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Nacida en Holanda hace más de 30 años, 
en Jean Peau trabajamos a diario para 
ofrecer a los profesionales de la peluquería 
canina y felina una cosmética profesional 
de alta calidad, así como todos los 
artículos necesarios para poder realizar su 
acicalamiento completo.
Nuestros esfuerzos se centran en crear una 
cosmética que facilite y agilice notoriamente el 
trabajo del profesional, sin perder de vista las 
necesidades de cada perro o gato, procurando así 
su bienestar.
Por otro lado, nuestra misión es dotar a los 
peluqueros/as de una cosmética de calidad que 
les de la confianza y seguridad necesaria para su 
trabajo. 
Pasión, calidad, compromiso y cercanía son 
nuestros valores principales, porque amamos lo 
que hacemos y todo lo que gira en torno al mundo 
del perro. Estamos en continua búsqueda de la 
excelencia y tenemos un fuerte compromiso con 
los profesionales que apuestan por nosotros; lo 
que agradecemos estando en continua escucha y 
conversación con ellos para así conocer de cerca 
sus dudas, necesidades o propuestas.

SOBRE JEAN PEAU

La calidad profesional de Jean Peau ha sido avalada 
por peluqueros de toda Europa y América, y por los 
excelentes resultados obtenidos en exposiciones 
internacionales de gran relevancia.
En España y Portugal aterrizamos hace 6 años de 
la mano de Kaniber, (www.kaniber.com) nuestro 
distribuidor único.
Desde Jean Peau España queremos ayudarte y 
queremos hacerlo bien. Escríbenos o llámanos y 
te escucharemos, informaremos, asesoraremos 
y orientaremos encantados. Queremos despejar 
todas tus dudas, estar seguros de que te llevas lo 
mejor y lo que realmente necesitas para el óptimo 
cuidado de los perros y gatos que pasan por tus 
manos.

Pasión, calidad, 
compromiso y cercanía
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Tenemos muy presente que cada perro es un mundo ya que su piel, tipo de manto 
y estilo de vida condicionan sus necesidades, siendo muy específicas en algunos 
casos, pero hay algo que es denominador común para todos: 
Es por eso que rechazamos incluir en nuestras fórmulas parabenos o siliconas que 
puedan afectar al equilibrio natural de la piel y las condiciones del manto, siendo por 
tanto cosmética hipoalergénica que minimiza al máximo los riesgos de una reacción 
al producto.
La amplísima y variada gama de productos está pensada para cubrir todas las 
necesidades que el profesional de la peluquería canina pueda tener, incluso cuando 
se persiguen resultados de competición o solucionar un problema muy específico.
Gracias a que los productos Jean Peau se pueden mezclar entre sí, se puede 
obtener para cada caso una fórmula única que aúne lo mejor de unos productos y 
otros; y lograr así el mejor resultado posible.
Por otra parte, la altísima concentración de los champús y acondicionadores hacen 
que sea necesaria muy poca cantidad de producto, por lo que cunde mucho y su uso 
se multiplica en el tiempo.

Somos Jean Peau

COSMÉTICA JEAN PEAU

La cosmética natural 
siempre será 
la mejor opción
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1. Apto para todo tipo de mamífero. PH neutro. 100% naturales.
2. Hipoalergénicos.
3. Sin siliconas, sin parabenos.
4. No irrita los ojos.
5. Secado más rápido tras el baño, porque el pelo se nutre y cierra la cutícula.
6. Cierran la cutícula, evitando el manto frágil y quebradizo.
7. Muy nutritivos: manto suave, nutrido y brillante.
8. Ahorro de terceros productos: solo necesitarás acondicionador en mantos estropeados, 
de exposición o sin ser de exposición que se mantienen como tal.
9. Se pueden mezclar entre sí y con otros productos Jean Peau.
10. Gracias a su alta concentración (1:15) son muy disolubles, multiplicándose su uso y 
saliendo muy rentables: caro al comprar, pero muy barato usándolo a largo plazo.
11. Relación calidad precio, el mejor.

¿Por qué elegir 
champús Jean Peau?
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CHAMPÚS04

SHAMPOO BRIGHTENER
Champú abrillantador

SHAMPOO DEEP CLEAN
Champú desparasitador limpieza profunda

200ml. Ref. JP010401
1l. Ref. JP010402
5l. Ref. JP010403 200ml. Ref. JP010501

1l. Ref. JP010502
5l. Ref. JP010503

200ml. Ref. JP010601
1l. Ref. JP010602
5l. Ref. JP010603

SHAMPOO VOLUMEN

SHAMPOO PUPPY/KITTEN
Champú cachorro

SHAMPOO CONDITIONING
Champú acondicionador

Champú formulado con componentes naturales 
especialmente delicados con la piel, mucosas y manto de 
los cachorros. Tan suave que se puede usar a partir de los 5 
días de vida, deja un fresco y ligero aroma en el manto.

200ml. Ref. JP010101
1l. Ref. JP010102
5l. Ref. JP010103

200ml. Ref. JP010201
1l. Ref. JP010202
5l. Ref. JP010203

200ml. Ref. JP010301
1l. Ref. JP010302
5l. Ref. JP010303

SHAMPOO UNIVERSAL

Champú hipoalergénico, con una mezcla de aceites y 
extractos nutritivos vegetales, que le hace ideal para un 
uso frecuente, perros de poco mantenimiento o primeros 
baños en peluquería. Es apto para todas las razas, arrastra 
la suciedad sin resecar.

Champú diseñado para todo tipo de mantos estropeados y 
en especial para perros con un manto largo, fino y delicado.
Gracias a la combinación de vitaminas, aceites vegetales 
y animales, cuida y protege la piel y el manto para 
que se recupere en su totalidad tras un tiempo de 
tratamiento.

Champú formulado para dar un extra de brillo y calidez.  
Tras su aplicación, el manto luce un extra de brillo y mejor 
color, ya que refuerza el pigmento natural del pelo. Este 
champú no tiene colorantes, puede ser utilizado sobre 
cualquier color de manto.

Champú específico para dar un volumen excepcional que se 
mantiene con el paso del tiempo. Tras su aplicación, el manto
presentará entre un 20-30% más de volumen. Sus 
resultados se pueden comparar con una permanente 
natural, que se mantiene incluso después de haberse lavado 
varias veces con otros champús Jean Peau. Gracias a su alta 
función nutritiva el manto será más flexible y moldeable para 
peinar.

Champú para eliminar los parásitos. Repele y mata las 
pulgas y otros parásitos aportando un efecto protector 
repelente tras el baño. Gracias a sus aceites esenciales, 
no reseca la piel y puede ser utilizado a partir de las de 5 
semanas de vida. También tiene una función revitalizante 
del manto, por lo que se recomienda para mantos de color 
blanco y/o multicolor y en perros que en breve acudan a un 
campeonato de belleza.



CHAMPÚS 05

SHAMPOO ELEGANCE

SHAMPOO TAR SULPHUR

200ml. Ref. JP011001
1l. Ref. JP011002
5l. Ref. JP011003

200ml. Ref. JP011301
1l. Ref. JP011302
5l. Ref. JP011303

SHAMPOO EXCELLENT SHAMPOO ROMANCE

200ml Ref. JP010701
1l Ref. JP010702
5l Ref. JP010703

200ml. Ref. JP010901
1l. Ref. JP010902
5l. Ref. JP010903

SHAMPOO SNOWWHITE
Champú para reforzar al máximo los mantos blancos, 
gris plata y/o negros. Apto para gatos blancos, color 
plata o humo, chinchillas, y razas de perro de pelo corto 
y duro. Para los demás, mezclar al 50% con el champú 
correspondiente a su tipo de manto. Con el uso de este 
champú el perro recuperará el color original del manto 
en las zonas donde haya amarilleado, clareado o se haya 
modificado con el tiempo. Contiene aceites esenciales 
incoloros que nutren el manto y cierran las puntas. Este 
champú puede resecar un poco el manto, por lo que 
recomendamos mezclarlo con el champú correspondiente 
al manto que se vaya a lavar, en el mismo bote.

Champú indicado para conseguir un aporte extra de 
volumen y brillo. Además, disminuye la electricidad 
estática y facilita el peinado tras el baño. Si fuera necesario, 
después de lavar con este champú se recomienda aplicar la 
Crema Exclusiva, acondicionador súper hidratante que no 
da peso, con el fin de recuperar rápidamente la estructura 
original del manto.

200ml. Ref. JP010801
1l. Ref. JP010802
5l. Ref. JP010803

Para razas con submanto, nórdicas o con tendencia a 
anudarse y enredarse con facilidad. Aporta rigidez, fuerza 
y elasticidad al manto, y hace que se enmarañe menos con 
el baño frecuente con este champú. Deja el manto brillante 
fuerte y nutrido.

El champú Elegance, gracias a los extractos de hierbas 
naturales y aceite de almendra, aporta una nutrición 
excelente.  El resultado es un manto con una sedosidad 
increíble, brillo extra y cuerpo en las razas de manto largo. 
Contiene antiestático y evita el encrespamiento. En mantos 
estropeados se recomienda usar el acondicionador Creme 
Exclusive tras el baño o Coat Repair para mantos muy 
estropeados y/o con necesidad de peso en el manto.

200ml. Ref. JP011101
1l. Ref. JP011102
5l. Ref. JP011103

SHAMPOO MINERAL
Ideal para mantos ásperos, abundantes, cortos y duros. Ideal 
para aplicar tras el stripping ya que desengrasa el manto y la 
piel en profundidad, dejando ambas perfectas. Es necesario 
el uso de acondicionador "Coat Balsam" para que la piel 
quede protegida después del stripping. Este acondicionador 
aporta al manto el punto de aspereza deseado para una 
exposición.

SHAMPOO TEA TREE
Champú Árbol de Té

Champú especialmente formulado para pieles sensibles. 
Enriquecido con aceite esencial de Árbol de Té, es muy 
eficaz para tratar pieles sensibles que se irritan con 
facilidad o tienen roces, picazón, moho, leves quemaduras, 
pequeñas heridas… Es también un desinfectante natural y 
posee acción balsámica y calmante. Sus principios activos 
actúan contra agresiones externas, haciendo una barrera 
protectora en la piel. Para problemas más serios del manto 
o piel se recomienda usar el champú Tar Sulphur.

200ml. Ref. JP011201
1l. Ref. JP011202
5l. Ref. JP011203

200ml. Ref. JP011401
1l. Ref. JP011402
5l. Ref. JP011403

SHAMPOO DOODLE
El champú Doodle es idóneo para perros mestizos 
esterilizados por su tendencia a tener el manto más reseco. 
Da una extrema nutrición al manto, haciendo su peinado 
mucho más fácil. Si fuera necesario se recomienda combinar 
con la Crema Doodle.

SHAMPOO SUPER-CARE

200ml. Ref. JP011501
1l. Ref. JP011502
5l. Ref. JP011503

El mejor aliado para una nutrición extrema en mantos 
abundantes, rizados y largos. También para perros 
esterilizados con tendencia a resecarse mucho, dejando un 
manto con una sedosidad, cuerpo y brillo espectacular. Si 
fuera necesario, después del lavado se recomienda aplicar 
el Acondicionador Súper-Care, que le aportará una mayor 
nutrición y ayudará a prevenir el encrespamiento.

Champú medicinal indicado para tratar perros con 
problemas graves de piel. Para el tratamiento de 
pieles afectadas con eccemas, hongos, descamaciones, 
irritaciones, mordeduras y otros problemas cutáneos 
severos. Limpia el manto y cura la piel, incluso con heridas 
abiertas y recientes. Más información en “Tratamientos 
Jean Peau”. Seguramente el mejor champú para problemas 
de piel severos del mercado.



Cómo conseguir los  
mejores resultados

1 . Diseña la “fórmula maestra”. Este es el paso más 
importante para tener el mejor de los resultados. 
Una buena elección del champú o champús a 
aplicar a cada perro es la mitad del trabajo bien 
hecho.

2. Prepara la dilución: Añade 15 partes de agua 
templada por cada parte de champú.  Agita y 
mezcla bien antes de usar.

3. Humedece bien el manto y aplica directamente. 
Masajear durante 3 minutos. Aclarar.

4. Efectuar un 2˚ lavado y dejar actuar un mínimo 
de 7 minutos desde que se aplica el producto, para 
que el manto se nutra en profundidad y cierre la 
cutícula. Esto ahorrará mucho tiempo de secado y 
el uso de otros productos. Aclarar muy bien.

5. Si fuera necesario, aplicar acondicionador.

CHAMPÚS

1. Elige el más adecuado a las necesidades del 
perro o gato y prepara la dilución.

2. Añade 7,5 partes de agua templada por cada 
parte de acondicionador. Agita y mezcla bien.

3. Aplica sobre el manto húmedo, masajear un 
mínimo de 6 minutos. Aclarar.

Nota: Para mantenimiento de perros de belleza o 
competición de peluquería canina, se recomienda dejar el 
acondicionar en el manto y bañar de nuevo en 3 o 4 días. 
El pelo ganará nutrición extra y flexibilidad, lo que evita 
roturas y mantos quebradizos.

ACONDICIONADORES

BOTELLAS MEZCLADORAS Y  
DISPENSADORES DE GARRAFAS Y BOTELLAS

Para orientarte con las mezclas ponemos a tu disposición 
botellas mezcladoras con las marcas necesarias, para 
saber qué cantidad de producto a añadir y cuanto de agua. 
Una pulsación en el dispensador por cada 500 ml. de agua. 

Los dispensadores están especialmente diseñados para las 
garrafas de 5l.  y botellas de 1l. de Jean Peau.

¡Esto también te ayudará a no desperdiciar producto!.

Reloj cuadrado con función de hora (calendar), alarma 
(alarm), temperatura (temperature) y temporizador 
(timer). Al girar a cada uno de los lados se activará una de 
esas cuatro funciones.

- Fácil de programar.

- La función temporizador recomendamos utilizarla para el 
segundo baño, para aprovechar mejor los tiempos muertos. 
Al llegar a cero el temporizador pitará.

RELOJ MULTIFUNCIÓN “BOLTÀ”

Reloj temporizador Ref. JP120104

Dispensador de garrafa 5l. Ref. JP120101

Botella de dilución Ref. JP120102
Dispensador de botella 1l. Ref. JP120105

EL MÉTODO JEAN PEAU06



ACONDICIONADORES 07

¡Devuelve al manto su color natural! Para devolver el 
tono original y cálido al pelaje. Reduce la pérdida de color 
en la pigmentación y mejora el aspecto de los mantos de 
color negro, rojizo, marrón y gris oscuro. Los indeseados 
tonos rojizos y jaspeados o las manchas en el manto 
hacen que el color pierda fuerza y su bella tonalidad 
natural, pero por suerte, se puede recuperar. Para aplicar 
este acondicionador se recomienda usar previamente 
el champú Volumen. También se puede utilizar como 
acondicionador entre lavados sobre el manto seco: En un 
spray de 200 ml., (ver pulverizador en la página 11) mezclar 
agua tibia y medio tapón del Acondicionador Especial. 
Agitar bien, rociar sobre un cepillo y/o manto y esparcir 
sobre el manto de 3 a 5 veces a la semana.

SPECIAL CONDITIONER
Acondicionador especial

200ml. Ref. JP020401
1l. Ref. JP020402
5l. Ref. JP020403

Ideal para perros esterilizados o con tendencia a resecarse 
excesivamente el manto. Nutre en profundidad y contiene 
ingredientes especiales para un mejor desenredado 
y peinado del manto. Se recomienda utilizarlo en 
combinación con el champú Doodle.

DOODLE CREME
Crema doodle

200ml. Ref. JP020601
1l. Ref. JP020602
5l. Ref. JP020603

El acondicionador para los mantos abundantes o rizados, 
así como perros con tendencia a resecarse excesivamente 
el manto. Nutre en profundidad y contiene ingredientes 
especiales para un mejor desenredado. Se recomienda 
utilizarlo en combinación con el champú Súper-Care. Para 
una protección extra, si hay mucho pelo roto o quebradizo, 
se aconseja aplicar y dejar sobre el manto sin aclarar, y 
proceder a su lavado en 3-4 días.

200ml. Ref. JP020501
1l. Ref. JP020502
5l. Ref. JP020503

SUPER CARE CONDITIONER 
Acondicionador súper-care

Repara la piel y los mantos largos y sedosos muy dañados 
gracias a su gran poder nutritivo. Gracias a su mezcla única 
de aceites vegetales y vitaminas, restaura la piel y los mantos 
de mantos finos y delicados. Aporta aplome al manto.

COAT REPAIR
Reparador del manto

200ml. Ref. JP020101
1l. Ref. JP020102
5l. Ref. JP020103

El acondicionador estrella, apto para todos los perros. 
Destaca por su gran poder de hidratación y su acción 
nutritiva, lo que facilita mucho el desenredado y peinado, 
sin apelmazar ni dar peso. Especialmente se recomienda 
aplicar después del champú Elegance o Excelente, aunque 
puede utilizarse con cualquier otro. Si fuese necesaria una 
protección extra, especialmente si el perro tiene mucho 
pelo roto o quebradizo, se aconseja aplicar directamente 
sobre el manto y secarlo sin aclarar. Eso si. a los 3-4 días 
hay que volver a lavarlo.

CREME EXCLUSIVE
Crema exclusiva

200ml. Ref. JP020301
1l. Ref. JP020302
5l. Ref. JP020303

El Bálsamo de Manto ayuda a recuperar la firmeza del 
manto de mantos cortos y duros en un breve plazo de 
tiempo así como protege su piel. Indicado para aplicar tras 
el Champú Mineral cuando se realiza stripping.

200ml. Ref. JP020201
1l. Ref. JP020202
5l. Ref. JP020203

COAT BALSAM
Bálsamo del manto



* Producto no graso

CUIDADO DEL MANTO08

TANGLE REPAIR
Reparador de enredos
Desenreda mantos enmarañados, reblandece los 
nudos, y facilita increíblemente el cepillado.

Es a su vez un spray con acción anti-estática. El Reparador 
de Enredos no contiene silicona y puede ser usado como 
una loción para facilitar el peinado. Para mantos anudados, 
se recomienda aplicar pulverizando directamente sobre el 
nudo, dejar reposar 3 minutos y realizar un suave peinado 
con ayuda de una carda o peine metálico. Los nudos 
desaparecerán sin dejar residuo ¡listo para peinar!*

200ml. Ref. JP030201
1l. Ref. JP030202
5l. Ref. JP030203



CUIDADO DEL MANTO 09

Loción compuesta de proteínas, nutrientes naturales y un extra de aceite 
del árbol del abedul, ideal para dar un efecto refrescante, brillo natural y un 
fortalecimiento de la fibra capilar.

BIRCH LOTION
Loción de abedul

200ml. Ref. JP030901
1l. Ref. JP030902

El Bálsamo Herbal contiene extractos de hierbas, aceites, vitaminas y 
un 20% de cera de abejas, por lo que es ideal para hidratar pieles secas 
y ayudar a su regeneración. Es un bálsamo polivalente apto para tratar 
manchas y eccemas, proteger almohadillas y como crema protectora de la 
piel para perros y humanos.

30ml. Ref. JP030505
180ml. Ref. JP030506

HERBAL BALSAM
Bálsamo herbal

CONDITIONING LOTION
Loción acondicionadora

200ml. Ref. JP030101
1l. Ref. JP030102

Especial para perros y gatos sin manto. Tras su aplicación se consigue una 
piel limpia, suave y tersa. Exfolia sin abrasión, suave y respetuoso con la piel. 
Después se recomienda aplicar la crema corporal.

Modo de empleo: con la piel despejada humedece, aplica y masajea el 
exfoliante con movimientos circulares, a mano o con una esponja suave. 
Aclarar y dejar secar antes de aplicar la crema corporal.

SCRUB
Exfoliante

200ml. Ref. JP030701
1l. Ref. JP030702

Protección solar y cuidado de la piel, para mantos muy expuestos 
o sin pelo. Se debe aplicar sobre una piel limpia y seca, que haya sido 
previamente tratada con el exfoliante. Aplicar directamente sobre la piel y 
distribuir bien hasta su total absorción. Repetir si es necesario. Se puede 
utilizar como protección solar, también para humanos, actuando frente a 
los rayos UV y evitando las quemaduras.

CREME
Crema corporal

200ml. Ref. JP030801
1l. Ref. JP030802

Efecto calmante y de alivio en zonas irritadas de la piel incluso por 
mordeduras. Este aceite, compuesto de extractos de hierbas, aceites 
vegetales y vitaminas, es adecuado para el cuidado de manchas, 
eccemas, manto y piel secas o irritaciones. No indicado en mantos 
blancos o claros, para los que se recomienda el Aceite de Cristal. Ambos 
aceites se pueden mezclar con todos los productos Jean Peau, de 6 a 8 
gotas por cada 200 ml. de producto.

Modo de empleo: Aplicar un poco de producto sobre la zona irritada y 
repetir tantas veces sea necesario. Es posible combinarlo con la Loción 
acondicionador (1 parte de aceite por cada 5 de loción).

HERBAL OIL
Aceite de hierbas

50ml. Ref. JP030304

Para un aseo óptimo entre lavados, mantenimiento del manto, reducir 
el olor y realzar el color. Se recomienda distribuir con el cepillo de cerdas 
de jabalí, pudiéndolo aplicar sobre este y luego cepillar. Con su uso frecuente 
eliminará el “olor a perro” tan común y desagradable. En los gatos persas, se 
recomienda aplicar pulverizada previamente sobre un cepillo.

CRYSTAL OIL
Aceite de cristal

Aceite incoloro multiuso. Apto para todo tipo de color de manto, adecuado 
para proteger la piel y el manto y evitar que se enrede entre lavados. Aplicar 
sobre las palmas de las manos y distribuir por el manto. No necesita aclara-
do. Para más información ver “Tratamientos Jean Peau” (ver página 18).

50ml Ref. JP030404
200ml Ref. JP030401
1l Ref. JP030402

PULVERIZADOR DISPENSADOR JEAN PEAU
JP120103



PERFUME N˚50 Elegancia
Fragancia fresca y amaderada con notas de mandarina y bergamota que perdurarán 
suavemente en el manto.

30ml. Ref. JP030601 100ml. Ref. JP030605

PERFUME N˚51 Clásica
Fragancia presente en algunos champús Jean Peau, exótica, fresca y con notas orientales. 
¡Clásica ¡pero diferente!

30ml. Ref. JP030602 100ml. Ref. JP030606

30ml. Ref. JP030603 100ml. Ref. JP030607

PERFUME N˚52 Dulzura
Fragancia intensa y dulce con ligero toque amaderado, una fragancia con mucha fuerza y 
personalidad.

PERFUME N˚53 Primavera
Un perfume floral, de notas vibrantes, alegres y chispeante. ¡Muy chic!

30ml. Ref. JP030604 100ml. Ref. JP030608

EXPOSITOR 16 UDS.
Todas los perfumes de Jean Peau en un solo expositor para exponerlo en tienda.

4ud. c/u Ref. JP030609

TEA TREE CREME Crema de Árbol de Té
Crema multiusos muy suave. Mejora problemas de piel y pelo, limpia y desinfecta. Su uso 
habitual rebaja prácticamente todo tipo de afecciones sobre la piel muy rápidamente.

Blanco 50ml. Ref. JP070304
Blanco 180ml. Ref. JP070309

Verde 50ml. Ref. JP070404
Verde 180ml. Ref. JP070409

Modo de empleo: Aplicar sobre la zona a tratar y masajear hasta su total absorción. Repetir 
tantas veces sea necesario. Se recomienda su uso combinado con el champú Tar Sulphur, 
para unos resultado más rápidos en problemas cutáneos severos. Se puede aplicar sobre 
carne viva, heridas abiertas, costras. Se puede aplicar sobre la piel de cualquier mamífero, 
incluido el de gato. Alivia el escozor de las picaduras en 2 o 3 minutos.  

TEA TREE SPRAY Spray de Árbol de Té
100ml. Ref. JP070106 1l. Ref. JP070108

Su composición a base de agua tardía de rosas, aceites esenciales de árbol de té, eucalipto, 
geranio y ravensara hacen de este spray un pequeño gran producto con múltiples 
aplicaciones para animales y humanos: Desinfecta la piel, protege contra hongos, alivia 
quemaduras leves  producidas por el sol y protege la piel de picaduras de insectos u ortigas 
urticantes. También se puede aplicar como un desodorante natural y una ayuda como 
repelente de pulgas, mosquitos y otros insectos.

TEA TREE OIL  Aceite de Árbol de Té
¡Un aceite aromático con infinidad de aplicaciones sobre la piel!. 

10ml. Ref. JP070202

Apto para el tratamiento de hongos, picazón, sarna incluso para prevención y tratamiento 
de pulgas y garrapatas de forma natural. También es adecuado para humanos, siendo de 
gran ayuda en el tratamiento por picaduras, úlceras en la nariz, llagas, dolor de garganta, 
verrugas, afecciones cutáneas

Modo de empleo: Diluir 8 – 10 gotas en 1l de agua. Pulverizar sobre la zona a tratar y 
masajear para facilitar su absorción. Aplicar cuantas veces sea necesario. Se recomienda su 
uso combinado con el champú Tar Sulphur, para unos resultado más rápidos.

PRODUCTOS DE ÁRBOL DE TÉ PERFUMES10



PRODUCTOS PARA SHOWS 11

Gel que actúa como una gomina, pero sin dejar rastro. Apto en manto 
húmedo o seco, ideal para aportar resistencia y firmeza sin residuos. 
Ayuda especial para realizar cortes en los que las patas adquieren 
forma de tubo.

GEL STYLING
Gel de styling

30ml. Ref. JP050501

Excepcional ayuda para preparar mantos rígidos y darles un mayor 
agarre y textura sin desengrasar la piel. Apto para cualquier color de 
manto.

BRUSH POWDER
Polvos para cepillar

200ml. Ref. JP050405
1l. Ref. JP050407

Como una laca… ¡Pero sin dejar rastro!. 
Para dar un acabado con extra de volumen y brillo sin dejar residuo en el 
manto.

STYLING SPRAY

200ml. Ref. JP050305
1l. Ref. JP050307

SHINE SPRAY
Spray de brillo

200ml. Ref. JP050205
1l. Ref. JP050207

Un toque final de brillo resplandeciente sin dejar residuo.

Apto para mantos cortos y duros, especial razas nórdicas. 
Mousse de fácil aplicación que refresca, aporta un toque de brillo y da 
un volumen extra secando con secador después de su aplicación. Apto 
también para un lavado en seco, sin dejar residuo.

STYLING MOUSSE

175ml. Ref. JP050703



EYE CARE
Limpiador de ojos y de óxido
¡El único limpiador ocular que se aplica dentro del ojo!

Ya no tienes que preocuparte si entra en contacto con el 
ojo, ya que este limpiador ocular es 100% natural y actúa 
desde dentro.

Limpia el oxido de la zona del ojo, patas y barbas. Además 
elimina la obstrucción del conducto lagrimal.

Se recomienda que inicialmente se aplique 2 veces al día, 
mañana y noche. Una vez blanco, aplicar una vez al día, 
dependiendo de la intensidad del óxido y la zona a tratar.

Aplicar directamente unas gotas dentro de cada ojo. 
También echar unas gotas alrededor del ojo, por la zona 
del lagrimal y masajear con el dedo limpio. Dejar actuar 2-3 
minutos y limpiar con un paño.

En otras partes del cuerpo donde tenga manchas de 
oxidación aplicar Eye Care en abundancia. Masajear. Dejar 
actuar. Una vez seco, cepillar hasta hacer desaparecer del 
manto el residuo del producto..

DESPUÉS

LIMPIADORES12

50ml. Ref. JP040101
200ml. Ref. JP040103
1l. Ref. JP040105

ANTES



DENTIDOG  
Limpiador dental y bucal
La forma más cómoda, sencilla y eficaz de mantener 
el sarro a raya. ¡Olvídate de la limpieza bucal del 
veterinario!

Dentidog limpia la boca de los perros y protege el esmalte. 
Ablanda la unión de la placa y el sarro y elimina el mal 
aliento.

Su uso es muy sencillo y se recomienda aplicar por la 
noche, ya que necesita actuar durante horas. Aplicar 
Dentidog en los dientes y directamente donde tenga 
suciedad para unos resultados más rápidos. Pulverizar una 
vez en perros pequeños y dos veces en perros grandes.

Retirar el agua y la comida y dejar actuar durante 4 – 5 
horas. El sarro, al ser poroso y empaparse con la saliva 
mezclada con el Dentidog se reblandecerá así como la 
unión de la placa. A la mañana siguiente, poner agua a 
disposición del perro y después cepillar con un cepillo o 
dedal con suavidad, para que el sarro reblandecido y la 
placa se vayan. Cada vez que se aplique Dentidog se irá 
progresivamente parte del sarro y la placa, así que para un 
mejor resultado se recomienda usarlo diariamente.

ANTES DESPUÉS

LIMPIADORES 13

50ml. Ref. JP040501



LIMPIADORES  LIMPIEZA DE GENITALES14

VULVA CLEANER  
Limpia vulva
El Limpia Vulva natural es un aerosol enriquecido con 
extractos de hierbas y productos naturales que limpia 
y desinfecta de forma suave y segura. Especial para el 
cuidado de las perras en celo, preñadas o que ya ha tenido 
crías. También se recomienda usar el spray en zonas 
infectadas que son cubiertas con vendajes, aplicándolo 
cuando se cambia la venda.

100ml. Ref. JP040302

FORESKIN CLEANER  
Limpia prepucio
Previene la inflamación del prepucio del perro. El área 
de alrededor del pene es una zona delicada debido a su 
sensibilidad, además del calor y humedad que se acumula 
en la zona. También los restos de hojas, semillas y orina que 
se acumulan en este pliegue en combinación con bacterias 
y hongos, favorecen las infecciones. Foreskin Cleaner 
previene estos problemas.

100ml. Ref. JP040402

MODO DE EMPLEO

1. Agitar antes de usar.
2. Rociar en la zona externa de la vulva.
3. Llegar a actuar y pasar con un paño para limpiar.

MODO DE EMPLEO

1. Agitar antes de usar.
2. Rociar en la abertura del pene.
3. Mantener cerrada con los dedos y frotar suavemente el 

líquido a través del prepucio.
4. Después, permitir que el líquido salga del pene y limpiar con 

un paño. Repetir 1 o 2 veces por semana.



EAR CARE  
Limpiador ótico
¡Adiós otitis, infecciones y malos olores en los oídos! 
Ear Care es una emulsión en forma de gel,  suave para la 
limpieza regular de los oídos. Aplicar un poco de producto 
en el interior del oído y dejar secar. Atrapa y seca la 
suciedad del oído quedando reducida a un ligero polvo, 
que el perro expulsará sacudiendo la cabeza. No necesita 
aclarado. Cura la Malassezia de oídos, con muy pocas 
aplicaciones continuas.

Con una aplicación limpia en profundidad, las manchas 
resistentes desaparecen.

En caso de utilizar demasiado producto, más del necesario, 
y ver que queda residuo, retirar con un paño,  Bamboostick 
o Cottonpet (catálogo tienda, pág.14).

BAMBOOSTICK
Bastoncillos de algodón para la limpieza de oídos.
Limpieza suave, cuidadosa y efectiva del oído de los perros. 
El stick de bambú y el algodón ancho súper absorbente 
limpia el interior del oído, sin que haya un movimiento 
oscilante dentro del oído, evitando conducir la suciedad 
hacia el tímpano. Sin generar problemas en el conducto 
auricular, como otitis, tal como suele pasar con otros 
bastoncillos.

FORMATO
 Bolsa de 50 bastoncillos.

50ml. Ref. JP040201
500ml. Ref. JP040204

S-M Ref. H3010100
L-XL +10kg. Ref. H3010200

LIMPIADORES 15LIMPIEZA DE OÍDOS 

CARACTERÍSTICAS
• Limpia de forma rápida, fácil e indolora.
• Gran capacidad de absorción.
• Permite limpiar la oreja sin riesgo de tocar el tímpano.
• Ecológico y biodegradable.
• Diseñado, probado y aprobado por veterinarios y 

peluqueros.
• Hecho de bambú y algodón.
• Gracias  a su forma y anchura evita mover la suciedad 

dentro del conducto auricular.



Tratamientos 
Jean Peau

TRATAMIENTOS JEAN PEAU

TRATAMIENTO PARA LA PIEL  
CON PROBLEMAS SEVEROS

• Champú medicinal Tar Shulpur 
• Tea Tree Creme

Para pieles escamadas, con sarna, eccemas, alergias, 
mordeduras, heridas, irritaciones, etc.  
Se recomienda bañar con Tar Sulphur 1 o 2 veces por 
semana dependiendo de la gravedad del problema. Una 
vez que la piel dañada, a efecto visual parezca curada, 
será la mitad del tiempo de tratamiento. Después, hay que 
seguir lavando al animal el mismo tiempo y con la misma 
frecuencia que hasta el momento. Entre lavados aplicar 
Tea Tree Creme directamente en la zona afectada.

Nota: Si el problema cutáneo es curable, lo curará. Si por 
el contrario, el problema cutáneo es debido a una alergia, 
enfermedad sin curar... lo paliará.

TRATAMIENTO PARA LIMPIAR EL ÓXIDO Y 
DESOBSTRUIR EL CONDUCTO LAGRIMAL

• Eye care 
Aplicar mañana y noche una o dos gotas en cada ojo. Echar 
unas gotas alrededor de los ojos donde el óxido prevalezca, 
masajear esta zona un poco. Dejar actuar 2-3 minutos y 
limpiar con un paño limpio. Aplicar de forma constante 
durante 3-8 semanas hasta que la mancha desaparezca.

Al limpiarse el ojo por dentro, limpia las segregaciones 
que hacen que el lagrimal se obstruya, con lo cual se 
desobstruye de manera natural.

TRATAMIENTO PARA PROBLEMAS SEVEROS EN EL OÍDO

Para ácaros, oídos irritados, inflamaciones y problemas 
crónicos.

• Eye Care 
• Tea Tree Creme

Aplicar unas gotas de Eye Care en el oído, 2 o 3 veces al día 
aunque tenga el tímpano perforado. Masajear la base de la 
oreja para remover el producto y sacar la suciedad. Repetir 
cuantas veces se necesario hasta que la cavidad auricular 
esté totalmente limpia. Con el dedo o con un bastoncillo 
aplicar en la cavidad auricular la crema de árbol de té 
profundizando cada vez más en cada aplicación, hasta llegar 
a la zona del origen del problema. Repetir el tratamiento 3-4 
días.

Nota: Si el problema de oído es curable, con este tratamiento 
se curará. Si es producido por alguna enfermedad, alergia... 
solo paliará el problema, y se deberá seguir aplicando este 
tratamiento las veces que se requiera (1 o 2 veces por semana, 
mes, etc.)

TRATAMIENTO CON CRYSTAL OIL

• Quitar manchas del manto: 
En un bote con spray, diluir una cucharadita del aceite en 
500ml de agua destilada o en el caso de que tenga mucha 
cal, agua previamente hervida. Aplicar la disolución en las 
zonas afectadas 3 o más veces al día, durante 3 días. A los 
tres días de tratamiento, lavar el manto con champú Jean 
Peau. Repetir esta rutina de limpieza hasta que las manchas 
desaparezcan.

• Quitar restos de pipí: 
Con la misma dilución anterior rociar  en las zonas con 
restos de pipí 2-3 veces al día, durante 2-3 semanas y como 
mantenimiento posterior 1 vez al día. Con este tratamiento el 
pipí resbalará evitando que se adhiera al manto.

• Mantos secos: 
Con la misma dilución anterior pulverizar sobre el manto y 
secar con aire frío.

• Mejorar el aspecto general del manto: 
Diluir 6-8 gotas del aceite en la dilución del champú con 
agua. Lavar de forma habitual al perro.

• Piel de elefante: 
Con el uso del aceite en combinación con otros productos 
de tratamiento se elimina la piel de elefante.

Recomendación: Un exceso de aceite podría alterar la 
condición natural del manto por lo que se recomienda 
empezar con poca cantidad e ir aumentando gradualmente 
para obtener el resultado deseado.

16



TRATAMIENTOS JEAN PEAU 17

EYE CARE
Limpiador de ojos y de óxido
¡El único limpiador ocular que se aplica 
dentro del ojo!

Ya no tienes que preocuparte si entra en 
contacto con el ojo, ya que este limpiador 
ocular es 100% natural y actúa desde 
dentro.

Limpia el oxido de la zona del ojo, patas y 
barbas. Además elimina la obstrucción del 
conducto lagrimal.

Se recomienda que inicialmente se aplique 
2 veces al día, mañana y noche. Una vez 
blanco, aplicar una vez al día, dependiendo 
de la intensidad del óxido y la zona a tratar.

Aplicar directamente unas gotas dentro 
de cada ojo. También echar unas gotas 
alrededor del ojo, por la zona del lagrimal y 
masajear con el dedo limpio. Dejar actuar 
2-3 minutos y limpiar con un paño.

En otras partes del cuerpo donde tenga 
manchas de oxidación aplicar Eye Care en 
abundancia. Masajear. Dejar actuar. Una 
vez seco, cepillar hasta hacer desaparecer 
del manto el residuo del producto..

50ml. Ref. JP040101
200ml. Ref. JP040103
1l. Ref. JP040105

CRYSTAL OIL
Aceite de cristal
Aceite incoloro multiuso. Apto para todo 
tipo de color de manto, adecuado para 
proteger la piel y el manto y evitar que se 
enrede entre lavados. Aplicar sobre las 
palmas de las manos y distribuir por el 
manto. No necesita aclarado.

50ml. Ref. JP030404
200ml. Ref. JP030401
1l. Ref. JP030402

TEA TREE CREME 
Crema de Árbol de Té

Blanco 50ml. Ref. JP070304
Blanco 180ml. Ref. JP070309
Verde 50ml. Ref. JP070404
Verde 180ml. Ref. JP070409

Crema multiusos muy suave: Mejora 
problemas de piel y pelo, limpia y 
desinfecta. Su uso rutinario rebaja 
prácticamente todo tipo de afecciones 
sobre la piel muy rápidamente.

Modo de empleo: Aplicar sobre la zona a 
tratar y masajear hasta su total absorción. 
Repetir tantas veces sea necesario. Se 
recomienda su uso combinado con el 
champú Tar Sulphur, para unos resultado 
más rápidos en problemas cutáneos 
severos. Se puede aplicar sobre carne 
viva, heridas abiertas, costras. Se puede 
aplicar sobre la piel de cualquier mamífero, 
incluido el de gato. Alivia el escozor de las 
picaduras en 2 o 3 minutos.  

TAR SULPHUR

200ml. Ref. JP011301
1l. Ref. JP011302
5l. Ref. JP011303

Champú medicinal indicado para tratar 
perros con problemas graves de piel. 
Para el tratamiento de pieles afectadas 
con eccemas, hongos, descamaciones, 
irritaciones, mordeduras y otros 
problemas cutáneos severos. Limpia el 
manto y cura la piel, incluso con heridas 
abiertas y recientes. Más información en 
“Tratamientos Jean Peau”. Seguramente 
el mejor champú para problemas de piel 
severos del mercado.



TRATAMIENTOS PRÓPOLIS18

PRÓPOLIS
Nueva cosmética a base de Propóleo para curar todo tipo 
de problemas de piel, sin dejar ningún olor a la cosmética 
que se utiliza. 

Esta cosmética no es efectiva en aquellos problemas de 
piel que presenten alguna herida de sangre, ya que no 
ayuda a cicatrizar la herida. Para estos casos mejor utilizar 
el Champú de Árbol del Té o Champú Tar Sulphur. 

CHAMPÚ DE PROPÓLEO 
Champú nutritivo para problemas de piel y manto 
de forma natural.
Se recomienda diluir el Champú de Propóleo; una parte de 
champú y 15 partes de agua. Nuestro Champú de Propóleo 
es muy efectivo para mantos con problemas de piel. Este 
natural y medicinal champú está formulado únicamente 
para permitir que el manto y la piel se curen de diferentes 
problemas que estos puedan llegar a tener. Además, este 
champú también proporciona efectos nutritivos en manto y 
piel. Es aconsejable utilizar el acondicionador de propóleos 
después del lavado.

Modo de empleo:  Mezclar 1 parte de champú con 15 
partes de agua y luego humedecer el manto. Dividir la mitad 
de la mezcla que se hizo sobre la capa húmeda. Lavar con 
cuidado. Luego, enjuagar uniformemente con abundante 
agua. Después, repetir el lavado y dejar actuar de 3 a 5 
minutos después del masaje. A continuación, enjuagar bien 
con agua tibia hasta que todo el champú haya desaparecido 
del manto. (Luego se puede aplicar el acondicionador de 
propóleo). Si no se usa acondicionador, se recomienda 
enfáticamente secar el manto con aire tibio. Nunca usar 
aire demasiado caliente. El champú se puede aplicar varias 
veces a corto plazo por su efecto desengrasante.

200ml. Ref. JP011601
1l. Ref. JP011602
5l. Ref. JP011603

NOVEDAD

Apto 

uso frecuente

3
cada

días
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ACONDICIONADOR DE PROPÓLEO
Este acondicionador proporciona un peinado más 
fácil y es la solución contra el picor y la descamación.
Se recomienda diluir el Acondicionador de Propóleo; una 
parte de acondicionador y 7,5 partes de agua. Usar esta 
mezcla para dos lavados repetidos y dividir sobre el manto. 
Debido a su composición especial, nuestro Acondicionador 
de Propóleo es muy adecuado para colgar capas completas 
de todas las estructuras con posibles problemas de piel 
y manto. Recomendamos utilizar este acondicionador en 
combinación con nuestro champú de propóleo. Estos dos 
están equilibrados en términos de composición. También 
se puede considerar no enjuagar este acondicionador de 
propóleo para una protección adicional, sino usarlo como 
acondicionador sin enjuague.

Modo de empleo: Mezclar 1 parte de acondicionador 
con 7,5 partes de agua. Masajear la capa húmeda y 
lavada con la mitad de la mezcla que se preparó con el 
acondicionador. Dejar en remojo (aproximadamente de 
2 a 3 minutos) y enjuagar bien con agua tibia. Repetir el 
lavado con acondicionador por segunda vez. Enjuagar bien 
nuevamente y luego secar el manto con un expulsador de 
agua. 

Nota: Dejar que el pelaje se seque naturalmente da la 
posibilidad de asfixia de la piel y el manto. 

Otra aplicación es proporcionar un poco de acondicionador 
en el agua donde está parado el perro, revolver bien y 
verterlo sobre el perro durante 5 a 10 minutos. Si es 
necesario, también se puede usar el acondicionador como 
acondicionador sin enjuague.

200ml. Ref. JP020701
1l. Ref. JP020702
5l. Ref. JP020703

CREMA DE PROPÓLEO
Una crema natural y multifuncional.
Esta crema es muy equilibrada para aplicar sobre 
problemas de piel y manto, para ofrecer una recuperación 
de las mismas. Gracias al desinfectante natural, también 
se puede aplicar en heridas abiertas. Es aconsejable lavar 
regularmente la piel y el manto con el Champú de Propóleo 
durante el tratamiento. Para la aplicación de la crema, es 
mejor aplicar una capa fina 10 veces al día, en lugar de una 
capa gruesa al día.

Modo de empleo: Si es necesario, aplicar una fina capa 
sobre la zona afectada varias veces al día. Lavar la piel / el 
pelaje alrededor del área con champú de propóleo. Aplicar 
preferiblemente 10 veces al día en el caso de una capa fina, 
y una vez al día en el caso de una capa gruesa.

50ml. Ref. JP031004

NOVEDAD

NOVEDAD

Apto 

uso frecuente

3
cada

días

Apto 

uso frecuente

3
cada

días



FRESH 4 ALL
Neutralizador de olores
¡Ambiente limpio y fresco sin enmascarar olores!

El neutralizador de olor ambiental Fresh 4 All deja un 
ambiente libre de olores intensos, por desagradables y 
concentrados que sean. Diseñado para dejar un ambiente 
fresco en lugares como peluquerías, cheniles, tiendas, etc.

500ml. Ref. JP060201

 10 ml.
por cada 
10 litros
de agua

Productos

superconcentrados

CLEAN & CLEAN y 100% CLEAN
Productos de limpieza y desinfección total para 
utensilios, suelos, bañeras, mesas, cheniles, etc. 
sin dejar residuo. Limpieza de hospital. Su uso 
frecuente mantiene limpio y desinfectado durante 
más tiempo, sin provocar problemas para la salud.

CLEAN & CLEAN 
Limpieza y desinfección total con un ligero olor a pino.

1l. Ref. JP060302
5l. Ref. JP060303

100% CLEAN
Limpieza y desinfección total aportando un olor similar al 
de un ambiente esterilizado, propio de hospitales.

1l. Ref. JP060304
5l. Ref. JP060305

LIMPIA MANOS 70% ALCOHOL
Desinfectante en seco
Limpieza y desinfección rápida con solo frotar las manos sin 
necesidad de aclarado. Deja un fresco y agradable aroma a 
limpio sobre la piel.

200ml. Ref. JP060401

PRODUCTOS DE LIMPIEZA20

Producto

concentrado
%

Desinfecta

sin dejar residuo
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1l. Ref. JP060502
2,5l. Ref. JP060504

DETERGENTE DE ROPA JEAN PEAU PETS
El limpiador de ropa Jean Peau Pets es un detergente 
líquido concentrado sin fosfatos, que se puede usar para 
todos los textiles lavables, blancos y de color. Puede usarse 
a temperaturas entre 30ºC y 90ºC. Adecuado para lavar 
las prendas, camas y demás productos que utilice tu perro.

Dosis: 6-25 ml., dependiendo de la suciedad de la ropa y de 
la dureza del agua

SUAVIZANTE DE ROPA JEAN PEAU PETS
El suavizante de ropa Jean Peau Pets es un suavizante 
adecuado para todos los textiles lavables, blancos y 
de color. Hace que la ropa no se arrugue, sea suave y 
antiestática. Aporta a la ropa un aroma fresco y agradable 
de larga duración. Para un cesto del perro suave y con olor 
agradable.

Dosis: 5-25 ml., dependiendo de la suciedad de la ropa y de 
la dureza del agua.

1l. Ref. JP060602
2,5l. Ref. JP060604

CARACTERÍSTICAS

• Elimina cualquier resto de pipí o suciedad de las 
prendas, camas, etc. del perro.

• Elimina incluso el mal olor intenso de las prendas.
• Apto para el uso en prendas de personas.  

Un producto para tu ropa y la del perro.
• Resultados sin igual desde el primer uso.

• Recomendado para peluquerías caninas, 
veterinarios, residencias de animales y dueños de 
animales.

• Sin fosfatos.
• Para ropa blanca y de color.

NUEVOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE ROPA 
PARA MASCOTAS DE JEAN PEAU

NOVEDAD

NOVEDAD



Peluquería canina

PEINE PLANO CON MANGO DE MADERA
Peine profesional de púas metálicas y mango de madera 
muy suave al tacto. Especialmente fuerte, resulta ideal para 
penetrar en mantos densos y largos. Diseñado para abrir y 
estirar el pelo sin arrancarlo ni romperlo.

Accesorios 
y mobiliario

ACCESORIOS Y MOBILIARIO22

1

1

2

Púas medias Ref. JP080614
Largo 22,5cm. Púas 3cm.

Púas largas Ref. JP080615
Largo 22,5cm. Púas 7cm.

2



Cepillo mini.
¡Ideal para llevar en el bolso o al salir al ring!

1 523

4

7

6

CEPILLO DE MANTEQUILLA
Púas metálicas
Gran acción desenredante, ideal para mantos tupidos, 
rizados y delicados.

Púas metálicas inoxidables y blandas que no parten el pelo. 
¡No hace daño! Especialmente suave para evitar tirones 
y con la punta levemente redondeada y pulida para evitar 
daños en la piel al cepillar. 

Catalogado por profesionales de exposición canina como 
los mejores cepillos de mantequilla del mercado.

Seguramente los mejores cepillos de mantequilla del 
mercado.

CEPILLOS 23

1

2

Ovalado púas cortas Ref. JP080101
Largo 23cm. Púas 1,5cm

Ovalado púas medias Ref. JP080102
Largo 23cm. Púas 2,5cm.

3

4

Ovalado púas largas Ref. JP080103
Largo 23cm. Púas 3cm.

Recto púas cortas Ref. JP080105
Largo 21cm. Púas 1,5cm.

5 Recto púas largas Ref. JP080104
Largo 21cm. Púas 2cm.

6 Pequeño cerdas medias Ref. JP080100
Largo 19cm. Púas 2cm.

7 Mini Ref. JP080106
Largo 10cm. Púas 2cm.



CEPILLO DE CERDAS NATURALES
Pensado para moldear el manto y dar o quitar volumen. 
La especial suavidad de sus cerdas lo hace ideal para pieles 
o mantos delicados. Elimina pelo muerto y arrastra el polvo 
o suciedad superficial.

Se pueden pulverizar sprays Jean Peau en ellos para su 
posterior aplicación en el manto.

PELO DE JABALÍ

CEPILLO DE CERDAS NATURALES CON NYLON
Desenreda suavemente, moldea, aporta o rebaja volumen y 
da brillo. Suave y respetuoso con la piel y el manto, también 
elimina pelo muerto y arrastra el polvo. 

Se pueden pulverizar sprays Jean Peau en ellos para su 
posterior aplicación en el manto.

CEPILLOS24

Recto Ref. JP080403
Largo 21,5cm

Ovalado mediano Ref. JP080404
Largo 18,5cm.

Ovalado grande Ref. JP080405
Largo 23cm.

Ovalado grande Ref. JP080204
Largo 23cm.

Ovalado mediano Ref. JP080205
Largo 23cm.

Recto Ref. JP080206
Largo 21,5cm.



PEINE METÁLICO COMBINADO
Peine profesional de aluminio, clásico y ligero. Con mango 
plano y de doble uso gracias a las púas combinadas.  
Muy prácticos para evitar la acumulación de energía 
estática, arrastrar o abrir pequeños nudos, posicionar el 
pelo antes del corte y peinar mantos medios o largos.

PEINE METÁLICO COMBINADO
Peine profesional con mango plano o curvo y de doble uso 
gracias a las púas combinadas.

Muy prácticos para evitar la acumulación de energía 
estática, arrastrar o abrir pequeños nudos, posicionar el 
pelo antes del corte y peinar mantos medios o largos. 

El peine curvo permite llegar mejor a la raíz del pelo. Se 
desliza mejor por el manto

S: 19 x 4 cm.   L: 25 x 4 cm.

PEINES 25

Rojo Ref. JP080609
Verde Ref. JP080610
Negro Ref. JP080611

Negro antracita JP080628 JP080629

Negro JP080620 JP080621

Rosa JP080630 JP080631

Rosa JP080622 JP080623

Morado JP080632 JP080633

Morado JP080624 JP080625

Verde JP080634 JP080635

Verde JP080626 JP080627

PEINE RECTO S L

PEINE CURVO S L

LARGO 18cm.



CARACTERÍSTICAS
• Con dos caras de colores distintos para diferenciarlas 

fácilmente.
• Cara negra: para retirar el pelo muerto, los enredos y la 

suciedad, ideal para el pelo largo.
• Cara gris: ideal para pelaje corto o para el pelo fino de la 

cara o de las patas.
• Cabezal flexible: se adapta al contorno del cuerpo para un 

cepillado realmente cómodo.
• Cómodo mango de gel: el blando y flexible recubrimiento de 

gel se adapta a la mano y evita rozaduras y heridas.
• Medidas: 

Totales: 22 x 6,3 x 4,2 cm (L x An x Al). 
Longitud de las púas: 1,7 cm. 
Anchura de la superficie de trabajo: 4,5 x 4,5 cm (L x An) 
cada caras.

CARACTERÍSTICAS
• Elimina y quita el subpelo y el pelo muerto.
• Tiene un mango de gel cómodo y ergonómico para un fácil 

agarre.
• Púas metálicas para desenredo de mantos rebeldes.
• Medidas: 21 x 12cm.

CARDA FIJA MOSER
Cepillar con regularidad proporciona un manto suave y bien 
mantenido.

CARDA FLEXIBLE 

CARDAS26

Ref. JP080609

Ref. MW020101



CORTANUDOS
El cortanudos resulta imprescindible para eliminar nudos o 
desenmarañar mantos muy anudados. Conviene usarla sólo 
sobre el nudo a eliminar, de forma puntual y focalizada y no 
como un peine rutinario. Tiene un tamaño de 16mm.

CARDAS LAWRENCE
Una de las mejores cardas de madera del mercado.

CARACTERÍSTICAS
• Púas duras y resistentes para un mejor peinado y 

desenredado durante mucho tiempo.
• Las púas no pinchan.
• Mango de madera ergonómico.

CARDAS

COMPLEMENTOS

27

Mini Ref. JP080701
Largo 13,5cm. — 6,5 x 5cm.

Pequeña Ref. JP080702
Largo 14cm. — 8,5 x 5cm.

Mediana Ref. JP080703
Largo 14cm. — 11,5 x 5cm.

Grande Ref. JP080704
Largo 21cm. — 11,5 x 8cm.

Cortanudos pelo ondulado Ref. JP080801
Especial para abrir nudos en mantos ondulados, 
reduciendo la rotura de pelo durante su uso.

Cortanudos pelo liso Ref. JP080802
Con cuchillas protegidas que ayudan a abrir y arrastrar
los nudos. Su disposición curvada y cerrada previene los
cortes en las yemas de los dedos durante su utilización.

Cortanudos especial zonas delicadas Ref. JP080803
Gracias a su cuchilla muy afilada y protegida resulta ideal 
para eliminar nudos de zonas sensibles y de difícil acceso 
como almohadillas, orejas o axilas.

1

1

1

2

2

2

3

3



PARA MEJORES RESULTADOS
• Cepilla con "mano ligera": no presiones hacia abajo mientras 

cepillas.
• Mueve el cepillo siempre en dirección al mango. 

¡No cepilles nunca con desplazamientos laterales!.
• No cepilles golpeando.
• Con la muñeca recta, desliza el cepillo con movimientos 

regulares y suaves.
• En caso de marañas densas, cepilla con movimientos 

rotatorios. ¡No realices movimientos golpeando con la 
muñeca!.

CARDAS ESPECIALES ACTIVET

CARDA DUO SILCOATER
Desenreda con suavidad.
Duo Silcoater son dos tipos de cepillo diferentes en una 
sola cabeza, para aplicaciones en las que normalmente son 
necesarios 2 cepillos.

Silcoater Soft tiene por un lado Cepillo Pro suave (color 
verde) y, por otro lado, cepillo súper suave Coatgrabber 
(color dorado). El cepillo combinado Silcoater es ideal para 
perros jóvenes. Perros como: Cotón de Tulear, Pomerania, 
Bichón Maltés, Pastor belga, Setter, Yorkshire Terrier, 
teckel de pelo largo, Papillón, Cavalier King Charles Spaniel 
o Rottweiler.

CARDA DUO UNDERCOATER
Desenreda y facilita el deslanado.
Duo PRO son dos tipos de cepillo diferentes en una sola 
cabeza, para aplicaciones en las que normalmente son 
necesarios dos cepillos.

Por un lado Matzapper -color rojo- (deshace y elimina 
las marañas) y, por el otro, Coatgrabber duro -color 
gris- (elimina la lanilla).  Es ideal para todas las razas de 
pelo doble, para Border Collie, Leonberger, Chow chow, 
Samoyedo, spitz, Boyero, Pastor alemán de pelo largo, 
Terrier ruso, Caniche-Labrador…

CARDAS28

¡La tecnología alemana al servicio de la peluquería 
canina! 

Sabemos que son muchas las horas de trabajo que se 
desarrollan con una carda en la mano. Por eso se ha 
diseñado esta herramienta, pensada para reducir los 
esfuerzos físicos y daños derivados de los movimientos 
mecánicos y repetitivos.

Además, esta carda ergonómica garantiza unos resultado 
excelentes, y ha sido recomendada por lo mejores 
peluqueros del mundo.

Simple Ref. JP081201
4,5 x 4,5cm.

Simple Ref. JP081202
4,5 x 4,5cm.

Doble Ref. JP081301
9 x 4,5cm.

Doble Ref. JP081302
9 x 4,5cm.



CARDA DESENREDANTE MATZAPPER
Desenredante extremo.¡El diseño especial de cerdas 
desenreda las marañas aún más rápido!.

CARDA DUO TUFFFINISHCOATER
Peina y ayuda al deslanado.
El Tufffinishcoater tiene dos cepillos en uno. Por un lado, 
el Coatgrabber o cepillo de acabado (color gris) y, por otro 
lado, el cepillo PRO Duro (color morado).

Es ideal para el cepillado regular de Shih Tzu, Bichón 
habanés, Pastor Alemán de pelo normal, West Highland, 
White Terrier, Husky, Malamute, Akita Inu, Golden 
Retriever, Caniche, Bichón…

CARDAS 29

Simple Ref. JP081101
4,5 x 4,5cm.

Doble Ref. JP081102
9 x 4,5cm.

Simple Ref. JP081203
4,5 x 4,5cm.

Doble Ref. JP081303
9 x 4,5cm.

CARACTERÍSTICAS
• Cabezales muy flexibles que se deslizan suavemente por el 

manto, desenreda y peina sin enganchones, sin desgarros y 
sin partir el pelo.

• Cerdas curvas y flexibles, cepillado sin daño y desenredado 
efectivo.

• Mismas cerdas en las dos caras para un trabajo más rápido, 
sin tener que cambiar de cepillo o limpiarlo cada poco.

• Cerdas de acero inoxidable y mango ergonómico diseñado 
para reducir la tensión en el brazo y muñeca. Resistente al 
agua. Inoxidable.

• Muy duradera: Sus materiales de alta calidad hacen de ella 
una carda para toda la vida.



Dependiendo del número de hojas y su separación será 
indicado para unas u otras razas.

RASTRILLO DESLANADOR COAT
Con hojas de acero inoxidable y mango suave de 
madera. Largo de 18cm.

COMPLEMENTOS30

CARACTERÍSTICAS
• Elimina el pelo muerto y sub-pelo en grandes cantidades, 

dejando el manto con el pelo más nuevo y estimulando el 
crecimiento de pelo sano.

• Ideal para épocas de muda, especialmente en razas 
nórdicas.

• Deshace y arrastra nudos.
• Sus puntas en forma redondeada evitan que se irrite la piel 

y proporciona un suave masaje.
• Acabado de Stripping a mano.
• Fuerte, duradero y fácil de usar.

8 hojas Ref. JP080901
Desenreda rápido y elimina nudos. Rebaja volumen en 
mantos muy densos y es ideal para primeras pasadas 
del arreglo de razas con mantos largos como el Bobtail, 
Bearded Collie o el Gos d’Atura.

12 hojas Ref. JP080902
Para subcapas densas de mantos medios. Deja el pelo 
más suelto y rompe pequeños nudos. Extrae el subpelo de 
razas con mudas intensas como el Husky, Pastor Alemán o 
Akita Inu.

20 hojas Ref. JP080903
Mantos finos o gruesos pero poco densos: Cocker, Fox 
Terrier, Setter… Cepillar a favor del pelo, sin ejercer 
excesiva presión.

RASTRILLO COAT EXTRA ANCHO ISSAR
Son más anchos, con lo que se deslanará más rápido.

Coat Extra 18 Ref. IS020101
7,2 mm de ancho, 18 cm de largo y 18 dientes. Para el 
primer deslanado y peinado de pelos medios y gruesos.

Coat Extra 24 Ref. IS020102
7,5 mm de ancho, 18 cm de largo y 24 dientes. 
Para el deslanado final de pelos finos y medios.



CARACTERÍSTICAS
• Las cerdas de goma blanda quitan la suciedad y el pelo 

muerto.
• Especialmente recomendado para las épocas de muda del 

pelaje, tanto como en invierno o verano.
• Perfecto para masajear y aplicar champú.
• Asegura un pelaje brillante y saludable si se usa 

regularmente.
• Su cierre de velcro asegura un buen ajuste.
• Dispone de una correa integrada dentro del guante que 

ayuda a un cómodo manejo.

GUANTE DE GROAMING
Para razas de pelo corto bóxer, dálmata y carlinos. 

CEPILLO DE GOMA SHEDDY
Para retirar restos de piel muerta y/o pelos sueltos.
En peluquerías caninas se usa para limpiar la piel con mayor 
facilidad cuando se está bañando al perro. Estimula el 
cuero cabelludo para la correcta circulación sanguínea en 
los canes.

Este cepillo de goma tiene dos lados: uno con filamentos 
largos y el otro con filamentos cortos. Los filamentos largos 
son para masajear y los filamentos cortos para aplicar el 
champú.

Sheddy es un cepillo de gran utilidad porque permite 
aplicar el champú y otros productos de peluquería, a la vez 
que se masajea el cuero cabelludo de los animales. Es un 
complemento práctico y sencillo.

CARACTERÍSTICAS
• Hecho de goma.
• Resistente.
• Útil, práctico y sencillo.
• Mide unos 15 cm de largo.
• Elimina la piel muerta.
• Limpieza de piel y pelaje
• Agradable efecto masaje y estimulación de la circulación.
• Material súper suave.

COMPLEMENTOS 31

Ref. MW020104

Ref. MW020103



STRIPPING
Tiene un largo de 15cm.

CUCHILLA TIPO JAPONÉS ISSAR

COMPLEMENTOS32

Cuchilla tipo japonés azul Ref. JP081003
¡No puede faltar en tu peluquería!  
Con cuchilla y mangos curvados, ligera y ergonómica.  
Arranca mucha cantidad de pelo en poco tiempo.

Cuchilla tipo japonés roja Ref. JP081004
Ligera y ergonómica, es ideal para acabados,
definición o arrancar pelo de mantos poco densos.

Verde Ref. IS020301
Cuchilla de Stripping ligera y ergonómica para pelos 
gruesos y/o muy densos.

Azul Ref. IS020302
Cuchilla de Stripping ligera y ergonómica para pelos medios 
y/o densos.

Rojo Ref. IS020303
Cuchilla de Stripping ligera y ergonómica para pelos finos 
y/o poco densos. También muy adecuado para definir la 
capa y eliminar subpelo.



CUCHILLA MADERA ISSAR

CORTAUÑAS
Cortauñas estilo alicate, hoja muy afilada para una corte 
limpio y preciso. Con cierre de seguridad para evitar cortes 
y deterioro de las hojas.

CORTAUÑAS GATO MOSER
Pequeño y de uso fácil. Fabricado en acero inoxidable. 
Cortan la punta para un cuidado seguro de la garra.

CLIPSTOP
Imprescindible para frenar pequeñas hemorragias.
Hemostático en polvo, muy rápido y eficaz. Aplicar sobre el 
corte y presionar ligeramente.

COMPLEMENTOS 33

Medio Ref. IS020304
Cuchilla de stripping con mango de madera para pelos 
medios y/o muy densos. Ideal para comenzar a trabajar el 
manto, sin sacar la capa más cercana a la piel, ni romper pelo.

CUCHILLA MADERA DE AGARRE ISSAR

CUCHILLA MADERA DE DESLANADO ISSAR

De agarre Ref. IS020306
Cuchilla de stripping con mango de madera para pelos 
medios y/o muy densos. No tiene cuchillas, sino que se 
trata de una superficie metálica plana sobre el cual hay un 
material rugoso (similar a los sfck metálicos de stripping), 
que agarra muy bien el pelo presionado con el dedo. Ideal 
para comenzar a trabajar el manto, sin sacar la capa más 
cercana de la piel, ni romper pelo. Sustituto ideal de la 
piedra pómez.

Deslanado Ref. IS020307
Cuchilla de deslanado con mango de madera ideal para 
sacar la lana de los perros con pelo duro. Prohibido hacer 
stripping.

Fino Ref. IS020305
Cuchilla de stripping con mango de madera para pelos finos 
y/o poco densos. Ideal para definir y eliminar el subpelo sin 
que se rompa el pelo.

Ref. JP080501

Ref. MW020102

180ml. Ref. JP080810

180ml.



TIJERAS JEAN PEAU
Las tijeras Cerena Solingen, fabricadas en Alemania se 
caracterizan por ser robustas y resistentes. De acero 
forjado inoxidable, resultan muy adecuadas para el corte en 
sucio. Pueden con nudos, suciedad, polvo… lo que agilizará 
tremendamente el corte final tras el baño.

Cuentan con hojas microdentadas que les confieren mayor 
resistencia.

TIJERAS34

ESCULPIR
Tijeras profesional adelgazante y 

para acabados o definición del corte. 
Combinación de hoja recta / filo de navaja.

ENTRESACAR
Tijeras adelgazantes con dos hojas dentadas 
para rebajar volumen y cantidad de pelo en 

el manto. Vaciado 30%.

5,5´ Ref. JP100601

5,5´ Ref. JP100401

6,25´ Ref. JP100602

6,5´ Ref. JP100402

6,5´ Ref. JP100603

7´ Ref. JP100403

7´ Ref. JP100604

8´ Ref. JP100404

8´ Ref. JP100605

RECTAS
Robustas y precisas. Alta calidad y duración. 

Hojas rectas. Mango simétrico

4,5´ Ref. JP100801
5´ Ref. JP100802
5,5´ Ref. JP100807
6´ Ref. JP100803
6,5´ Ref. JP100808
7´ Ref. JP100804
8´ Ref. JP100805
9´ Ref. JP100806

CURVAS
Robustas y precisas. Alta calidad y duración. 

Hojas curvas. Mango simétrico.

4,5´ Ref. JP100701
5´ Ref. JP100702
5,5´ Ref. JP100707
6´ Ref. JP100703
6,5´ Ref. JP100708
7´ Ref. JP100704
8´ Ref. JP100705
9´ Ref. JP100706

TIJERAS PROFESIONALES JEAN PEAU 



PINZAS ISSAR
Pinzas de 5,5“ para extraer el pelo de las orejas y/o cuerpos 
extraños.

MOSQUITO ISSAR
Mosquito de 5,5” con sistema de presión dentado regulable 
de seguridad. Esto hace que no se escapen los pelos de las 
orejas o cuerpos extraños en la manipulación una vez que 
hayan sido agarrados.

TIJERAS PROFESIONALES JEAN PEAU 

TIJERAS 35

TIJERAS ESPECIALES 6"

TIJERAS ESPECIALES 4,5"

Tijera de esculpir dientes curvos anchos Ref. JP100607
Tijera de entresacar Ref. JP100405

Tijera de esculpir mango plástico Ref. JP100606
Tijera recta mango plástico Ref. JP100809

FUNDA TIJERAS JEAN PEAU

ANILLOS

Ref. JP100506

Ref. ISO20203

Punta curva Ref. ISO20201
Punta recta Ref. ISO20202

Azul Ref. JP100501
Blanco Ref. JP100502
Marrón Ref. JP100503
Morado Ref. JP100504

Tijera punta redondeada ISSAR Ref. ISO20204

Tijera ideal para cortar plantares y el pelo de las patas.



CARACTERÍSTICAS
• Mango semi off-set.
• Filo de navaja.
• Hojas planas.

CARACTERÍSTICAS
• Mango semi off-set.
• Filo de navaja.
• Hojas planas.

TIJERA RECTA AZUL ZURDA
Tijeras con un atractivo diseño, azul y flores.

CARACTERÍSTICAS
• Mango simétrico.
• Filo de navaja.
• Hojas planas.

TIJERA RECTA AZUL
Tijeras con un atractivo diseño, azul y flores.

TIJERA RECTA SIMÉTRICA
Tijeras con un atractivo diseño, azul y flores.

TIJERAS ISSAR36

CARACTERÍSTICAS TIJERAS ISSAR 440C
• Ligeras.
• Manejo suave.
• Cortan todo tipo de pelo (pelo duro incluido)con facilidad.
• Requieren de mucho menos mantenimiento (menos visitas 

al afilador): Ahorro económico y de tiempo sin tijeras.
• Dureza: HRC 58-60.

TIJERAS ISSAR

TIJERAS RECTAS ISSAR

Las tijeras ISSAR están hechas a mano por artesanos de 
distintas partes del mundo, para asegurar un buen manejo 
y corte, con el fin de que el resultado del trabajo solo 
dependa de la habilidad de corte del profesional.

Tijeras de precisión de corte suave para uflizarlas con el 
manto limpio y libre de nudos. Generalmente utilizados para 
acabados, aunque en manos expertas puede utilizarse para 
vaciar. Las cuchillas de estas tijeras son de filo de navaja. 
*Nota: Para alargar la vida útil evitar caídas y cortes en sucio.

7´ 440 Ref. IS010101

8´ 440 Ref. IS010203

8´ 440 Ref.  IS010104

8´ 440 Ref. IS010102
9´ 440 Ref. IS010103



CARACTERÍSTICAS
• Mango simétrico.
• Filo de navaja.
• Hojas planas.

TIJERA RECTA SIMÉTRICO ZURDA
Tijeras con un atractivo diseño, azul y flores.

TIJERA RECTA BLACK
Tijeras con un atractivo diseño, negro con detalles dorados. 
Las cuchillas son ligeramente más anchas que la azul, pero 
el manejo es un poco más suave.

TIJERA RECTA BLACK ZURDA
Tijeras con un atractivo diseño, negro con detalles dorados 
y orificios redondos en las cuchillas (más ligero, pero igual 
de resistente que las demás).

Las cuchillas son ligeramente más anchas que la tijera azul 
zurda y el manejo.

TIJERAS ISSAR 37

CARACTERÍSTICAS
• Mango simétrico.
• Filo de navaja.
• Hojas planas.

7´ 440 Ref. IS010202

8´ 440 Ref. IS010105

8´ 440 Ref. IS010201

Tijeras que se utilizan para realizar con más facilidad las 
redondeces de las distintas partes del perro/gato: lomo, 
patas… son similares a las rectas, aunque el manejo no es tan 
suave. Las cuchillas de estas tijeras son de filo de navaja.

TIJERAS CURVAS ISSAR

CARACTERÍSTICAS
• Mango semi off-set.
• Filo de navaja.
• Hojas cóncavas.

TIJERAS CURVAS AZUL
Tijera con un diseño en color azul plasma.

7´ 440 Ref. IS010301
8´ 440 Ref. IS010302
9´ 440 Ref. IS010303



TIJERAS ESCULPIR AZUL
Tijera con un diseño en color azul plasma.

CARACTERÍSTICAS
• Mango semi off-set.
• Dientes en "V".
• Hojas cóncavas.
• Vaciado 25%.

TIJERAS ISSAR38

TIJERAS ESCULPIR Las tijeras de esculpir tienen una cuchilla de filo de navaja 
y otra con dientes con la terminación en forma de “V”. Se 
uflizan para pulir, difuminar y bajar volumen de manera más 
controlada.

6,5" 440 (36 dientes rectos) Ref. IS010401
6,5" 440 (36 dientes curvados) Ref. IS010407
8" 440 (56 dientes rectos) Ref. IS010402
8" 440 (56 dientes curvados) Ref. IS010403

CARACTERÍSTICAS
• Mango simétrico.
• Dientes en "V".
• Hojas cóncavas.
• Vaciado 25%.

TIJERAS ESCULPIR BLACK
Tijera con un diseño en color azul plasma.

8" 440 (36 dientes) Ref. IS010405



TIJERAS ESCULPIR D75 FINE
Tijeras con un diseño sencillo, con detalles dorados y con 
mangos de diseño exclusivo.

CARACTERÍSTICAS
• Mango semi off-set.
• Dientes rectos.
• Hojas cóncavas.
• Vaciado 75%.

TIJERAS ESCULPIR D75 MAX
Tijeras con un diseño sencillo, con detalles dorados y con 
mangos de diseño exclusivo.

TIJERAS ESCULPIR "D" Las tijeras de esculpir “D” (devastado o corte 
ininterrumpido) tienen una cuchilla de filo de navaja y otra 
de dientes anchos. Se utiliza para vaciar mucha cantidad 
con pocos tijeretazos (devastar), precorte (para marcar), 
perfilar y definir.

TIJERAS ISSAR 39

TIJERAS ESCULPIR D60
Tijera con un diseño en color azul plasma florido.

CARACTERÍSTICAS
• Mango semi off-set.
• Dientes en "V".
• Hojas cóncavas.
• Vaciado 60%.

6,5" 440 (15 dientes) Ref. IS010501

TIJERAS ESCULPIR D40
Tijeras con un diseño colorido, tipo arco iris.

CARACTERÍSTICAS
• Mango semi off-set.
• Dientes en "V".
• Hojas cóncavas.
• Vaciado 40%.6,5" 440 (15 dientes) Ref. IS010503

8" 440 (25 dientes) Ref. IS010504

8" 440 (25 dientes) Ref. IS010506

CARACTERÍSTICAS
• Mango semi off-set.
• Dientes rectos.
• Hojas cóncavas.
• Vaciado 75%.



CARACTERÍSTICAS
• Funda cartuchera de cuero artificial LUX para colocar en la cintura con correa o 

sujeta al cinturón.
• Correa cómoda y práctica.
• Con 4 compartimentos para tijeras, 1 compartimento para todo tipo de 

accesorios con apertura por la parte de abajo.
• Con 1 compartimento más pequeño para peines, cuchillas y demás accesorios.
• Con 1 compartimento para cepillos.

FUNDA CARTUCHERA CUERO LUX   

TIJERAS ISSAR40

FUNDA TIJERAS

CARACTERÍSTICAS
• Funda práctica para guardar o transportar tijeras de cuero artificial.
• 7 compartimentos.
• Cierre de plástico de doble click.
• Cobertura de seguridad superior para evitar la salida accidental de las tijeras.

Ref. IS030101

FUNDA CINTURÓN CUERO 

CARACTERÍSTICAS
• Funda cinturón de cuero artificial para colocar en la cintura.
• Correa cómoda y práctica.
• Con 12 compartimentos para tijeras.
• Con 1 compartimento grande para el resto de accesorios de peluquería..

Ref. IS030103 Ref.  IS030104

CARACTERÍSTICAS
• Funda cinturón de nylon para colocar en la cintura.
• Correa cómoda y práctica.
• 5 compartimentos para tijeras.
• 3 compartimentos más para cepillos.

FUNDA CINTURÓN NYLON
Ref. IS030102



OZONIFICADOR DE AGUA 41

Ref. OS010101

OSMOLIVE ZONE PLUS
No restringe el caudal del agua (ideal para instalaciones con 
poca presión de agua). Capacidad de ozonizar el agua + de 
3 bañeras para uso en peluquerías caninas (posibilidad de 
instalación para un centro completo).

DATOS TÉCNICOS
• Modelo: G3.
• Entrada de electricidad: AC 100-240V/50-60hz.
• Salida de electricidad: DC 12V 3A.
• Presión del agua: 0 psi ~ 100 psi.
• Temperatura de funcionamiento: Con agua fría o caliente 

hasta 40º.
• Dimensiones del producto: 47x 23,8 x 8cm.
• Peso neto: 3 kg. aprox.
• Nivel de ozono (3 niveles): 100% - 50% - 0%.
• Nivel de ozono: 0.6-1.6 ppm.

Ref. OS010102

OSMOLIVE ZONE
Capacidad para dos flexos, reducción de caudal mínimo, 
medidor de temperatura para un uso óptimo, tanto del 
ozono como para el baño de nuestras mascotas.

DATOS TÉCNICOS
• Modelo del producto: Pacific. 
• Dimensiones del producto: 392mm x 240mm x 82mm.
• Peso del producto: 2,5kg.
• Presión del agua para el funcionamiento: 0.1-0.4mpa.
• Nivel de ozono: 0.6-1.4ppm.
• Producción de ozono en aire: 500mg/h. flujo de salida.
• Nivel de ozono (3 niveles): 100% - 50% - 0%.
• Temperatura del agua en funcionamiento: 3ºC-40ºC.
• Salida de corriente: CC12v.
• Entrada de corriente: CA100~240V 50/60 hz.
• Potencia: 36w.

• Muchos de los que nos encontramos y los cuales 
sustituimos, son unos pequeñitos que funcionan a 
través de un Venturi, el cual ya reduce el caudal de 
agua para el baño. Con el nuestro, no hay pérdida 
de presión de agua, cuando se utiliza el ozono.

• El siguiente problema que hemos observado es 
que el flujo de ozono que inyecta es de 0,06 mg./
litro, con lo que no es muy efectivo.  Los nuestros 
generan 0,60mg/litro por lo menos, con lo que la 
diferencia se nota desde el primer lavado.

• El servicio de atención al cliente, es otro punto 
fuerte a tener en cuenta con nosotros. Rápido y 
efectivo.

COMPARATIVA CON OTROS 
OZONIFICADORES

• La mayoría de Ozonificadores tienen una 
durabilidad de 2000h. Una vez pasado este 
tiempo; no funciona, con lo que lo puedes tirar 
y deberás de comprar otro si quieres seguir 
teniendo Ozono. Lo que te obliga a comprar 
cada año (aproximadamente) un aparato nuevo. 
Nuestros ozonificadores son de larga duración y 
con poco mantenimiento. Damos una garantía de 
4 años, pero la vida útil, será superior a 10 años.

NOVEDAD

NOVEDAD

Máquina de ozono que no ozonifica el agua, sino que introduce el ozono en el agua aportando múltiples 
beneficios para los animales, en comparación con otras máquinas de ozono existentes en el mercado.



MAQUINILLA PRIMA
Moser Prima es una máquina cortapelo muy manejable con la 
que podrás hacer cortes precisos en zonas delicadas como la 
cara, las orejas, las patas o la zona genital de tu perro o gato, 
gracias a su excepcional cuchilla de acero alemán de 0,4 mm 
de longitud de corte.

El set incluye también un recalce que te permitirá realizar 
cortes de 3 a 6 mm. Moser PRIMA dispone de un sistema de 
cambio rápido para que puedas intercambiar los diferentes 
accesorios de corte sin complicaciones.

CARACTERÍSTICAS
• Máquina cortapelo manejable y sin cable para perros y 

gatos.
• Cuchilla profesional de acero: para cortes de precisión en 

zonas delicadas como la cara, las patas o la zona genital.
• Con recalce adicional: con una longitud de corte de 3 a 

6mm.
• Flexibilidad máxima: trabaja con o sin cable.
• Sistema de cambio rápido: para intercambiar los cabezales 

con rapidez.
• Con recalce adicional: con una longitud de corte de 3 a 

6mm.
• Motor silencioso con amortiguación de ruido: ideal para 

animales sensibles.
• Pequeña, ligera y manejable: fácil de usar, se adapta muy 

bien a la mano.
• Fácil de limpiar: con su aceite y su cepillo de limpieza.
• Fabricada en Alemania.
• Con indicador de carga.
• Con una práctica bolsa para guardar la máquina y sus 

accesorios.
• Batería NiMH.
• Cabezal intercambiable de acero con 0,4 mm de longitud 

de corte y superficie de trabajo de 3 cm.
• Incluye recalce con 5 niveles para realizar cortes de 3 a 6 

mm (cuanto más lejos se introduzca el recalce, menor será 
la longitud de corte).

DATOS TÉCNICOS
• Motor DC de 1,2V.
• Batería: tipo NiMH de 1,2V.
• Nivel de presión acústica de emisión: máx. 60dB (A).
• Vibración <2,5m/s2.
• Tiempo de carga (carga rápida): 120min.
• Autonomía: hasta 100min.
• Adaptador Tipo 6000, Potencia: máx. 12W., Energía de 

salida: 5,9 V / 1,5 A / 8,85 W.
• Tensión de servicio: 100-240V / 50/60Hz.
• Medidas: 148 x 33 x 38cm (L x An x Al).
• Longitud del cable: 3m.
• Peso: 135g.
• Color: Verde y gris.

CONTENDIDO DEL SET
• Máquina cortapelo Moser Prima 1586.
• 1 cabezal de corte de acero
• 1 recalce (con niveles).
• Cepillo de limpieza.
• Fuente de alimentación.
• Manual de instrucciones.
• Aceite (5ml).
• Bolsa de almacenaje.

MAQUINILLAS MOSER42

Ref. MW010103
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MAQUINILLA MAX 45
La máquina cortapelo Moser Profesional es apropiada para 
trasquilar completamente a perros grandes y gatos o para 
los retoques tras cortar el pelo. Gracias a su potente motor 
de 45 watios de potencia con dos velocidades, podrás 
utilizarla a pleno rendimiento sin ningún problema.

CUCHILLAS PARA MAX 45

MAQUINILLAS MOSER 43

Ref. MW010101

CARACTERÍSTICAS
• Máquina cortapelo robusta fuerte y ergonómica con 2 

velocidades: para un trasquilado profesional y para los 
retoques.

• Con botón para el cambio de cabezal rápido y cómodo. 
Facilita la limpieza.

• Cabezal de precisión, de acero con superficie pulida y lijada 
en cruz exacta para garantizar una larga vida útil. Longitud 
de corte de 1mm.

• Filtro de aire para una ventilación adecuada del motor.
• Cable largo y flexible de 3m.: mayor libertad de movimiento.
• Motor muy duradero con 2400 y 3000 revoluciones por 

minuto, 220 - 240V, 50-60 Hz, 45 watios.
• Pocas vibraciones gracias a su sistema de amortiguación 

especial.
• Incluye cabezal de 1mm, cepillo de limpieza y aceite para el 

cuidado de la máquina.
• Compatible con el set de 3 recalces de acero de 6mm, 

10mm y 13mm.
• Medidas: 185 x 46 x 48mm (L x An x Al).
• Programa completo de cambio de cabezales para distintos 

tipos de pelo (disponibles por separado).
• Fabricada en Alemania.

#10W - 2,3mm Ref. MW0102011

#5F - 7mm Ref. MW0102022

#4F - 9mm Ref. MW0102033

#50F - 20mm Ref. MW0102044

#40F - 10mm Ref. MW0102055

#30F- 1mm Ref. MW0102066

#9F - 2,5mm Ref. MW0102077

#7F - 5mm Ref. MW0102088

RECALCES METÁLICOS PARA MAX 45
Pack de 8 unidades. 
Recalces de metal de 3, 6, 10, 13, 16, 19, 22 y 25mm.

Ref. MW010221



MAQUINILLA ADORE
Adore es una maquinilla ligera y de gran potencia para retocar 
a los animales. Tiene una cuchilla profesional de acero 
inoxidable con cambio rápido.

DATOS TÉCNICOS
• Batería de larga duración, hasta 100 min. de autonomía 

y 150 min. de carga. Con indicador LED del estado de la 
batería. Uso flexible: puede ser usada con o sin cable.

• Potencia constante sin importar el estado de la batería o el 
tipo de pelo. Reducción del ruido.

• Cuchilla profesional de acero inoxidable con cambio rápido 
y un ajuste de longitud de 0.7 mm. a 3 mm. Limpieza fácil y 
cómoda.

MAQUINILLA ADELAR PRO
Adelar Pro es una maquinilla ultra ligera, con diseño 
ergonómico. Tiene cuchilla profesional de acero inoxidable 
con revestimiento de carbono.

CARACTERÍSTICAS
• Cuchilla Diamond Blade, la cual es 40 veces más duradera.
• Peso muy ligero.
• Silenciosa.
• Cuenta con un pack de 2 baterías.
• Tiene control de velocidad.
• Se puede ajustar la longitud de corte.

DATOS TÉCNICOS
• Trabajo non-stop a batería con tecnología de iones de litio: 

2 baterías intercambiables con 120 min. de autonomía cada 
una y 75 min. de carga rápida. Hasta 3 veces más duraderas 
sin efecto memoria.

• Uso cómodo: diseño ergonómico, extremadamente ligera y 
silenciosa.

• Cuchilla profesional de acero inoxidable con revestimiento 
de carbono: con ajuste de longitud de corte integrado 
desde 0.7 mm. a 3 mm. Limpieza fácil y cómoda.

Consejos de utilización antes usar 

1. Las cuchillas se ponen y se quitan rápidamente. 
En menos de 30 segundos y sin usar 
herramientas.

2. Gracias a su sistema, las cuchillas pueden ser 
ajustadas de forma precisa y fácil.

3. Máxima seguridad para ti y para el animal - 
correa de seguridad para conseguir el mejor 
agarre posible.

4. Su patentado cabezal y motor con ventilación 
ofrecen una experiencia de corte placentera 
gracias a que la cuchilla siempre está fría.

5. Juegos de cuchillas adaptables para cualquier 
uso con ajuste de longitud de corte patentado.

6. Inteligente: mínimo desgaste gracias a la 
protección automática del motor en caso de 
sobrecarga

7. Corte rápido y eficiente gracias al potente 
motor que transfiere la potencia directamente.

8. Libres de fatiga debido a su diseño fino y ligero.

9. Mantenimiento y cuidado simple gracias a 
sus filtros de aire inteligentes y cuchillas con 
autolimpieza.

Ligera Silenciosa Cordless

Ajuste
longitud

corte

Control
velocidad

100min.
autonomía

LI LI

Ligera Silenciosa

Ajuste
longitud

corte

Diamond 
blade 40x 

+ duradera

Sin límites
Pack de

2 baterías

Control
velocidad

MAQUINILLAS WAHL44

CARACTERÍSTICAS
• Ligera.
• Ajuste de longitud de corte.
• Control de velocidad.
• 100 minutos de autonomía.
• Sin cables.
• Silenciosa.

Ref. MW010104

Ref. MW010105
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ACEITE SPRAY BLADE ICE 4 EN 1 
Este aceite es 4 en 1 que proporciona un 
enfriamiento instantáneo, lubricación y limpieza 
de las cuchillas de sus máquinas, además, 
previene la corrosión. Este Aceite, es un producto 
idóneo para aplicarlo entre corte y corte para 
tener un mantenimiento rápido y poder seguir 
trabajando, pero cada 3 o 4 cortes es necesario 
limpiar la cuchilla y aplicar para aportar la 
lubricación óptima que necesita la cuchilla.

ACEITE ESPECIAL 
Aceite especial para el cuidado de máquinas 
cortapelo que aporta un engrase óptimo.  
Así, se alargará la vida útil de las cuchillas.

ACEITE 
Alarga la vida útil y mejora el funcionamiento de  
las cuchillas.

ACEITES MOSER

CARACTERÍSTICAS
• Engrasado óptimo de las cuchillas: 

- Protege el metal del desgaste. 
- Para un mejor resultado en cada corte de pelo.

• Se recomienda su uso regular para una vida útil más larga 
de la máquina.

ACEITES MOSER 45

MODO DE EMPLEO

1. Engrasado óptimo de las cuchillas:
2. Se recomienda su uso regular para una vida útil más larga 

de la máquina.
3. Retira los restos de pelo con el cepillo de limpieza.
4. Coloca de nuevo el cabezal de corte (mira las instrucciones 

de uso).
5. Echa unas gotas de aceite en los dientes de la derecha, 

izquierda y en el centro.
6. Enchufa la máquina y enciéndela durante unos 10 segundos, 

para que se distribuya el aceite.

400ml. Ref. MW010301

200ml. Ref. MW010302
118,3ml. Ref. MW010303



SECADOR-EXPULSADOR CON "OZONO" ISSAR
El secador-expulsador Issar gracias al ozono acaba con 
bacterias, virus y hongos, logrando destruir cualquier mal olor.

CARACTERÍSTICAS
• El generador de ozono contribuye un ambiente más 

cómodo y saludable.
• El ozono es capaz de eliminar malos olores y bacterias del 

ambiente del puesto de trabajo.
• El ozono juega un papel importante en la rehabilitación de 

las mascotas.
• Permite un ajuste continuo de la velocidad del aire.
• Calefacción eléctrica independiente. Se puede utilizar en 

invierno sin problema de que el perro pase frío.
• Manguera retráctil y 3 salidas de aire.
• La manguera se desconecta de la máquina con facilidad y 

rapidez.
• Fuerte impacto del aire que llega hasta los 540g.
• Temperatura del aire entre 15 y 20 ºC y 25-45ºC cuando 

hay calefacción puesta en el establecimiento.
• El mango está aplicado a la sujeción de la manguera para 

evitar quemaduras.

DATOS TÉCNICOS
• Potencia: 2200W.
• Motores: 1.
• Velocidad del aire: 35-50 m/s
• Medidas: 38x 16x 24 cm. (sin manguera).
• Nivel de ruido: 80dB.
• Voltaje: AC 220-240V.
• Peso: alrededor de 5kg.

SECADORES46

Ref. IS040101

SOPORTE DE PIE

CARACTERÍSTICAS
• Altura regulable mediante una ruedita con la que se puede 

mover o bloquear el soporte.
• La estructura superior (el marco) se puede girar en todas 

las direcciones con un ángulo de elevación y depresión de 
120º.

• Cuenta con un enganche para dejar la manguera del 
secador cuando no se use.

• Es rápido y seguro tanto instalar,como desmontar.

Ref. IS040102

SOPORTE PARED

CARACTERÍSTICAS
• Pensado para ahorrar espacio en la peluquería canina.
• Permite un alcance fácil y seguro del secador.

Ref. IS040102

TUBO EXTENSOR
Ref. IS040104

Muy silencioso
Muy silencioso



CARACTERÍSTICAS
• Bañera eléctrica.

• Gran fiabilidad y durabilidad (duran más de 10 años sin dar 
problema alguno).

• Robusta y de gran estabilidad, por su doble soporte.

• Altura ajustable eléctricamente de 40 a 94cm.

• Subida y bajada mediante pedal eléctrico y mando manual.

• Motor eléctrico con potencia para levantar hasta 175 kg.

• Patas de la bañera ajustables individualmente, para mayor 
estabilidad.

• Con ruedas para poderla desplazar. Perfecto para limpiar 
detrás de la bañera y evitar olores desagradables. Y/o haya 
que desplazarla por daños y/o reparaciones sin peligrar la 
integridad de la bañera.

BAÑERAS STABILO
Las bañeras más estables y fiables del mercado.

BAÑERA 47

Bañera con puerta Ref. ST010201
Bañera sin puerta Ref. ST010202



MESAS STABILO

• Mesas Stabilo de acero inoxidable.
• Gran estabilidad.
• Aptas para perros de todas las medidas y peso.
• La mesa mas estable del mercado.

MESA STABILO SÚPER

CARACTERÍSTICAS

• Gran fiabilidad y durabilidad (duran más de 10 años sin dar 
problema alguno).

• Mesa eléctrica.
• Tablero de 120 x 65cm.
• Con ruedas para facilitar su ajuste y desplazamiento.
• Robusta  y de gran estabilidad, por su doble soporte.
• La superficie gris del tablero no tiene borde, lo que facilita 

su limpieza.
• Altura ajustable eléctricamente de 40 a 110cm.
• Disponible con ruedas elevables.
• Subida y bajada mediante pedal eléctrico y mando manual 

que se pega a la mesa gracias a un imán.
• Motor eléctrico con potencia para levantar hasta 225kg.
• Soporte (arco) doble o individual.
• Patas de la mesa ajustables individualmente, para mayor 

estabilidad.

MOBILIARIO Y ACCESORIOS48

Stabilo Súper Ref. ST010104
120 x 65cm.

Nota: La mesa se sirve con el mando (foto abajo izquierda). 
Accesorios aparte.
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STABILO COMPACT ELECTRIC CON RUEDAS
Las mesas Stabilo están destinadas a la investigación y el 
tratamiento de todo tipo de animales. Todo el marco tiene un 
recubrimiento de polvo epoxi y la parte superior está cubierta 
con una goma sin rayones (u opcionalmente con acero 
inoxidable). Los frenos se controlan de forma centralizada 
mediante un pedal que es fácil de activar.

DATOS TÉCNICOS
• Capacidad de peso: 200 - 225kg.
• Ajuste de la altura: 40 - 110cm.
• Duración del ajuste de altura: 40 seg.
• Diámetro de las ruedas: 75mm.
• Largo: 120cm.
• Ancho: 65cm.
• Opciones: con arco o sin arco. *Enganches de fijación para 

correas disponibles. No incluidos

Ref. ST010101

STABILO COMPACT ELECTRIC SIN RUEDAS
Debido a su marco inferior ancho, este modelo es muy rígido. 
Gracias a la construcción de tijera, tiene un ajuste de altura 
vertical y no se mueve hacia los lados.

Esta mesa solo está disponible en la versión de altura 
ajustable eléctricamente, y se puede elegir un interruptor de 
mano o de pedal. Esta mesa solo está disponible sin ruedas. 
Todos los pies son ajustables para estabilidad en once pisos.

La superficie de trabajo tiene una superficie de goma 
antideslizante de color gris claro. La tapa se puede pedir en 
dos tamaños, 100x50cm. o 100x60cm.

Esta versión es eléctricamente regulable en altura, sin ruedas 
y con un tamaño de 100x50cm.

DATOS TÉCNICOS
• Capacidad de peso: 175 - 225kg.
• Ajuste de altura: 45-100cm.
• Duración del ajuste de la altura: 40 segundos.
• Ruedas: 75 mm de diámetro.
• Largo: 100cm.
• Ancho: 50cm.
• Opciones: con arco o sin arco. *Enganches de fijación para 

correas disponibles. No incluidos.

Ref. ST010102
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ARCO SIMPLE STABILO
Barra superior simple con 1 gancho de fijación, poste 
cromado, barra de fijación blanca y regulable en altura.

Ref. ST020101

ARCO DOBLE STABILO
Barra superior doble con 2 ganchos de fijación, postes 
cromados, barra de fijación blanca y regulable en altura.

Ref. ST020102

PEDAL ELEVADOR ANTIDESLIZANTE
Interruptor de pie Hanning para operar el actuador, con pies antideslizantes.

Ref. ST020103

PEDAL ELEVADOR ANTIDESLIZANTE
Gancho de fijación, para barra superior.

Ref. ST020104
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MANDO ELEVADOR
Interruptor manual Linak para operar el actuador, equipado con un imán.

MANDO ELEVADOR NEUMÁTICO
Interruptor manual Hanning neumático para accionar el actuador, equipado con un imán.

Ref. ST020105 Ref. ST020107

MOTOR ACTUADOR LINAK
Motor linak para accionar la mesa o bañera.

CABLE
Cable de electricidad para motor Linak.

TABLA DE MESA COMPACT
Placa de trabajo para Stabilo Super Compact.  
Tamaño: 120x60x2cm.  
Plato de madera con goma gris

TABLA DE MESA SUPER Y ELITE
Placa de trabajo para Stabilo Super y Elite.  
Tamaño: 120x65x2cm.  
Plato de madera con goma gris

CONECTOR MÚLTIPLES ENCHUFES
Conector Linak para interruptor extra.

Ref. ST020106

Ref. ST020108

Ref. ST020111

Ref. ST020109

Ref. ST020110



Pequeña 
90 x 60 x 80cm. de alto

34 x 20 x 8cm

MESA PORTÁTIL
¡Mesa y transportín, todo en uno!
Mesa de arreglo portátil para llevar cómodamente a 
cualquier lugar: campeonatos, seminarios, exhibiciones… 
Robusta y muy manejable, se convierte en mesa de forma 
rápida y sencilla, elevando la plataforma y desplegando las 
patas. Las ruedas se quitan y ponen fácilmente.

BANDEJA DE MESA DE CORTE
¡Para tener todo a mano!
Se anexiona a la mesa de corte y agiliza el trabajo gracias 
a que los productos se tienen cerca durante la sesión de 
peluquería. Plástico resistente, fácil de limpiar y montar.

MOBILIARIO Y ACCESORIOS52

CARACTERÍSTICAS
• Mesa de corte de madera, que asegura una mayor firmeza, 

resistencia y durabilidad.
• Superficie de la mesa de goma superadherente.
• La alta adherencia sobre la madera evita las incómodas 

burbujas que se forman con el paso del tiempo.
• Ruedas grandes de 260 mm. de diámetro y giratorias para 

mayor comodidad y amplitud de movimientos.

Pequeña Ref. TH020001
90 x 60 x 80cm. Perros hasta 25kg.

Ref. TH050100



Alto: 68cm.
Brazo: 53cm.

17,5 y 10cm.

Ancho: 45 - 70cm.
Largo: 61 - 107cm.

CARACTERÍSTICAS
• Resistentes, fáciles de manejar y de graduar en altura.
• De acero cromado.
• Aptos para tableros de mesa de hasta 3,8 cm. de grosor.
• Dos posiciones para colocar las correas.

CARACTERÍSTICAS
• Ancho y largo ajustable a las necesidades del tamaño de 

caja, jaulas u objeto a transportar.

• Con asa ajustable en altura.

• Ruedas grandes, de 260mm, giratorias y desmontables.

• Sistemas de anclaje sencillo, para un fácil y rápido manejo.

• Bolsa para las ruedas incluida para guardarlas o 
transportarlas más cómodamente.

BRAZOS DE MESA

TRANSPORTÍN AJUSTABLE TROLLEY RALLY
Transportín con ruedas para facilitar el traslado de varios 
perros, perros grandes o equipamientos sin necesidad de 
cargar con ello.
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Estándar Ref. TH040100
85 x 39cm. Perros hasta 25kgs.

Grande Ref. TH040200
100 x 41cm. Perros de más de 25kgs.

SILLÍN NO-SIT PARA PERROS
Sillín de acero cromado y acolchado. Una ayuda excelente 
para evitar que el perro se siente durante la sesión de 
peluquería y adoptemos posturas incómodas o cojamos 
peso innecesario. Brazos muy resistentes, de acero 
cromado y sillín acolchado con correas para ajustar al 
contorno del perro.

Estándar Ref. TH040300
Perros hasta 20kgs.

Grande Ref. TH040400
Perros de más de 20kgs.

Ref. TH030000



SECADOR
Muy silencioso lo que hace que sea perfecto para animales 
nerviosos.

ENGANCHE SECADOR DE PINZA

CARACTERÍSTICAS
• 1500 Watios de potencia para un secado rápido.
• Motor muy resistente y fiable. Termostato de seguridad 

con fácil desmontaje del filtro para una óptima limpieza. 
Agarre ergonómico y antideslizante.

• 2 velocidades, 3 niveles de calor y 1 tecla de aire frío.
• 3m de cable resistente.
• Disponible en color negro.

CARACTERÍSTICAS
• Libera las manos y reduce la carga de trabajo.
• Está compuesto por una manguera de colocación cromada.
• Herramienta auxiliar muy práctica.

Ref. MW010305

Ref. IS040105
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STAND UP
No solo se puede ajustar la altura de este modelo, también el ángulo del asiento.  
La altura es ajustable por un resorte de gas, el ángulo es ajustable mecánicamente. 
Ambos se ajustan fácilmente mediante dos palancas debajo del asiento. El resorte 
de gas está protegido por una tapa. Este taburete se suministra sin ruedas, pero 
tiene un asiento giratorio. Este modelo solo está disponible en negro.

RODEO CHAIR PU
No solo se puede ajustar la altura de este modelo, también el ángulo del asiento.  
La altura es ajustable por un resorte de gas, el ángulo es ajustable mecánicamente. 
Ambos se ajustan fácilmente mediante dos palancas debajo del asiento. El resorte 
de gas está protegido por una tapa. Este taburete es muy móvil debido a las 5 
ruedas, y al asiento giratorio. Este modelo solo está disponible en negro.

ESPECIFICACIONES
• Altura:
 Bajo: 44 - 56cm.
 Medio: 53 - 73cm.
 Alto: 82 - 88cm.

TABOURET SAAR
Silla de muy buena calidad. De serie con base de estrella cromada y elevador de gas 
cromado. El asiento es negro, pero opcionalmente se puede suministrar en todos los 
demás colores. Las ruedas estándar están hechas de plástico duro. Opcionalmente, 
se pueden elegir ruedas con una banda de rodadura blanda. Esto ayuda a prevenir 
arañazos.

ESPECIFICACIONES
• Altura:
 Bajo: 39 - 52cm.
 Medio: 49 - 69cm.
 Alto: 60 - 86cm.

ESPECIFICACIONES
• Altura del taburete: de 55 a 80cm

Ref. ST010301

Ref. ST010303

ESPECIFICACIONES
• Altura:
 Bajo: 44 - 56cm.
 Medio: 53 - 73cm.
 Alto: 62 - 88cm.

RODEO CHAIR SP
Esta es la silla Rodeo SP. Es un taburete con asiento blando y piel artificial.  
El taburete también está pulcramente terminado en la parte inferior. El taburete 
también está provisto de un marco cromado.

Ref. ST010302

Ref. ST010304

MOBILIARIO Y ACCESORIOS 55
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Daniel Pérez Gerra Pinart
Teléfono  
635 43 94 33
Dirección  
C/ Curva 3, Mañente de Pantón 
27419 - Lugo - España 

Si eres afilador (o conoces a alguno) y consideras que más 
peluqueros y peluqueras deberían conocer tus servicios, 
ponte en contacto con nosotros en info@kaniber.com o  
en el número 693799937.

Nos alegrará que formes parte de este catálogo y enseñarle 
a nuestros clientes tu nombre e información de contacto.

AFILADORES Recomendados por Kaniber. 
Afilado y equilibrado de tijeras y cuchillas.

¿QUIERES SER UNO DE ELLOS?



On line www.kaniber.com

1

Accede a nuestra web y date de alta como 
profesional. Una vez registrado, nos pondremos  
en contacto contigo para poder validar tu cuenta,  
así tendrás visibles tus tarifas como profesional.

Para realizar la compra, añade a tu carrito los 
productos que quieras sabiendo que existe la 
opción de los productos con recargo (por si fuera 
necesario).

Para realizar el pago, existen las opciones de 
hacerlo mediante tarjeta, PayPal, transferencia o 
cargo en cuenta.

Nota: Nuestros precios on line tienen el IVA incluido.

A 
 
 

B 
 
 

C

ENVÍOS GRATUITOS en 24 /48 Horas 
En la Península y a partir de 100€ + IVA

ENVÍOS GRATUITOS en 48 /72 Horas 
En Islas Baleares y a partir de 150€ + IVA

3

Teléfono
Llámanos directamente y te atenderemos 
encantados.
Tomaremos nota de tu pedido y te enviaremos la 
proforma por e-mail.
Una vez validada la proforma, esperaremos 
a recibir el pago (o justificante del mismo) o 
cargaremos el importe en tu cuenta y enviaremos 
el pedido.

A 

B 

C

4

Whatsapp
Escríbenos por whatsapp al 693799937  
y tomaremos nota de tu pedido.

A

KANIBER EUROPA SL. 
Pol. Basabe E-1 - 20550 

Aretxabaleta - Guipúzcoa 
T 943 53 30 56 

admin@kaniber.com 
www.kaniber.com

Tramitación 
de pedidos

2

Email
Envíanos el pedido por e-mail con las referencias y 
las cantidades que necesites y te responderemos 
con la mayor brevedad posible.
Te enviaremos la proforma para que puedas 
revisar tu pedido y validarlo. Una vez confirmado, 
esperamos a recibir el pago y enviaremos el 
pedido. Podrás realizar el pago mediante tarjeta 
de crédito, PayPal, transferencia bancaria o bien 
te lo cargaremos en cuenta.

A 
 

B



www.kaniber.es


