadora de 
Andis. Las cuchillas superafiladas de 
acero inoxidable eliminan los enredos y 
cortan a través del pelo enmarañado en 
todos los tipos de manto. Elimine los 
nudos detrás de las orejas, debajo de las 
patas y alrededor de las barbillas para 
transformar a su desaliñado amigo de 
cuatro patas en un perro arrebatador.

RASTRILLO 
DESENMARAÑADOR
66050
El rastrillo desenmarañador de Andis está 
especialmente diseñado para satisfacer 
las necesidades de estilismo de las razas 
de pelo largo, con hojas de acero 
inoxidable para uso intensivo que 
penetran en los mantos enredados y 
atajan el pelo enmarañado con facilidad. 
La innovadora solución de Andis elimina 
el pelo muerto y prepara a los perros 
para el estilismo.

HERRAMIENTAS DE 
ESTILISMO PARA MASCOTAS
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COOL CARE PLUS
12750  439 G (15.5 OZ)
Los verdaderos artistas son los que calientan las cosas, pero 
también saben cuándo deben enfriarlas. Como solución 
de pretratamiento antioxidante, limpiadora, lubricante, 
desinfectante y enfriadora de cuchillas envasada en una 
conveniente botella de aerosol, esta fórmula completa 
ultraversátil ayuda a limpiar y a mantener sus herramientas 
para disfrutar de una larga vida útil e higiene avanzada. 
Unos pocos rociados entre cortes revitalizan las cuchillas de 
forma nunca vista y acaban con los gérmenes potenciales. 
La boquilla contorneada de alta presión expulsa incluso 
los pelos sueltos atrapados entre los dientes para lograr un 
acabado impecable y sin tener que desmontar la cuchilla.

BLADE CARE PLUS
12590  BOTELLA DE AEROSOL  
473 ML (16.0 OZ)  
El arte crea posibilidades infinitas. 
Mantenga sus herramientas listas con una 
botella prémium de Blade Care Plus de un 
relajante color azul marino. Enriquecida 
con vitamina E esencial, esta fórmula 
ultraversátil siete en uno es ecológica y 
respetuosa tanto con los seres humanos 
como con los animales. Enfríe, desodorice, 
lubrique, limpie y prevenga la corrosión 
con un único y rápido rociado. Rocíe 
ligeramente la cuchilla y encienda la 
herramienta durante cinco segundos para 
desprenderse del exceso de pelo y otras 
acumulaciones. Prepare con Blade Care 
Plus cualquier máquina de corte o cuchilla 
de acabado para la jornada de innovación 
que tiene por delante.

BLADE CARE PLUS
12570  FRASCO PARA SUMERGIR  
488 ML (16.5 OZ) 
El arte crea posibilidades infinitas. 
Mantenga sus herramientas listas con un 
frasco prémium de Blade Care Plus de un 
relajante color azul marino. Enriquecida 
con vitamina E esencial, esta fórmula 
ultraversátil siete en uno es ecológica y 
respetuosa tanto con los seres humanos 
como con los animales. Enfríe, desodorice, 
lubrique, limpie y prevenga la corrosión 
con una única y rápida inmersión. Vierta 
una pequeña cantidad de Blade Care Plus 
en la tapa del frasco o en un tazón. 
Sumerja con cuidado solo la cuchilla en el 
líquido. Encienda la máquina de corte 
durante cinco segundos para 
desprenderse del exceso de pelo y otras 
acumulaciones. Prepare con Blade Care 
Plus Dip cualquier cuchilla desmontable 
para la jornada de innovación que tiene 
por delante.

ACEITE PARA MÁQUINAS DE CORTE ANDIS®
12108  118 ML (4.0 OZ)
Asegúrese de que sus herramientas estén listas para su próximo 
logro creativo con el indispensable aceite para máquinas de 
corte Andis. Especialmente formulada para prolongar la vida útil 
de los equipos Andis, esta mezcla extraprémium mantiene las 
cuchillas sin fricciones. La incolora e inodora fórmula no decolora 
ni daña los metales. Mantenga sus cuchillas en óptimas 
condiciones con el aceite para máquinas de corte Andis.

CEPILLO PARA CUCHILLAS
12415
Elimine el pelo y los residuos con el cepillo 
para cuchillas Andis, especialmente 
diseñado para limpiar a fondo las 
máquinas de corte y de acabado. Su 
estilizado perfil permite limpiar cuchillas 
de cualquier tamaño y se guarda 
fácilmente, mientras que su mango ancho 
y contorneado lo hace fácil de usar. 

MANTENIMIENTO
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27ÍNDICE

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TIPO DE MANTO PESO MOTOR MPM HECHO EN CUCHILLA PÁGINA N.º

Máquinas 
de corte 

con cable

12485 EE. UU. / 22225 CAN AG AG 2-Speed+ Todos 454 g (1.0 lb) Giratorio 2,700/3,400 EE. UU.* 64071 8

19300 EE. UU./CAN MC-2 Easy Clip Multi-Style Mediano, ligero 408 g (0.9 lb) Magnético 7,200 China 63315 13

24120 EE. UU./CAN MBG-2 Pro-Animal Mediano, ligero 408 g (0.9 lb) Giratorio 3,700 EE. UU.* 64071 10

22340 EE. UU. / 22625 CAN AGC2 UltraEdge AGC Super 2-Speed Todos 499 g (1.1 lb) Giratorio 2,700/3,400 EE. UU.* 64071 9

23275 EE. UU. / 27335 CAN AGC2 UltraEdge AGC Super 2-Speed – Azul Todos 499 g (1.1 lb) Giratorio 3,400/4,400 EE. UU.* 64071 9

23280 EE. UU. / 22630 CAN AGC2 UltraEdge AGC Super 2-Speed - Bermellón Todos 499 g (1.1 lb) Giratorio 3,400/4,400 EE. UU.* 64071 8

23290 EE. UU. / 22870 CAN AGC2 UltraEdge AGC Super 2-Speed – Verde primavera Todos 499 g (1.1 lb) Giratorio 3,400/4,400 EE. UU.* 64071 8

23585 EE. UU. PM-4 Easy Clip Whisper Mediano, ligero 363 g (0.8 lb) De pivote 3,600 China 22995 13

53315 EE. UU./CAN MBG-4 EBC Mediano, ligero 363 g (0.8 lb) Giratorio 3,700 EE. UU.* 64071 9

65290 EE. UU./CAN SMC Excel 5-Speed+– Azul oscuro Todos 363 g (0.8 lb) Giratorio 2,500-4,500 EE. UU.* 64315 7

65455 EE. UU. SMC Excel 5-Speed+ – Bermellón Todos 363 g (0.8 lb) Giratorio 2,500-4,500 EE. UU.* 64315 7

Máquinas 
de corte 

73015 EE. UU./CAN LCL Easy Clip Li Ligero 272 g (0.6 lb) Giratorio 5,500 EE. UU.* 66240 12

73515 EE. UU./CAN LCL-2 Pulse Li 5 Ligero 272 g (0.6 lb) Giratorio 5,500 EE. UU.* 73525 12

79015 EE. UU./CAN DBLC-2 Pulse ZR II Todos 499 g (1.1 lb) Giratorio 2,500-4,500 EE. UU.* 64315 6

79035 EE. UU./CAN DBLC-2 Pulse ZR II Vet Pack Todos 499 g (1.1 lb) Giratorio 2,500-4,500 EE. UU.* 64350 7

79050 EE. UU./CAN DBLC-2 Pulse ZR II – Morado galaxia Todos 499 g (1.1 lb) Giratorio 2,500-4,500 EE. UU.* 64315 6

79065 EE. UU./CAN DBLC-2 Pulse ZR II – Flora Todos 499 g (1.1 lb) Giratorio 2,500-4,500 EE. UU.* 64315 6

79085 EE. UU./CAN CTA-1 Vida - Verde Mediano, ligero 272 g (0.6 lb) Giratorio 5,500 EE. UU.* 73525 12

79125 EE. UU./CAN CTA-1 Vida - Frambuesa Mediano, ligero 272 g (0.6 lb) Giratorio 5,500 EE. UU.* 73550 11

Máquinas 
de acabado 
inalámbricas

20630 EE. UU./CAN BTF-3 ProClip Ion — 136 g (0.3 lb) Giratorio 6,000 China — 14

24865 EE. UU./CAN PS-1 Trim ‘N Go — 136 g (0.3 lb) Giratorio 6,000 China — 14

Limadoras 
de uñas

65880 EE. UU./CAN Limadora de uñas de dos velocidades  ANG-1 — 181 g (0.4 lb) Giratorio 7,000 a 12,000 China — 15

65955 EE. UU./CAN Limadora de uñas inalámbrica DNG-1 — 363 g (0.8 lb) Giratorio 5,000 a 16,000 China — 15

66750 EE. UU. / CAN Limadora de uñas con cable/inalámbrica CNG-1 — 91 g (0.2 lb) Giratorio 6,500/7,400 China — 15

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