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¡111 AÑOS JUNTOS NUESTRO 
MAYOR LOGRO!

La historia de Artero constituye el ejemplo de una 
empresa familiar capaz de transformarse y adap-
tarse a los tiempos para cubrir las necesidades 
de sus clientes.

Desde 1909 la empresa está evolucionando y di-
versificando su oferta en productos y servicios. 
En la última década estamos presentes en más 
de 40 países debido a un proceso de internacio-
nalización constante. 

Este año te queremos hacer partícipe de nuestro 
aniversario, ¡cumplimos 111 años!

111 años en los que agradecemos a nuestros co-
laboradores la profesionalidad que entre todos 
han hecho posible que Artero sea tu marca de 
confianza. 
111 años de emociones, en los que ya cuatro ge-
neraciones han impulsado la compañía con un 
mismo lema “servir al cliente uniendo calidad de 
producto y servicio”.
111 años de evolución progresiva que nos han 
llevado a la internacionalización de ARTERO en 
diversos países y continentes.

Gracias por vuestra confianza. 
¡Juntos crecemos!
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Artero cuenta con la experiencia y conocimiento de 20 de los peluqueros más influyentes del Mundo, Artero 
World Team, y Artero Creative Team. Su colaboración y participación es indispensable y primordial en la in-
vestigación para su I+D+I. Estos equipos están formados por peluqueros, profesores, jueces, competidores, 
handlers y criadores y desarrollan su actividad en los países más relevantes en la industria de las mascotas. 
Esta diversidad de labores dentro del sector y los distintos estilos debido a su procedencia ayuda a Artero 
a tener muchos puntos de vista diferentes para mejorar e innovar su producto, y de esta manera continuar 
en el camino para poder convertirse en referentes para el Peluquero Canino y Felino.

Sonia LuengoMaite GarcíaIrina Lobach
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Artero lleva más de 20 años produciendo una 

cosmética ideada por peluqueros caninos para la 

peluquería canina. La filosofía de la empresa es 
ofrecer una cosmética de exposición al alcance  

de todas las peluquerías.

La familia Artero está orgullosa de fabricar en Es-

paña una cosmética que es exportada y admirada 

en todo el mundo, la colaboración con un equipo 

de peluqueros expertos que han dado las líneas 

a seguir a nuestros químicos ha sido uno de los 

grandes secretos de su éxito.

Artero es una empresa comprometida con el me-

dio ambiente y la sostenibilidad por eso ha sido la 

primera marca en producir una cosmética respe-

tuosa, creada a base de productos naturales sin 

utilizar ni un solo componente de origen animal. 

Nuestra cosmética cuenta con la Autorización y 

registro del Ministerio de Agricultura y Medioam-

biente además de contar con unos envases 100% 

reutilizables y reciclables. 

Después de estos años Artero ha multiplicado sus 

esfuerzos en I+D+I para seguir aportando a la in-

dustria nuevos cosméticos que consigan una pe-

luquería más fácil y cuiden la salud del pelo y piel 

en nuestras mascotas.

¡Únete a la experiencia Artero!
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Champú Hidratante Champú Vitalizante

• Provitamina B5, ayuda a la piel dañada a recuperar su estado natural, a la 

vez que la protege de agresiones de agentes externos.

• Esta provitamina tiene un efecto antiinflamatorio y ayuda en la cicatriza-

ción de heridas, irritación, sequedad, descamación, etc.

• Biotina, esta vitamina consigue que el manto crezca fuerte, con más brillo y a 

mayor velocidad.

• Su rico complejo vitamínico formado por las vitaminas A, B, H es el que

consigue baño a baño regenerar el pelo y fortaleciéndolo hasta darle

un aspecto único de salud y brillo, llegando al córtex y protegiendo el

pigmento natural del pelo del deterioro de los agentes externos.

• Extracto de flor de Manzanilla, confiere un efecto calmante sobre la der-

mis ayudando a reducir las irritaciones.

Ingredientes destacados: Ingredientes destacados:

Modo de empleo: Modo de empleo:

Champú que aporta gran hidratación para mantener un pe-
rro de pelo largo o ayudar al pelo quebradizo manteniendo 
la cutícula lo más fuerte y elástica posible. Aporta una fra-
gancia única y duradera a nuestro perro.

Champú para volumen, pelo duro y pelo corto. Volumen en pelo 
rizado (caniche, bichon frisé, etc.), ondulado (kerry blue terrier) 
o con mucha cantidad de subpelo (bob tail, soft coat weaten
terrier, cotón de tulear). Perros de pelo duro (schnauzers, te-
rriers, griffones, etc.) manteniendo su textura aportando bri-
llo. En los perros de pelo corto ayuda a desprender el pelo de
muda durante el baño y aporta un brillo único.

Componente destacado: 

Biotina

Componente destacado: 

Camomila

ENVASE ENVASEREF. REF.V.I.P. V.I.P.

250ML H624 6,27

5L H625 49,77

250ML H622 5,74

5L H623 46,21

Mojar MojarEnjabonar EnjabonarMasajear MasajearEsperar EsperarAclarar Aclarar

Modo de empleo:

Champú Blanc Champú Basic

• Retinol, este potente antioxidante es capaz de evitar el envejecimiento

prematuro de la piel y conseguir que sea más resistente al ataque de

los agentes externos.

• Aceite de Zea Mays, este hidratante consigue nutrir piel y pelo otorgan-

do gran luminosidad.

• Pigmentos, penetran en la cutícula fijándose durante largo tiempo y
apoyando los colores naturales del pelo.

• Extracto de avena. La avena tiene un sinfín de beneficios para la salud

en pelo y piel, lo que consigue en este champú es nutrir y suavizar para 

que la gran acción lavante no reseque la piel.

Ingredientes destacados: Ingredientes destacados:

Modo de empleo:

Champú específico para corregir los tonos amarillentos 
que consigue un blanco nuclear en nuestro perro baño tras 
baño. Su acción cromática, además, es aplicable a los pe-
rros negros, grises y azules intensificando el tono y apor-
tando brillo al pelo.

Champú necesario en la peluquería comercial. Su gran ac-
ción lavante lo convierte en un aliado como primera mano 
de champú. Arrastra la suciedad, la grasa de la piel y el pelo 
de la mascota sin resecarlo, dejándolo preparado para que el 
resto de la gama de champús Artero consigan, con la segun-
da mano de lavado todo su efecto sobre la dermis y el pelo.

Componente destacado: 

Aceite de maíz

Componente destacado: 

Avena

ENVASE

ENVASE

REF.

REF.

V.I.P.

V.I.P.250ML H648 6,68

5L H649 53,68 5L H635 28,55

Mojar MojarEnjabonar EnjabonarMasajear Esperar Aclarar Aclarar
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Champú Relax Champú Bye Bye

• Aceite de semilla de Rosa Mosqueta, que man-

tiene la piel bien nutrida, proporciona elasticidad, 

reduce el enrojecimiento, irritación y picores.

• Aloe Vera, que refresca y repara la piel.

• Complejo vitamínico enriquecido con proteínas,

que mantiene el equilibrio natural de la piel y crea 

una barrera protectora contra las toxinas.

• Aceite de semilla de Rosa Mosqueta, que man-

tiene la piel bien nutrida, proporciona elasticidad, 

reduce el enrojecimiento, irritación y picores.

• Aloe Vera, que refresca y repara la piel.

• Complejo vitamínico enriquecido con proteínas,

que mantiene el equilibrio natural de la piel y

crea una barrera protectora contra las toxinas.

• Árbol del Té que le aporta un efecto antiséptico, 

antifúngico y antibiótico por lo que además de

acabar con los parásitos desinfecta pieles afec-

tadas. 

• Glicol de Propileno, un potente hidratante de ac-

ción inmediata que nutre el pelo en profundidad 

y acondiciona el manto.

Ingredientes destacados: Ingredientes destacados: Ingredientes destacados:

Modo de empleo: Modo de empleo: Modo de empleo:Modo de empleo: Modo de empleo:

Champú hipoalergénico, aliado perfecto 
para pieles sensibles y delicadas. Mejora 
las pieles seborreicas regulando la segre-
gación excesiva de grasa, y ayuda a elimi-
nar la descamación que se observa a me-
nudo en forma de caspa. Corrige olores 
desagradables y alarga la desodoración.

Champú a base de árbol del té. Un re-
medio natural para acabar con parási-
tos externos, bacterias, hongos, etc. de 
nuestras mascotas. Además desinfec-
ta y cuida la piel de manera efectiva y 
rápida. No uso en gatos.

Componentes destacados: 

Aloe Vera y Rosa Mosqueta

Componentes destacados: 

Aloe Vera y Rosa Mosqueta

ENVASE ENVASE

ENVASE

REF. REF.

REF.

V.I.P. V.I.P.

V.I.P.250ML H665 8,36

5L H667 64,38

250ML H666 7,60

5L H668 54,41650ML H711 35,20

Componente destacado: 

Árbol del Té

MojarMojar MojarMojar EnjabonarEnjabonar EnjabonarMasajearMasajear MasajearMasajear

EsperarEsperar EsperarEsperar Aclarar AclararAclarar Aclarar

PRÓXIMAMENTESpa Vital

Mascarilla
La mascarilla Artero Spa está for-
mulada a base de Aloe Vera y Rosa 
Mosqueta que juntas consiguen un 
resultado hidratante, reparador, des-
inflamatorio y cicatrizante único.

ENVASE

ENVASE

REF.

REF.

V.I.P.

V.I.P.250ML H712 5,87

5L H715 47,39 650ML H714 35,20

PRÓXIMAMENTE PRÓXIMAMENTE

• Carbón Activado: Su gran poder de absorción elimina las toxinas, impu-

rezas, restos de grasa y suciedad en profundidad.

• Carbón Activado: Su gran poder de absorción elimina las toxinas, impu-

rezas, restos de grasa y suciedad en profundidad.

Ingredientes destacados: Ingredientes destacados:

Champú Detox Mascarilla Detox
Carbón Activo Carbón Activo
Su efecto anti-toxinas, anti-polución y desengrasante lo 
convierte en un champú ideal para las mascotas de ciudad.

El complemento ideal en cualquier baño que queramos ob-
tener, aparte de una gran hidratación, un efecto anti-toxi-
nas y anti-polución para el mayor de los cuidados de piel 
y manto.

Componente destacado: 

Carbón activado

Aplicar

Aclarar o dejar aplicado

Mojar Aplicar Masajear Esperar

Componente destacado: 

Carbón activado
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Champú 4Cats Champú Baby Intesifying

• Su complejo vitamínico y agentes calman-

tes consiguen nutrir, hidratar y relajar la piel.
• Complejo vitamínico, que nutre el pelo en pro-

fundidad, aporta brillo y permite un crecimiento 
lleno de vitalidad.

• Su perfume de talco es muy duradero y agradable.

La fórmula única de Intensifyng consigue que 

sus pigmentos azules penetren hasta el cór-

tex, en el caso de áreas manchadas cubrirá 

los tonos amarillos dando una sensación más 

blanca y en zonas blancas potenciará a blanco 

nuclear. En los colores negro, azul y gris ayuda 

a subir el tono dando unos reflejos únicos.

Propiedades: Ingredientes destacados:

Champú diseñado a partir de la ex-
periencia y de los conocimientos de 
peluqueros, veterinarios y criadores 
para el cuidado e higiene del cacho-
rro de todas las razas. Formulado 
con componentes muy respetuosos 
con las mucosas por lo que hay aun 
menos posibilidad de irritación al 
entrar en contacto con ojos, boca, 
nariz, etc. que el resto de champús.  

Crema intensificadora apta para todas 
las razas de color blanco, negro, azul y 
gris con cualquier tipo de manto. Este 
cosmético es un indispensable para 
perros blancos, un gran corrector de 
los tonos amarillentos adquiridos por 
humedad, polución, lameduras, lagri-
meo, etc.

Componente destacado: Camomila

ENVASE REF. V.I.P.

250ML H657 6,07

1L H658 16,35

ENVASE REF. V.I.P.

250ML H664 6,10

ENVASE REF. V.I.P.

1L H629 30,04

Champú para felinos centrándose 
en ayudar a disolver la grasa y caspa 
que recubre la dermis sin resecarla. 

Modo de empleo:
Modo de empleo:Modo de empleo:

Mojar

MojarMojar

Enjabonar

Emulsionar AplicarEnjabonar

Masajear

Masajear

Esperar

Esperar

Aclarar

AclararAclarar

Masajear

Keratin Vital Protein Vital
Acondicionador Acondicionador

• Queratina; es una proteína que encontramos recubriendo piel, uñas y

pelo. Por eso esta acondicionador actúa directamente como reparador

de la superficie de piel y cabello. 

• Contiene entre otras pro-vitamina B5.

• Proteína de seda que le aporta suavidad al pelo nada más ponerse en-

contacto con ella.

• Extracto Avena que aporta saluda la piel y recupera elasticidad del pelo.

Ingrediente destacado: Ingredientes destacados:

Modo de empleo: Modo de empleo:

Ofrece un increíble efecto regenerador. La queratina actúa 
sobre la cutícula del pelo, cerrándola y recubriéndola de 
manera que a la vez que nutre el pelo lo protege de la agre-
sión de agentes externos. Fortalece el manto consiguiendo 
menos roturas durante el cepillado. Anti-encrespamiento.

Este acondicionador aporta gran efecto hidratante y nutritivo 
sobre manto y piel. De fácil absorción aporta en pocos minu-
tos un brillo y suavidad únicos. Además de ser una gran ayu-
da para eliminar enredos y nudos, mantiene la salud del pelo 
y su elasticidad dando un aspecto juvenil y vigoroso al pelo.

Componente destacado: Queratina Componente destacado: Seda

ENVASE REF. V.I.P.

650ML H659 36,42

100ML H672 8,10

ENVASE REF. V.I.P.

650ML H630 35,56

100ML H626 7,91

MojarMojar

Se puede aclarar o dejar aplicadoSe puede aclarar o dejar aplicado

AplicarAplicar MasajearMasajear EsperarEsperar

Componente destacado: Talco
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Un Mousse que aportará el máxi-
mo volumen al manto resolviendo 
uno de los problemas habituales en 
la peluquería que es la dificultad de 
cortar un manto fino, dañado, exce-
sivamente largo o con falta de sub-
pelo.

ENVASE REF. V.I.P.

150ML H689 11,53

ZOOM no deja sensación pegajosa, es inco-

lora y no reseca el manto.

ZOOM no deja residuos por lo que pode-

mos utilizarla tanto en peluquería comercial 

como en exposiciones y competiciones.

Zoom
Espuma de Extra-Volumen

Modo de empleo:

Aplicar en mojado o en seco

Masajear No aclararAplicar

Es la laca más versátil del mercado 
actuando como laca fijadora y/o tex-
turizador. De fijación seca, se puede 
cepillar sin riesgo de arrastrar el pro-
ducto, apelmazando o plastificando 
el peinado.

La laca que arrasa en EEUU y Asia 
gracias a su fijación total, esta laca 
con un difusor más directo consigue 
un efecto de larga duración, aguan-
tando el movimiento del perro y sa-
cudidas.

ENVASE REF. V.I.P.

400ML H662 11,94

Con esta laca, lograremos un acabado na-

tural y casi imperceptible a la vista ni al 

tacto, ideal en las exposiciones de belleza 

celebradas en países o juzgadas por jueces 

reacios al exceso de cosmética. También es 

un aliado a la hora de fijar nuestro arreglo 
comercial sin correr el riesgo de que nuestro 

cliente deje residuos al llegar a su hogar. Su 

dosificador más abierto consigue cubrir ma-

yor espacio en cada aplicación.

Al ser húmeda, nos da tiempo para poder ex-
tenderla y moldearla con el cepillo. Después 
de su aplicación durante algunos segundos 
conseguimos formas increíbles y fijaciones 
más duraderas. Es ideal para el topknot del 
caniche, perros con pelo pobre y sin volumen, 
y para levantar grandes cantidades de pelo 
que con otra laca sería imposible por el propio 
peso del pelo cuando buscamos una fijación 
extra. Perfecta para utilizar en cualquier raza, 
incluido negro ya que casi no deja residuo.

Podium Dry
Hold

Podium
Strong Hold

Laca Laca

400ML H663 11,80

ENVASE REF. V.I.P.

Modo de empleo: Modo de empleo:

Usar en seco Usar en secoPulverizar Pulverizar

No aclarar No aclarar

Distancia 50cm Distancia 50cm

Spray sin aerosol. Acondicionador
no oleoso diseñado por Artero para
facilitar una acción tan repetida 
como poco agradable de la peluque-
ría comercial, el “desenredado”.

Este champú en seco es perfec-
to para asear a una mascota, entre 
baño y baño. Este spray a base de 
talco  Atrapa la suciedad, humedad y 
malos olores. 

ENVASEENVASE REF.REF. V.I.P.V.I.P.

300ML H647 10,90300ML H633 8,60

Una composición única que le otorga muy 

poca densidad. Su gran efecto deslizante 

consigue penetrar en el nudo con facilidad, 

acelerando el desanudado con un cepillo o 

carda. La gran velocidad en el desenredado, 

reducción de esfuerzo y menor pérdida de 

pelo lo ha convertido en “Producto del Año” 

en los premios Barckleys, en Estados Unidos.

Con un simple cepillado después de su apli-

cación se conseguirá  desprender el pro-

ducto de piel y pelo dando como resultado 

un manto limpio , una acción desodorante y 

aplicación de fragancia en un tiempo récord. 

En la peluquería de exposición, competición o 

comercial es un gran aliado ya que lo podemos 

aplicar como un voluminizador instantáneo.

Matt-XSpeed
Desenredante / AcondicionadorChampú seco / Voluminizador 

Modo de empleo:

Aplicar en mojado o en seco Rociar

Distancia 30cm No aclarar

Modo de empleo:

Usar en seco Pulverizar Distancia 50cm

No aclarar

Spray capaz de controlar la electricidad 
estática en todo tipo de mantos y en 
recuperando el orden natural del pelo 
instantáneamente, pudiendo peinarlo 
y cortarlo al momento. Es la solución 
a este habitual problema tanto en la 
peluquería comercial como en la ex-
posición que muchas veces provoca 
un ambiente excesivamente seco, las 
altas temperaturas, un exceso de cepi-
llado sin utilizar acondicionador, uten-
silios cargados de electricidad que lo 
traspasa al pelo, etc.

ENVASE REF. V.I.P.

150ML H674 6,96

Static será el mejor antiestático y además es 

un texturizado ligero ideal para fijar el pelo el 

tiempo suficiente para poder cortarlo, inclu-

so con el pelo más fino. Además es incoloro 

y no deja residuos así que puede utilizarse 

en todo tipo de perros y gatos.

Static
Antiestático / Texturizador ligero

Modo de empleo:

Usar en seco Pulverizar

No aclarar

Distancia 30cmEmulsionar

http://www.tiendaroyalindalica.com/   -   info@royalindalica.com   -   950 30 66 66



 w w w. a r t e r o . c o m  | 17COSMÉTICA PROFESION AL ARTERO16 |  w w w. a r t e r o . c o m

ENVASE REF. V.I.P.

250ML H699 7,38

El efecto calmante, desinflamatorio, an-

tibacteriano del aceite de rosa mosqueta, 

extracto de avena, extracto de sauce, la ca-

momila y el aloe vera consigue una mejora 

rápida y eficaz en las afecciones de agentes 
externos en la piel.

Balsam

Es la solución a los picores, irrita-
ciones, rojeces generados por roces 
durante el cepillado y el ejercicio del 
stripping, afeitados muy apurados o 
con cuchillas calientes, picaduras de 
parásitos, etc.

Componentes destacados: 

Aloe Vera, Rosa Mosqueta,  Camomila y Avena

Este abrillantador y spray de  cepilla-
do fácil es de efecto inmediato con-
siguiendo aportar una luminosidad  
y efecto acondicionador extraordina-
rios sin apelmazamiento  convirtién-
dose en una solución rápida para el 
encrespamiento y exceso de volumen. 

ENVASE REF. V.I.P.

300ML H634 9,90

En pelo corto es capaz de iluminar y aportar 

un tacto sedoso a los mantos más castiga-

dos en pocos segundos. Con una aplicación 

y cepillado conseguiremos controlar la elec-

tricidad estática, aportar un toque final de 
brillo y una fragancia elegante e inconfundi-

ble que ayudara fidelizar a nuestros clientes.

Flash
Brillo Acondicionador

Modo de empleo:

Aplicar en mojado o en seco Pulverizar

Distancia 50cm No aclarar

Acondicionador en Spray sin aclarado 
consigue recubrir el manto para ayu-
darnos con el cepillado aportando una 
suavidad,
brillo y
perfume 
únicos.

• Su efecto antifricción consigue mayor desliza-
miento durante el cepillado reduciendo nuestro
esfuerzo y tiempo.

• Su efecto de secado rápido ahorrará tiempo y
gasto en electricidad.

• Su efecto eliminador de enredos y su capacidad
para mantener sin nudos durante más tiempo en 
el manto facilitará el mantenimiento.

• Su capacidad de aportar el volumen ofrece un
mejor acabado en los perros de mucha densidad, 
mantos rizados y también largos.

Mix
Acondicionador Multifase

Calmante Dérmico

250ML H695 7,90

1L H697 20,36

ENVASE REF. V.I.P.

Modo de empleo: Modo de empleo:

Aplicar en mojado o en seco Rociar Rociar

Distancia 30cm

Distancia 30cm

No aclarar No aclarar

Usar en seco

Masajear

ENVASE ENVASEREF. REF.V.I.P. V.I.P.

250ML H646 7,72 100ML H640 6,86

Su composición está reforzada 

con Tomillo, Romero y Manza-

nilla para cuidar del bienestar 

de los ojos.

• Contiene aceite de árbol del té, 

extraído de las hojas del árbol

del té australiano cuyo efecto

es bacteriostático, germicida,

y fungistático.

• No Mancha.

Seca el pelo y conducto audi-

tivo para poder depilarlo  y con 

su acción antiséptica acaba 

con  bacterias y levaduras pre-

viniendo futuras otitis.

Aplicar el producto en una 

gasa o el dedal  limpiador de 

ojos (H686) y frotar este en 

la zona afectada. Utilizándolo 

diariamente conseguiremos 

eliminar las bacterias que pro-

ducen el enrojecimiento del la-

grimal y corregir las manchas.

Aplicar de 1 a 3 dosificaciones 
dependiendo del tamaño y ce-

rumen en los oídos de nuestro 

perro, masajear suavemente  

desde la base del oído ha-

cia afuera y después limpiar 

el excedente del Aurigel que 

haya arrastrado la suciedad 

del conducto auditivo con los 

Dedales Limpiadores de Oídos 

Artero.

Aplicar en el conducto auditivo, 

después masajear este y final-
mente depilar con la ayuda de 

un mosquito (Ref Y330/Y331).

Aplicar de 1 a 3 dosificacio-

nes en un dedal dental. Frotar 

dientes y encías. Recomenda-

do utilizar una vez al día.

Modo de empleo: Modo de empleo: Modo de empleo: Modo de empleo:

Pretty 
Eyes

Aurigel Auriclean Dentix

El remedio nº1 para la 
eliminación de manchas 
en lagrimales. Pretty 
Eyes regula el PH y eli-
mina las bacterias que 
generan estas manchas 
rojizas. 

Gel con dosificador que 
una vez entra en con-
tacto con la piel se licúa 
provocando una rápida 
penetración y emulsión 
del exceso de cera y 
suciedad.

Polvos secantes an-
tisépticos específicos 
para la depilación y 
cuidado del conducto 
auditivo.

Gel dentífrico para 
perros para mantener 
a raya el sarro y el mal 
aliento. Con árbol del té 
para ayudar a controlar 
la proliferación de bac-
terias de la boca. 

Componentes destacados: 

Tomillo, Romero y Manzanilla.

Componente destacado:

Árbol del té 

Componente destacado:

Árbol del té 

PRÓX IMAMENTE PRÓXIMAMENTE

ENVASEENVASE REF.REF. V.I.P.V.I.P.

106ML H696 3,1430GR H926 7,97
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Artero Coat Complex

Polvos Orejas Stop Bleeding Pegamento 
Corrector Orejas

Breathe Spray

Artero Joint Fortex
Complemento Vitamínico a base de Levadura de cerveza, Co-
lágeno, Ácido Hialurónico, Extracto seco de semillas de Uva, 
Biotina, entre otros compuestos que suplementa la dieta de 
nuestra mascota para favorecer a una perfecta salud de su 
piel y pelo. Se recomienda para el uso en perros y gatos con 
pieles sensibles, para reducir las mudas excesivas, ayudar a 
recuperar mantos daña-
dos y apagados, estimular 
el crecimiento del pelo y 
subpelo, etc.

Es un complemento alimenticio natural a base de Cúrcuma, 
Boswellia Serrata, Colágeno, Magnesio, Acido Hialurónico, 
Vitamina E entre otros que actúa sobre las inflamaciones 
articulares y estimula la regeneración articular en perros y 
gatos, rebajando notablemente el dolor y rigidez. Artero Joint 
Fortex aliviará el dolor 
debido a la edad en mas-
cotas mayores, protegerá 
y recuperará el desgaste 
articular en animales que 
realizan mucho ejercicio, 
apoyará el crecimiento y 
desarrollo de los cacho-
rros. 

Polvos secantes y desodoran-
tes diseñados para utilizarlos 
antes de la depilación del con-
ducto auditivo.

Hemostático. 
Polvo coagulante para cortar 
las pequeñas hemorragias 
que se generan durante el 
corte de uñas.

Pegamento de orejas que 
mantiene la posición adecua-
da para solucionar defectos.

Spray desodorante de solu-
ción inmediata para los ma-
los olores bucales de nuestra 
mascota.

CUIDA DE LA PIEL Y 
PELO DE TU PERRO 
CON ARTERO 
COMPLEX

OFRÉCELE A TU 
MASCOTA UNA 
MEJOR CALIDAD DE 
VIDA CON UN 
REMEDIO NATURAL

ENVASE

ENVASE ENVASE ENVASEENVASE

ENVASEREF.

REF. REF. REF.REF.

REF.V.I.P.

V.I.P. V.I.P. V.I.P.V.I.P.

V.I.P.

30 UDS H332 10,51

30 GR H251 6,94 14 GR H252 8,58 30 ML H262 12,74118 GR H243 6,60

30 UDS H929 12,90

A la vez, corrige 

malos olores y 

con su acción 

secante con-

sigue crear un 

ambiente poco 

propicio para 

el desarrollo de 

las bacterias 

y levaduras 

previniendo 

futuras otitis.

Corrige el 

aliento y ayu-

da a mante-

ner una salud 

bucal, ya que 

mantiene a 

raya el sarro 

gracias a su 

composición.

Aplicar en el conducto auditivo, 

después masajear este y finalmente 
depilar con la ayuda de un mosquito 

(Ref Y330/Y331).

Rociar 2 o 3 pulsaciones con la boca 
de la mascota abierta, instantánea-
mente desaparecerá el mal olor. Se 
puede repetir el proceso todas las 
veces que hagan falta, utilizándolo 
diariamente lograremos controlar la 
placa.

secar la sangre y poner el polvo ha-

ciendo presión en la herida.

Es totalmente útil pero solo en ca-

chorros. No irrita. Aconsejable reali-

zar prueba de alergia 24 horas antes 

de su uso.

Modo de empleo:

Modo de 
empleo:

Modo de empleo:

PRÓXIMAMENTE

ENVASE

ENVASE ENVASE ENVASE

REF.

REF. REF. REF.

V.I.P.

V.I.P. V.I.P. V.I.P.

20 UDS H692 4,86

50 UDS H686 3,47 50 UDS H687 3,47 50 UDS H685 3,47

Con el uso de los guantes húmedos Artero conseguiremos además de pro-

longar la limpieza de nuestro animal también la de nuestro hogar, si las 

utilizamos después de los paseos, de realizar sus necesidades o después 

de haberse mojado manto o patas. Guantes húmedos de Artero están for-

mulados con una delicada solución de aloe vera y lanolina además de un 

perfume fresco por lo que limpiaremos, cuidaremos y aportaremos buen olor 

a nuestra mascota.

Guantes Limpiadores para Mascotas

Dedales Limpiadores 
de Ojos

Dedales Limpiadores 
de Oídos

Dedales Limpiadores 
de Dientes

Los guantes húmedos Artero para limpieza, desodorización y 
brillo de la mascota son la forma más rápida y fácil de acicalar 
a nuestro animal entre las sesiones de peluquería.

Están especialmente formulados para 
eliminar las manchas de lágrima y 
otras secreciones del área ocular. 50 
unidades.

Está especialmente formulado para 
eliminar el cerumen y suciedad de la 
zona externa del oído. 50 Unidades.

Están especialmente formulados para 
corregir el mal aliento y reducir la pla-
ca de sarro. 50unidades.

• Introduzca el dedo dentro del finger. 
• Limpie los ojos de su mascota según lo 

necesite.
• Tire los fingers  usados a la papelera, no al 

inodoro.
• Cierre la tapa del envase para que los fin-

gers no se sequen.

• 12 Unidades de H332
• Medidas: 

Alto: 28,5 cm  
Ancho: 24 cm 
Fondo: 19 cm

• 12 Unidades de H929
• Medidas: 

Alto: 28,5 cm  
Ancho: 24 cm 
Fondo: 19 cm

• Extraiga el finger del envase con las manos 
limpias.

• Introduzca el dedo dentro del finger.
• Frote el finger contra los dientes de forma 

circular.
• Tire los fingers usados a la papelera, no al 

inodoro.
• Cierre la tapa del envase para que los fin-

gers no se sequen.

• Extraiga el finger del envase con las manos 
limpias.

• Introduzca el dedo dentro del finger.
• Limpie los oidos de su mascota según lo 

necesite.
• Tire los fingers  usados a la papelera, no al 

inodoro.
• Cierre la tapa del envase para que los fin-

gers no se sequen.

Instrucciones de uso:

Compuesto de:

Compuesto de:

Instrucciones de uso:Instrucciones de uso:

REF.

REF.

V.I.P.

V.I.P.

P361 99,81

P362 119,44

Expositor Coat Complex

Expositor Joint 
Fortex

PRÓXIMAMENTE
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ENVASE

ENVASE ENVASE ENVASE

ENVASE ENVASEREF.

REF. REF. REF.

REF. REF.V.I.P.

V.I.P. V.I.P. V.I.P.

V.I.P. V.I.P.

90 ML H654 9,88

90 ML H693 9,88 90 ML H652 9,88 90 ML H653 9,88

90 ML H655 9,88 90 ML H673 9,88

Artero Perfumes

Fresh

Violet

Classic

Tierra

Impact

Baby

Artero sabe de la importancia de que el olor de una mascota  sea agradable en su ho-
gar por eso lleva años ofreciendo una gama de perfumes que además de aportar unas 
fragancias elegantes y duraderas consiguen ser respetuosas con el olfato de las mas-
cotas ya que huye de olores extremos. Una de las características que diferencian estos 
perfumes de otros es que además de aportar fragancia funciona como corrector de olor 
al mismo tiempo haciendo desaparecer malos olores al momento.

El perfume más 
fresco de la gama 
Artero con un fondo 
cítrico. Un aroma 
joven y divertido.

Perfume luminoso 
y vibrante con mez-
cla floral.

Perfume suave y 
fresco sin perder 
la elegancia que 
siempre busca 
Artero.

Perfume pene-
trante sin excesos, 
mezcla de esen-
cias a madera. Sus 
notas profundas 
son Vainilla, musk y 
caramelo.

Perfume singular, 
donde se combinan 
notas frescas con 
notas florales y 
afrutadas.

Perfume con un in-
confundible aroma 
a talco ideal para 
cachorros.

ACCESORIOS REF.

REF.

REF.

REF.

REF. REF.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P. V.I.P.

Bandeja extra champús Y496 11,74

Bandeja extra sprays Y495 11,74

Bandeja extra perfumes Y497 11,74

Bandeja extra Protein/Keratin Y498 11,74

H847 7,93

H706 86,81

H705 114,14

Y368 190,48 H704 482,45

Y999 6,32 K309 9,48

Artero Cosmetics 
Elegante Expositor

Dosificador

Expositor Keratin Protein

Expositor perfumes

Vaporizador Partículas Vaporizador Long Spray

Expositor sin cargo con la compra de los Ar-

tero Cosmetics detallados en la parte inferior.

Expositor vacío. Expositor completo.

Este Dosificador 
funciona como una 
bomba de extrac-
ción consiguiendo 
una rápida y fácil 
utilización de los 
champús Artero en 
envase de 5 litros.

Compuesto de: 
H626 6 PROTEIN VITAL 100

H672 6 KERATIN VITAL 100

Compuesto de: 
H652 3 PERFUME CLASSIC

H653 3 PERFUME IMPACT

H654 3 PERFUME VIOLET

H655 3 PERFUME TIERRA

H673 3 PERFUME BABY

Compuesto de: 
H622 3 VITALIZANTE 250
H624 3 HIDRATANTE 250
H648 3 BLANCO 250
H664 3 BABY 250
H665 3 RELAX 250
H666 3 BYE BYE 250
H626 4 PROTEINE 100
H633 4 SPEED
H634 4 FLASH
H640 4 AURIGEL
H646 4 PRETTY EYES
H647 4 MATT-X
H657 4 CHAMPU 4CATS
H672 4 KERATINE VITAL
H652 4 PERFUME CLASSIC
H653 4 PERFUME IMPACT
H654 4 PERFUME VIOLET
H655 4 PERFUME TIERRA
H673 4 PERFUME BABY
H699 4 BALSAM

Medidas: 
Alto: 28,5 cm

Ancho: 24 cm

Fondo: 19 cm

Medidas: 
Alto: 28,5 cm.

Ancho: 24 cm

Fondo: 19 cm

Medidas: 
Alto: 186 cm
Ancho: 37,5 cm
Fondo: 34 cm

*La imagen no se corresponde con la ref. completa H704.

Este pulverizador sencillo es capaz 
de dispersar el líquido en micro-par-
tículas.

Es capaz de dispersar el líquido en 
micro-partículas.

Nos ayudará a ahorrar 

gracias a la posibili-

dad de no tener que 

bombear hasta el final 
pudiendo controlar la 

cantidad de champú 

que necesitamos.

Ideal para utilizar con 

acondicionadores 

diluidos aplicándolos de 

manera rápida pudiendo 

repartirlos por el manto 

más homogéneamente. 

*Importante: para que 

no se obstruya el vapo-

rizador es importante 

que los líquidos que 

queramos pulverizar 

no sean excesivamente 

viscosos, las diluciones 

han de estar muy reba-

jadas y siempre que el 

acondicionador se haya 

diluido 100%.

El accionamiento repetido 
produce una pulverización 
sin fin que permite cubrir 
areas de grandes dimensio-
nes de forma más rápida. 
Ideal para utilizar con 
acondicionadores 
diluidos aplicándolos 
de manera rápida pudien-
do repartirlos por el manto 
más homogéneamente. 
*Importante: para que no se 
obstruya el vaporizador es 
importante que los líquidos 
que queramos pulverizar no 
sean excesivamente visco-
sos, las diluciones han de 
estar muy rebajadas y 
siempre que el acondiciona-
dor se haya diluido 100%.

REF. REF.V.I.P. V.I.P.
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Artero Make up

Maniquí Caniche Maniquí Bichon Frisé

Postizo Cabeza Caniche

Postizo Cuerpo + Cabeza Caniche

Postizo Cuerpo + 
Cabeza Bichón Frisé

Virtual Dog

Kit Artero Make up Recambio Artero Make up

REF.

REF.

REF. REF.

REF.

REF.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P. V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

Y122 21,15

Y128 45,71

Y125 32,68 Y126 7,74

Y124 10,56

Y123 36,88

El Maniquí viene desmontado por lo que 

tendremos que proceder a ensamblarlo 

con la ayuda de un destornillador de es-

trella. Atornillaremos las cuatro patas y 

haremos agujeros en el lugar donde pon-

dremos los ojos y nariz.

El Maniquí viene desmontado por 

lo que tendremos que proceder a 

ensamblarlo con la ayuda de un 

destornillador de estrella. Atornilla-

remos las cuatro patas y haremos 

agujeros en el lugar donde pondre-

mos los ojos y nariz.

Postizo recambiable de cabeza entero 

para practicar expresiones y formas.

Postizo recambiable de cuerpo entero para practicar la totalidad del corte.

Postizo recambiable de cuerpo entero 

para practicar la totalidad del corte.

El Virtual Dog es un modelo para practicar el corte a tijera. Fabricado con las mayores calidades y acabados. 
Con una densidad de pelo inigualable.

• Aerógrafo de batería para poder maquillar a 

mascotas.

• 12 Colores.

• Cable USB para recargar la batería del Aerógrafo.

• Caja de 12 colores para recambiar en el 

Aerógrafo.

PRÓXIMAMENTE

PRÓXIMAMENTEPRÓXIMAMENTE
Powdex ColoreX
Polvos a base de carbonato cálci-
co, indicados para facilitar el ejerci-
cio del stripping, su efecto secante 
consigue que no se resbale el pelo. 
También válido para blanquear.

Cubre totalmente piel y pelo acen-

tuando el color natural del perro.

Tinte Negro Emulsión
ReveladoraTratamiento colorante en 

crema sin amoniaco de color 

negro. Ideal para perros negros 

en los que se ha deteriorado el 

color para cubrir y homogenei-

zar con un tono negro natural.

Uso exclusivo profesionales.
Uso exclusivo profesionales.

Llave 
Escurrepotes
Esta pieza se coloca 

en la parte opuesta al 

tapón del envase del 

tinte y se gira logrando 

extraer todo el produc-

to fácilmente.

Coctelera Artero
Esta coctelera 

pequeña es ideal 

para el mezclado del 

tinte y revelador sin 

manchas, de fácil 

manejo con medidor 

de cantidades.

Paletina
Este pincel sirve para aplicar el 

tinte y poder extenderlo de raíz 

a punta con facilidad dando 

como resultado una coloración 

homogénea, el mango acabado 

en punta se utiliza para abrir lí-

nea por línea el manto y no dejar 

zonas sin cubrir. 

Lápiz Lagrimal

Aplicar el producto  directa-

mente sobre la mancha del 

lagrimal procurando que no 

entre en los ojos.

Modo de empleo:

Lápiz de maquillaje ideal para 

enmascarar las manchas en el 

pelo (lacrimales, orejas, etc.).

Emulsión reveladora nece-

saria para mezclar con el 

tinte negro antes de apli-

carse en el pelo. Contiene 

Peróxido de Hidrógeno.

ENVASE

COLOR

REF.

REF.

V.I.P.

V.I.P.

500 GR H928 7,68

75 GR DORADO H313 10,72

75 GR MARRÓN H314 10,72

75 GR MARRÓN OSCURO H315 10,72

75 GR NEGRO H312 10,72

75 GR GRIS H311 10,72

REF.

REF. REF.

V.I.P.

V.I.P. V.I.P.

E474 4,50

K488 4,82 K572 1,99

ENVASE ENVASE

ENVASE

REF. REF.V.I.P. V.I.P.

97,5 GR H257 8,02 200 ML H258 2,30

COLOR REF. V.I.P.

BLANCO H237 6,54

NEGRO H232 6,54

REF. V.I.P.

Y127 30,70

Estos pigmentos formula-
dos por el legendario pelu-
quero “Gabriel Rangel” son 
únicos para aportar color y 
textura al manto. 
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Peine Carbono

Púa cónica

RegularPúa regular

PRÓXIMAMENTE

Regular
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Peine Púa Fina Mango Metal

Ancho fijo

Ancho fijo

Ancho fijo

Ancho fijo

Ancho fijo

Ancho fijo

Púa regular

Púa regular

Púa regular

Púa regular

Púa cónica

Púa cónica

Regular

Regular

Regular

Púa regular

Púa regular

RegularPúa regular

Peine Lagrimal

REF. V.I.P.

P228 3,06

Peine Mini Extrafino

REF. V.I.P.

P854 2,91

Peine Gigante Azul

REF. V.I.P.

P269 9,24

Peine Gigante Gold

Peine Púa Larga

REF.

REF.

V.I.P.

V.I.P.

P222 3,81

P357 13,37

Peine Púa Corta

REF. V.I.P.

P220 3,77

Peine Mini

REF. V.I.P.

P244 3,36

Peine Extra Volumen 230

REF. V.I.P.

P304 13,37

Peine Artero 3D

REF. V.I.P.

P249 10,95

REF. V.I.P.

K622 7,43

Peine Crepar

REF. V.I.P.

K314 7,48

REF. V.I.P.

P252 12,99

COMPLEMENTS PROFESION ALES ARTERO

CEPILLADO:
Este ejercicio va totalmente ligado al tipo de manto y el estado 
(anudado, mantenido, hidratado, etc.) que se va a trabajar, depen-
diendo de uno u otro escogeremos el utensilio adecuado.

• Cardas: Sin duda el complement más versátil, elegiremos según la flexibilidad, 

grueso, y largura de sus púas, también pudiendo encontrar en nuestro catálogo 

distintos tipos, y tamaños de cuerpos fabricados en distintos materiales. Esta 

herramienta nos servirá tanto para un cepillado ligero en el que no queremos 

romper pelo como para desanudar los mantos más apelmazados arrastrando 

todo el pelo posible.

• Cepillos-Carda: Este nuevo concepto es un paso más en la sofisticación de la 
carda ofreciéndole una manera cómoda de agarre y debido a su panel de púas 

abombado consigue mayor profundidad en el cepillado y estirado del manto.

• Cepillos: El utensilio más delicado y técnico para el cepillado del manto en pro-

fundidad perdiendo la menor cantidad de pelo. Encontraremos en el catálogo 

distintos tipos de púas (metálicas, nylon) y cerdas (naturales, jabalí, cobre) y 

materiales con los que están fabricados los cuerpos (madera o plástico).

• Peines: Gracias a los peines podremos cerrar un cepillado completo compro-

bando que no queden cuerpos extraños, pelo muerto o nudos en el manto. Mar-

car separaciones perfectas para un recogido. Montar un cardado y sin duda es 

la herramienta fundamental para moldear un manto antes del corte.

• Rastrillos: Esta herramienta nos ofrece la posibilidad de arrastrar el pelo muerto 

resultante de la muda a gran velocidad y mínimo esfuerzo.

• SuperCoats: Basado en el concepto del rastrillo pero con el añadido de que lada 

púa cuente con una hoja lo suficientemente afilada para a la vez que se arrastra 
el pelo muerto deshaga los nudos que puedan haber en el manto. También fun-

ciona para la eliminación de subpelo y pelo duro en un stripping.

• Manoplas: La manera más intuitiva de sujetar un cepillo sin duda es la de la ma-

nopla. Se dividen en púas de goma (para arrastrar pelo de muda durante el baño 

o en seco) y púa metálica (uso más habitual en mantos de stripping).

HIGIENE:
La estética sin salud no sirve de nada por eso Artero ofrece uten-
silios para mantener la higiene y salud de nuestras mascotas. 
Desde peines para lagrimales, pinzas para depilar los oídos, cepi-
llos para los dientes hasta bozales.

STRIPPING:
Esta técnica se basa en la renovación del manto para generar uno 
nuevo en las mejores condiciones, sólo aplicable en razas que 
tienen el pelo preparado para practicarlo. Dependiendo de nues-
tra destreza, de la raza que practiquemos o la zona del cuerpo 
escogeremos un utensilio u otro para su ejecución.

• Cuchillas stripping: Artero cuenta con un amplio abanico, cada una tiene una fun-

ción más definida dentro de la eliminación de subpelo y arrancado de pelo duro.
• Piedra: Parece fácil pero no es sencillo conseguir una piedra tan acertada como 

la de Artero para eliminar el pelo más fino sin partir y los subpelos que más se 
resisten.

• Dedales: La mejor protección para nuestros dedos en un ejercicio tan duro como 

el stripping. Artero ofrece la posibilidad de que sean en goma o látex, siendo 

esta segunda la que menos sensibilidad perderemos.
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Carda Púa 
Universal

Carda Púa Dura Carda
Autolimpiable

Detalle púas Detalle púas Detalle púas

10,5 cm

8 cm

5 cm 8 cm

10,5 cm

7
 c

m

7
 c

m

7
 c

m

7
 c

m

7
 c

m

REF.

REF. REF.

REF. REF.V.I.P.

V.I.P. V.I.P.

V.I.P. V.I.P.

P465 5,16

P316 4,90 P758 6,29

P464 4,13 P317 6,52

Carda Púa 
Universal Gigante

Detalle púas

Detalle púas 
para desenredar

Detalle púas 
para cepillar

10 cm

8
 c

m

REF. V.I.P.

P497 8,42

Carda Universal 
Púa Extra Larga

Detalle púas

REF. V.I.P.

P478 7,14

Carda Universal 
Púa Extra Larga 
Gigante

Detalle púas

10 cm

8
 c

m

REF. V.I.P.

P479 8,94

10,5 cm

7
 c

m

Carda Doble Flexible 
Pequeña

Carda Doble Flexible 
Grande

Púa rígida Púa rígida Púa flexible Púa flexibleCabezal convexo Cabezal convexo Cabezal convexo Cabezal convexo15 mm 15 mm 20 mm 20 mm

Púas doble cara

Púas doble 
cara

Púas doble caraCabezal flexible

Cabezal 
flexible

Cabezal flexible

15 mm 15 mmPúa flexible Púa flexible
Detalle púas 

para desenredar
Detalle púas 
para cepillar

13 mm

13 mm

11 mmPúa rígida Púa rígidaCabezal plano Cabezal plano

Carda Púa Protegida

Mediana

Gigante

Pequeña

Detalle púas

10,5 cm

8 cm

11 cm
11 cm

7
 c

m

3
,8

 c
m

7
 c

m

5
 c

m

Carda Especial 
Nudos

11 cm12,5 cm

5
,5

 c
m

8
 c

m

Carda Clásica

REF. REF.

REF. REF. REF.

V.I.P. V.I.P.

V.I.P. V.I.P. V.I.P.

P463 4,22 P356 3,89

P355 10,87 P482 7,13 P754 3,46

COMPLEMENTS PROFESION ALES ARTERO

Carda Doble 
Especial Nudos

Cabezal plano

Cabezal plano

Púa protegida

Mango ergo

13 mm

23 mm

Púa flexible

Púa rígida

4
,5

 c
m

9 cm 6 cm

4
,5

 c
m

REF.REF.REF. V.I.P.V.I.P.V.I.P.

P755 3,60P756 4,03P757 4,92

PRÓXIMAMENTE PRÓXIMAMENTE

PRÓXIMAMENTE

10 cm

5
 c

m

Púa rígida

REF. V.I.P.

P483 10,29

Mediana

11 mm Púa flexible Cabezal plano
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Cepillo - Carda Doble Púa Larga

Cepillo - Carda Púa Larga

Cepillo - Carda Púa Inversa

Cepillo Tipo Raqueta

Cepillo Púa Metálica Super Soft

Cepillo Púa Metal Extralarga

Cepillo Púa Metal Larga

Cepillo Púa Metal Ultra Soft / Mantequilla

Cepillo de Cerda de Cobre

Cepillo de Cerda Natural

REF.

REF.

REF.

REF.

REF.

REF.

REF.

REF.

REF.

REF.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

P308 15,74

P263 8,79

P313 8,79

K589 9,27

P306 10,88

P255 9,02

P254 8,62

P382 8,67

P305 14,62

P307 11,23

23 cm

23 cm

23 cm

23 cm

25 cm

6
 c

m
6

 c
m

8
,5

 c
m

6
 c

m
6

 c
m

6
 c

m
6

 c
m

6
 c

m
6

 c
m

Púa flexible

Púa flexible

Púa flexible

Cerda cobre

Púa extra-larga

Púa extra-larga

Cerda natural

Cerda natural

Púa larga Púa flexible

20 mm

20 mm

20 mm

Púa nylon

Púa metálica

Púa metálica

Púa metálica

Púa metálica

Púas doble cara

Púa flexible

Púa flexible

Púa flexible

Púa super flexible

Púas giratorias Púas retráctiles

Cerda cobre

Púa larga

Púa larga

21 cm

21 cm

21 cm

23 cm

23 cm

Super Coat Mango Madera
Esta herramienta es esencial en cualquier peluquería, nos ayudan de gran manera en el desenredado, 

eliminación de subpelo y el pelo muerto resultante de la muda.

La posición del mango de madera del Supercoat hace que sea facíl de sujetar y ahorraremos esfuerzo 

y tiempo en cada pasada. 

Podemos utilizarlo en cualquier tipo de perro y pelo sin miedo a dañar la piel gracias a sus hojas con 

punta roma y a que solamente están afiladas en su cara interna.
Los 5 modelos de Super Coat van desde las 8 hojas hasta las 20.

• Modelos desde 8 a 10 son hojas ideales para desenredar y eliminar pelo de muda.

• Modelos desde 16 a 20 hojas ideales para eliminar subpelo y adelantar trabajo en el stripping.

• El modelo de 12 hojas serviría tanto para eliminar los nudos más finos y mudas más ligeras como 

para eliminar el subpelo en perros de stripping con mucha densidad de manto.

8 hojas

10 hojas

12 hojas

16 hojas

20 hojas

 18, 5 cm 

10,5 cm 
8 cm 

11 cm 

 1
5,

 5
 c

m
 

 1
5,

 5
 c

m
 

17
 c

m
 

Rastrillo Grande

Peine 
Mango 
Madera

Xtreme Coat Deslanador

Rastrillo Pequeño Rastrillo 
Púa Retráctil

Mando de plástico. Perfecto por su forma 

ergonómica para arrastrar el pelo de muda y 

enredos con menos esfuerzo pudiendo elimi-

nar más cantidad de pelo un una sola pasada.

Perfecto para perros de 

doble capa en muda, 

grandes enredos o man-

tos extremadamente 

largos o densos.

Rastrillo grande (15cm largo) y cabezal extra 

(10,5cm) con púa reforzada (1,7cm).

Peine grande (25cm 

de largo) de púa 

(2cm) resistente, 

gruesa y muy sepa-

radas entre sí. Con 

mango de madera.

Este Coat gracias al tipo de 

hojas y colocación es capaz 

de eliminar gran 

cantidad de 

subpelo y 

desenredar a 

gran velocidad. 

Con hojas en las 

dos caras 

(13-25hojas)

 escogeremos el que 

mejor se adapte al 

trabajo a desempeñar. 

Con un mango 

confortable

y antideslizante.

Rastrillo (15cm largo) y cabezal pequeño 

(8cm) con púa reforzada (1,7cm).
Rastrillo Grande (17cm largo), cabezal extra 

(11cm) con púa (28mm) retráctil y giratoria.

REF.

REF. REF. REF.

HOJAS REF.

REF. REF.V.I.P.

V.I.P. V.I.P. V.I.P.

V.I.P.

V.I.P. V.I.P.

P224 3,43

P223 3,30 P314 10,08 P462 11,23

8 P452 6,89

10 P453 7,28

12 P454 7,70

16 P455 8,57

20 P456 9,72

P225 3,19 P359 4,94

Mando de plástico. Perfecto por su forma 

ergonómica para arrastrar el pelo de muda y 

enredos con menos esfuerzo pudiendo elimi-

nar más cantidad de pelo un una sola pasada.

Con mango de plástico. Perfecto por su forma 
ergonómica para arrastrar el pelo de muda y 
enredos con menos esfuerzo. Se adapta a las 
formas de las zonas a trabajar para una mayor 
eficiencia y respetuoso con el animal.

2
2

 c
m

6 cm

9 cm

1
7

 c
m

8,5 cm

1
5

 c
m

Con esta herramienta conseguiremos 

vaciar de subpelo perros de pelo duro que 

se trabajan con la técnica del stripping, 

también en perros de pelo corto que pierden 

su manto por la muda podremos ayudar a 

extraer parte de 

ese pelo para 

que no caiga 

en el hogar.

Modo de empleo:
Sujetar la herramienta por el mango de madera, apoyar las 

hojas en la piel (sin hacer presión) y deslizar el super coat 

a favor del crecimiento del pelo arrastrando el pelo muerto, 

nudos y subpelo. Constantemente se ha de limpiar el pelo de 

entre las hojas para que hagan su función correctamente.

PRÓXIMAMENTE

COMPLEMENTS PROFESION ALES ARTERO
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Cuchilla Japonesa Roja
Cuchilla ergonómica, ligera y versátil ideal 

para arrancar pelo en mantos poco den-

sos , definir la capa y eliminar subpelo.

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

14 cm

17 cm

17 cm

2
,5

cm
2

,5
cm

2
,5

cm

Cuchilla Japonesa Azul

Cuchilla Trio Trim

Cuchilla Stripping Noncut Regular
Específica para el arrancado de pelo duro en 
capas de gran densidad. Se puede trabajar con 

facilidad las capas más largas sin riesgo a cor-

tar pelo.

Super Cuchilla Stripping
Cuchilla polivalente, gracias al filo entre sus 
dientes es válida para el arrancado de pelo 

duro con facilidad y también para la elimina-

ción de subpelo.

Cuchilla Stripping Flat-Work
Específica para el arrancado de pelo duro en 
capas de densidad media-baja pudiendo llegar 

a eliminar cualquier largura de pelo. Ideal en 

“Flat-works”, Plucking y definición de capas.

Cuchilla Stripping Subpelo
Ideal para la eliminación de subpelo. Gracias 

a sus dientes sin punta consigue eliminar el 

subpelo sin arañar la piel, ideal para princi-

piantes o en perros muy delgados.

Cuchilla Stripping Subpelo Extra
Específica para la eliminación en profundidad 
del subpelo en cualquier capa. Arrastra con-
sigo hasta el subpelo más fino convirtiéndose 
es una cuchilla ideal para acabados.

Cuchilla de stripping ergonómica y li-

gera. Ideal para arrancar mantos den-

sos en poco tiempo con poco esfuerzo.

Cuchilla Extra rápida. Puede trabajar hasta los 

mantos más densos y pasados sin problema, 

un nivel superior dentro del stripping.

Cuchilla con triple función de gran versatili-

dad. Para Flat-Work, Stripping y Plucking.

Cuchilla Stripping Noncut Thinner
Específica para el arrancado de pelo duro a 
la vez que eliminamos la capa superficial de 
subpelo en capas de densidad media. Se pue-
de trabajar con facilidad las capas más largas 
sin riesgo a cortar pelo.

REF.

REF.

REF.

REF.

REF.

REF.

REF.

REF.

REF.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

P214 4,41

P213 4,41

P342 16,79

P318 7,31

P334 7,69

P336 5,39

P333 5,16

P335 5,08

P319 6,99

PRÓXIMAMENTE

Cuchilla Verde

REF. V.I.P.

P360 5,88

PRÓXIMAMENTE

COMPLEMENTS PROFESION ALES ARTERO

Piedra 
Stripping

Manopla TerrierDedales

Piedra de larga 

duración, que se 

adapta perfec-

tamente a la 

mano, evitando 

que se clave 

gracias a su 

forma ovalada.

Manopla grande 

(13cm x 8cm) 

con púa cromada 

totalmente redon-

deada de 1,5cm y 

banda trasera

para introducir la

mano y mejorar

la sujeción.

Dedales de 

látex para 

stripping.

REF. REF.V.I.P. V.I.P.

P642 2,55 P210 5,92

TALLA REF. V.I.P.

M P258 4,08

L P259 4,08

13
 c

m

8 cm

15 cm

18 cm

16 cm

7 cm

17 cm

5
 c

m

2
 c

m

5
 c

m

5
 c

m

15 cm

15 cm

Cuchilla Japonesa Roja Zurdos

Cortanudos Lateral 9 Hojas

Cortanudos Especial Cortanudos Almohadilla

Cortanudos Lateral 12 Hojas

Cuchilla ergonómica, ligera y versátil ideal 

para arrancar pelo en mantos poco densos 

, definir la capa y eliminar subpelo.

Cortanudos de 9 hojas.

Cortanudos de 5 hojas cada una de 1,5cm de largo. Cortanudos formado por una cuchilla protegida por la pestaña de plásti-

co que a su vez hace de púa para entrar en el nudo.Mango de plástico y goma. Perfecto para cortar y abrir nudos difíciles 

pegados a la piel gracias a sus hojas acabadas en punta. Sus 3 hojas 

de menor tamaño entre las 5 hojas base consiguen deshacer hasta los 

nudos más finos.

Ideal para zonas con un acce-

so difícil como axilas, orejas, 

plantares, etc. Abrir nudos de 

gran superfície. Ayudar a se-

parar cordones.

Cortanudos de 12 hojas.

2
,5

cm
2

,5
cm

Cuchilla Japonesa Azul Zurdos

Super Cuchilla Stripping Zurdos

Cuchilla de stripping ergonómica y ligera. 

Ideal para arrancar mantos densos en poco 

tiempo con poco esfuerzo.

REF.

REF.

REF. REF.

REF.

REF.

REF.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P. V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

P303 4,41

P217 4,63

P247 5,02 P248 2,28

P315 4,30

P302 4,41

P358 5,39

PRÓXIMAMENTE

Cuchilla polivalente, gracias al filo entre sus dien-

tes es válida para el arrancado de pelo duro con 

facilidad y también para la eliminación de subpelo.

Dedales de Goma
Dedales de goma 

para facilitar 

el stripping en 

perros y gatos.

COLOR MM. REF. V.I.P.

ROJO 14 P633 0,84

VERDE 15 P634 0,84

AZUL 17 P635 0,84

AMARILLO 19 P636 0,84

ROSA 22 P637 0,84
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17 cm 13 cm

Cortaúñas Pequeño
Cortaúñas pequeño (13cm) con mango de plástico y goma. El resorte 

interno ayuda a su apertura por lo que sólo debemos hacer presión al 

cerrar, también trae pestaña para dejar cerrado el cortaúñas.  

Cortaúñas Guillotina
Cortaúñas tipo guillotina de calidad.

12 cm

Cortaúñas Grande
Cortaúñas grande (17cm) con mango de plástico y goma. El resorte interno 

ayuda a su apertura por lo que sólo debemos hacer presión al cerrar, tam-

bién incorpora pestaña para dejar cerrado el cortaúñas. 

Cortaúñas Gato
Cortaúñas pequeño (8,5cm) en tijera con mando de plástico.

8,5  cm

3  cm

1
3

  c
m

Lima Uñas Reforzada
Lima grande (20cm) de uñas para perros y gatos. 

20  cm

Lima de Uñas Eléctrica
Lima de uñas eléctrica, inalámbrica y recargable.

Mosquito Recto Inox. Mosquito Curvo Inox.
Pinza en forma de mosquito con sistema de 

presión regulable y dentado en el interior de 

las puntas.

Pinza en forma de mosquito con sistema de 

presión regulable y dentado en el interior de 

sus puntas curvas.

13  cm 13  cm

REF. V.I.P.

P226 5,09

REF.

REF.

V.I.P.

V.I.P.

P451 2,58

Y227 3,91

REF.

REF. REF.

REF.V.I.P.

V.I.P. V.I.P.

V.I.P.

P267 2,73

Y330 9,83 Y331 10,43

Y349 17,10

REF. V.I.P.

P229 3,42

COMPLEMENTS PROFESION ALES ARTERO

Guante Artero Complements Expositor
Expositor sin cargo con la compra de los Artero Complements de-
tallados en la parte inferior. Exposición de blisters en las 2 caras del 
expositor (13 soportes en cada una).

Expositor completo.

Compuesto de:
P452 3 COAT 8 HOJAS

P454 3 COAT 12 HOJAS

P456 3 COAT 20 HOJAS

P755 3 SLICKER PEQUEÑO

P756 3 SLICKER GRANDE

P465 3 SLICKER UNIVERSAL

P758 3 DOBLE FLEXIBLE

P463 3 PUA PROTEGIDA

K589 3 CEPILLO TIPO RAQUETA

P254 3 CEPILLO PUA LARGA

P263 3 CEPILLO CARDA

P222 3 PEINE PUA LARGA

P228 3 PEINE LAGRIMAL

P223 3 PEINE DESENREDAR

P244 3 PEINE PEQUEÑO

P224 3 RASTRILLO GRANDE

P217 3 CORTANUDOS LATERAL

P247 3 CORTANUDOS ESPECIAL

P210 3 MANOPLA NEGRA

P389 3 MANOPLA AZUL

P211 3 MANOPLA ROJA

P226 3 CORTAUÑAS GRANDE

Y227 3 CORTAUÑAS PEQUEÑO

P451 3 CORTAUÑAS GATO

H228 3 LAZITOS

P267 3 LIMA

Medidas:
Alto: 186 cm. 

Ancho: 37,5 cm 

Fondo: 34 cm

*La imagen no se corresponde con 

la referencia completa H707.

Expositor vacío.

Guante flexible de tela elimina-pelo doble cara, 1 cara con tejido 

que permite la eliminación de pelo en la ropa y la otra cara, de panel 

de púas de goma, para la eliminación de pelo muerto de la mascota 

en seco y durante el baño.

Cinta regulable de sujeción a la muñeca. 

Este guante es 

ambidiestro.

REF.

REF. REF.

V.I.P.

V.I.P. V.I.P.

P337 7,18

Y423 158,23 H707 398,48

Dedales Dentales 
Silicona
Blister de 2 dedales (M y L) de 

silicona para cepillar los dien-

tes a mascotas. Fácil de usar 

además de articulable. Menos 

molesto y más cómodo para la 

mascota. 

REF. V.I.P.

P309 2,28

Manopla Goma
Manopla roja de goma 

grande (13cm x 8,5cm) 

de púa corta (0,5cm) 

con banda trasera para 

introducir la mano y 

mejorar la sujeción.

REF. V.I.P.

P211 4,42

13
 c

m
13

 c
m

13
 c

m

8 cm

8 cm

8 cm

Manopla Goma Púa 
Extra-Larga

Manopla Verde Goma

Manopla de goma ovalada 

con púa cónica extra-larga de 

color azul y cinta graduable 

de sujeción.

Manopla de Goma con púa granulada 

de color verde y cinta graduable de 

sujeción. La púa granulada es ideal 

para los perros de pelo

corto, arrastrando el pelo

muerto como ninguna

además de masajear la 

piel. Utilización tanto

en seco como

durante el baño.

REF.

REF.

V.I.P.

V.I.P.

P392 5,71

P385 5,20
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Bozales Gato
Bozales de nylon negro que 
actúan como caperuza con 
cierre de velcro.

En tres medidas distintas.

Perfecto para trabajar con 

gatos poco acostumbrados 

o agresivos.

Pack Lazos 10 unidades
Lazos exclusivos de tela de colores con goma elástica en la 
base para su correcta colocación.

Gomitas Elásticas
Finas, extrafuertes ideales para reco-
ger el pelo de nuestra mascota, top 
knots, etc.

Vendas cohesivas. Esta venda tiene la facul-
tad de ser elástica y no necesitar sujeción.
Usada para vendar 
una zona de pelo 
que queramos
proteger.
4,5 metros de
larga.

1000 unidades 1000 unidades

Diámetro 15 mm

Bozal de Silicona Perro
Nuevos bozales de silicona más confortables y respetuosos con el perro. 
Diseño novedoso y divertido en colores amarillo y café. Con cinta regulable. 
Más higiénico y fácil de limpiar. 
Tallas S M L XL.

REF. V.I.P.

H228 4,32

REF.

REF.TAMAÑO

REF.V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

H458 9,34
7,5 cm Y504 1,69

4,5 cm Y505 1,52H709 7,64

MEDIDA

TALLA

REF.

COLOR REF.

V.I.P.

V.I.P.

GRANDE P231 2,38

MEDIANO P232 2,38

PEQUEÑO P233 1,78

S MARRÓN P344 7,20

S AMARILLO P345 7,20

M MARRÓN P346 7,68

M AMARILLO P347 7,68

L MARRÓN P348 8,16

L AMARILLO P349 8,16

XL MARRÓN P352 8,66

XL AMARILLO P353 8,66

PRÓXIMAMENTEPRÓXIMAMENTE
Vendas 
Elásticas

Gomas 
Elásticas 
Artero

COMPLEMENTS PROFESION ALES ARTERO

Bark Control Collar Collar 
Antiladridos
Recargable 
Intensidad Suave

Correa 
Exposición 
Cinta

Especial para impedir ladridos exce-
sivos y molestos.

Correas de cinta 
fabricadas en 
nylon.

Características principales: 
• Para perros a partir de 3.6 kg. 
• Se ajusta a cuellos de hasta 61 cm. 
• 15 niveles de estimulación estática Lite: 

Nivel de estimulación más suave para perros 
sensibles o más pequeños. 

• Sensores sonoros y de vibración Perfect Bark™: 
únicamente los ladridos de su perro desenca-
denan la estimulación. 

• Sumergible y recargable.
• La pila tiene una duración de entre 40 y 60 horas. 
• La pila necesita entre cuatro y cinco horas para 

cargarse. 
• Indicador LED de dos colores: muestra si la 

carga de la pila es adecuada o está baja. 
• Incluye cable USB para cargar.

Artero Dog-Control
Nuevas correas retractiles Artero 
Dog-Control con alcance hasta 5 metros. 
Consigue dar mayor sensación de liber-
tad a nuestra mascota pudiendo realizar 
más ejercicio durante su paseo diario.

Su sistema de frenado es muy seguro y cómodo 

de usar dando la alternativa de utilizar esta correa 

en corto, pudiendo controlar a nuestra mascota, o 

dejar liberado el freno para que se mueva sin pro-

blema en 360º a nuestro alrededor sin problemas 

de enredos a la hora de su recogida automática.

Además de una elegante estética Black & White, la 

correa Artero Dog-Control es ergonómico, con un 

tacto agradable gracias a sus acabados en goma 

y plástico de alta calidad.

Libre

Pausa

Frenado

TALLA METROS REF. V.I.P.

XS 3 (MAX 12KG) S296 6,61

S 5 (MAX 15KG) S294 7,72

M 5 (MAX 25KG) S295 8,93

MMCOLOR REF. V.I.P.

BEIGE 6 Y476 3,63

BEIGE 9 Y479 3,92

BLANCA 6 Y475 3,63

BLANCA 9 Y478 3,92

NEGRA 6 Y474 3,63

NEGRA 9 Y477 3,92

• La corrección empieza con estimulación 

electroestática suave y aumenta hasta 6 

niveles con cada ladrido sucesivo. 

• Estanco. 

• Pilas de larga duración RFA-67 incluidas.

REF.

REF.

V.I.P.

V.I.P.COLLAR L222 34,52

PILA L236 5,85 L245 74,53

PRÓXIMAMENTE
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Artero Fashion

Casaca 
Elisa 
Fucsia / 
Granate

Casaca
Teckel

Casaca
Cartoons

Casaca
Purple

Casaca 
Elisa 
Negra / 
Marrón

Casaca 
Brigitte 
Azul / 
Fucsia

Casaca 
Brigitte 
Azul / 
Azul 
cielo

Tejido especial: 100% Poliester, evita que el pelo quede pegado en la ropa. Resistente, cómodo y muy ligero, no se arruga y se seca rápidamen-

te. Resistente al lavado. Tejido especial, admite ser lavado con lejía para color. Bolsillos con solapa, evitan que las patitas de los perros y el 

pelo se introduzca en el interior de los mismos. Lavar con agua fría máx. 30ºC. No planchar. No secar la prenda en secadora. Garantía Artero.

PRÓXIMAMENTEPRÓXIMAMENTEPRÓXIMAMENTE

TALLA

TALLA TALLA TALLA

TALLA TALLA TALLAREF.

REF. REF. REF.

REF. REF. REF.V.I.P.

V.I.P. V.I.P. V.I.P.

V.I.P. V.I.P. V.I.P.

XS W501 27,59

S W502 27,59

M W503 27,59

L W504 27,59

XL W505 27,59

XXL W506 30,21

XS W404 23,24

S W405 23,24

M W406 23,24

L W407 23,24

XL W408 23,24

XXL W409 23,24

XS W790 23,24

S W791 23,24

M W792 23,24

L W793 23,24

XL W794 23,24

XXL W795 23,24

XS W710 23,24

S W711 23,24

M W712 23,24

L W713 23,24

XL W714 23,24

XXL W715 23,24

XS W507 27,59

S W508 27,59

M W509 27,59

L W511 27,59

XL W512 27,59

XXL W513 30,21

XS W514 27,59

S W515 27,59

M W516 27,59

L W517 27,59

XL W518 27,59

XXL W519 30,21

XS W521 27,59

S W522 27,59

M W523 27,59

L W524 27,59

XL W525 27,59

XXL W526 30,21

VESTUARIO PROFESION AL ARTERO

TALLA TALLA

TALLA

REF. REF.

REF.

V.I.P. V.I.P.

V.I.P.

Casaca Córdoba - Negro
TALLA REF. V.I.P.

S W363 21,03

M W364 21,03

L W365 21,03

XL W366 21,03

XXL W367 24,26

XXXL W368 24,26

Casaca Niza - Azul

Leggin - Negro
Pantalón Slim - 
Azul

Pantalón Slim - 
Negro

TALLA

TALLA TALLA

TALLA

REF.

REF. REF.

REF.

V.I.P.

V.I.P. V.I.P.

V.I.P.

XS W604 27,34

S W605 27,34

M W606 27,34

L W607 27,34

XL W608 27,34

XXL W609 29,79

XS W655 13,15

S W656 13,15

M W657 13,15

L W658 13,15

XL W659 13,15

XXL W661 14,52

XS W545 19,75

S W546 19,75

M W547 19,75

L W548 19,75

XL W549 19,75

XXL W550 22,22

XS W552 19,75

S W553 19,75

M W554 19,75

L W556 19,75

XL W558 19,75

XXL W561 22,22

Casaca Tino - Azul

S W617 27,61

M W618 27,61

L W619 27,61

XL W702 27,61

XXL W620 30,06

XXXL W621 30,06

Casaca Luna -
Granate

XS W611 25,11

S W612 25,11

M W613 25,11

L W614 25,11

XL W615 25,11

XXL W616 26,66

Casaca Natalie - 
Azul / Fucsia

XS W528 27,27

S W529 27,27

M W530 27,27

L W531 27,27

XL W532 27,27

XXL W533 29,77
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Casacas Córdoba Delantal Queen

TALLA

TALLA

COLOR

REF.

REF.

REF.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

FUCSIA Y370 15,42

AZUL Y402 15,42

Delantal Denim 
Grooming

Delantal Grooming 
Collection

Delantal Negro

Pistacho

Fucsia

REF. REF. REF.V.I.P. V.I.P. V.I.P.

W347 23,90 W346 22,78 W412 16,43

S W370 21,32

M W371 21,32

L W773 21,32

XL W774 21,32

XXL W374 22,86

XXXL W375 22,86

S W778 21,32

M W776 21,32

L W775 21,32

XL W777 21,32

XXL W386 22,86

XXXL W387 22,86

ACCESORIOS ARTERO

Bayeta Ultra 
Absorbente

Mango Escoba Cepillo de Goma

Cepillo de Goma mini

Toalla Algodón

Germicida

Gafas de Protección

Esterilizador UV

REF.

REF. REF.

REF.

REF.

REF.

REF.

REF.

V.I.P.

V.I.P. V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

A418 4,53

Y889 4,59 Y888 6,10

Y890 5,12

A477 6,30

Y438 98,90

Y468 34,75

A433 10,67

Formulada con carbono ionizado.

• Telescópico.

• Compatible con 

Cepillo de Goma.

• Con lengüeta especial para limpiar líquidos 

y púas especiales para barrer el pelo.

• Con lengüeta especial para limpiar líquidos y púas especiales para 

barrer el pelo.

100 % algodón.

• Lámpara germicida UV (luz ultravioleta).

• Válido para cualquier tipo de material, sin embargo para los pinceles y 

otros instrumentos de cerdas es aconsejable utilizar otro sistema de 

desinfección previo.

• Tiempo de acción aprox.: 5 minutos.

• Voltage: 220-240V.

• Color: Naranja.

• Lámpara germicida UV (luz ultravioleta).

• Válido para cualquier tipo de material siempre que le llegue la luz 

ultravioleta. 

• Tiempo de acción aprox.: 5 minutos. 

• Indispensables en trabajos de secado. 

• Evita accidentes oculares. 

• Antivaho. 

• Muy ligeras. 

PRÓXIMAMENTE

Ducha Efecto Spa
Mando de ducha profesional.

REF. V.I.P.

Y913 19,73
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Funcionamiento Batería
Batería Li-Ion
Tiempo de uso 5h
Tiempo de carga 3h
Potencia 15W
RPM 3000
Tensión nominal 110 - 240V
Velocidades 1
Peso 350gr
Medidas 191 x 47 x 44 mm
Cuchilla Intercambiable
Tipo de cuchilla A5

Hit
La batería más duradera y máxima 
potencia.

Incluye: 
Cuchilla nº10 de 1,6 mm, base cargadora, 

Batería Extra, aceite mineral, cepillo y artero 

Oil Fresh.

REF. V.I.P.

M347 264,40

Premium
TodoTerreno

Incluye: 
Recalces 3, 6, 9, 12, 15 y 18mm, maletín, acei-

te mineral, cepillo de limpieza, cuchilla nº10 

- 1,6mm y Artero Oil FResh.

Funcionamiento Con cable
Potencia 25W
RPM 2600 - 3000
Tensión nominal 110 - 240V
Velocidades 2
Peso 400gr
Medidas 167 x 45 x 45 mm
Cuchilla Intercambiable
Tipo de cuchilla A5

REF. V.I.P.

M339 127,31

REF. V.I.P.

Set recalces 3, 6, 9, 12, 
15 y 18 mm 

A383 16,61

Control digital de 

altura de corte

La máquina del futuro

Spektra

Incluye: 
8 recalces de 3, 6 y 9, 12, 15,18, 21 y 25mm, acei-

te, cepillo de limpieza, cuchilla y base cargadora.

Funcionamiento Batería
Batería Litio-lion
Tiempo de uso 250min
Tiempo de carga 180min
Potencia 7W
RPM 5000 - 7000
Tensión nominal 110 - 240V
Velocidades 5
Peso 280gr
Medidas 195 x 40 x 40 mm
Cuchilla Intercambiable
Altura de corte 1 - 1,9mm

Botón +/- velocidad

Nivel de sobrecarga 

de la cuchilla

Altura de corte

Nivel de batería

Autonomía

RPM

I

II

III

IV

1mm

1,3mm

1,6mm

1,9mm

* Para quitar y poner 
la cuchilla el corte ha 
de estar siempre en la 
posición nº 4 (1,9mm).

REF. V.I.P.

M629 128,01

REF. V.I.P.

Recambio cuchilla C747 29,98

Recalce nº1 (3mm) C302 4,94

Recalce nº2 (6mm) C303 4,94

Recalce nº3 (9mm) C304 4,94

Recalce nº4 (12mm) C305 4,94

Recalce nº5 (15mm) C308 4,94

Recalce nº6 (18mm) C309 4,94

Recalce nº7 (21mm) C312 4,94

Recalce nº8 (25mm) C313 4,94

Cuchilla de 

cerámica 

recubierta de 

titanio

Alturas de corte

Velocidad 

regulable

Control LCD

Energy
Potente y Polivalente

Funcionamiento Batería
Batería Litio Li-Ion
Tiempo de uso 6h
Tiempo de carga 3h
Potencia 12W
RPM 5000 - 7000
Tensión nominal 110 - 240V
Velocidades 5
Peso 220gr
Medidas 180 x 25 x 35 mm
Cuchilla Intercambiable
Altura de corte 1 - 1,9mm

4 recalces de 3,6,9 y 12mm, aceite, cepillo de 

limpieza, cuchilla y base cargadora.

Incluye:

REF. V.I.P.

M342 98,23

REF. V.I.P.

Recambio cuchilla C747 29,98

Recalce nº1 (3mm) C772 5,50

Recalce nº2 (6mm) C773 5,50

Recalce nº3 (9mm) C774 5,50

Recalce nº4 (12mm) C775 5,50

REF. V.I.P.

M604 66,90

Faster
Simplemente fiable

Recalces dobles 3/6 y 9/12mm, aceite, ce-

pillo de limpieza y cuchilla. No incluye base 

cargadora.

Incluye:

Funcionamiento Batería

Batería LiFe Po4

Tiempo de uso 90min

Tiempo de carga 90min

Potencia 7W

RPM 3200

Tensión nominal 110 - 240V

Velocidades 1

Peso 206gr

Medidas 160 x 30 x 35 mm

Cuchilla Intercambiable

Altura de corte 1 - 1,9mm

Cuchilla de 

cerámica 

negra

Alturas 

de corte

Informa estado 
de la batería

REF. V.I.P.

Recambio cuchilla C747 29,98

Recambio recalce nº1/2 (3/6mm) C748 5,46

Recambio recalce nº3/4 (9/12mm) C749 5,46

REF. V.I.P.

M592 79,88

X-Tron
Manejable, ligera y veloz

Recalces dobles 3/6 y 9/12mm, aceite, ce-

pillo de limpieza, cuchilla y base cargadora.

Incluye:

Funcionamiento Batería

Batería Litio Li-Ion

Tiempo de uso 150min

Tiempo de carga 90min

Potencia 7W

RPM 3250 - 3700

Tensión nominal 110 - 240V

Velocidades 3

Peso 185gr

Medidas 160 x 25 x 35 mm

Cuchilla Intercambiable

Altura de corte 1 - 1,9mm

Cuchilla de 

cerámica 

negra

Alturas 

de corte

Turbo: 

incrementa 

la velocidad 

al máximo.

Control LCD

REF. V.I.P.

Recambio cuchilla C747 29,98

Recambio recalce nº1/2 (3/6mm) C748 5,46

Recambio recalce nº3/4 (9/12mm) C749 5,46

M ÁQUIN AS DE CORTE ARTERO
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REF. REF.V.I.P. V.I.P.

M618 75,81 M617 69,01

Bambina Cobra
Increíble relación Tamaño-Potencia Máximo diseño Menor Volumen

Recalces 3, 6, 9 y 12mm, cuchilla forma T, ce-

pillo de limpieza y aceite.

Cuchilla estándar 0,4mm (Ref C637), soporte 

de carga, cepillo de limpieza, aceite y 4 recal-

ces (3, 6, 9 y 12mm).

Incluye: Incluye:

Funcionamiento Batería

Batería NI-MH

Tiempo de uso 65min

Tiempo de carga 8h

Potencia 7W

RPM 3100

Tensión nominal 110 - 240V

Velocidades 1

Peso 128gr

Medidas 100 x 30 x 40mm

Cuchilla Intercambiable

Altura de corte 0,05 mm

Funcionamiento Batería

Batería NI-MH

Tiempo de uso 90min

Tiempo de carga 8h

Potencia 7W

RPM 3100

Tensión nominal 110 - 240V

Velocidades 1

Peso 123gr

Medidas 145 x 35 x 30mm

Cuchilla Intercambiable

Altura de corte 0,4 mm

Cuchilla

de carbono 

y cromo 

forma T

Cuchilla de

carbono y cromo

forma T

Clic
La diversión del color

Recalces dobles de 3/4 y 5/6mm, aceite, cepillo 
de limpieza y cuchilla de cerámica (Ref. C642).

Incluye:

Funcionamiento Batería

Batería Li-Ion

Tiempo de uso 60min

Tiempo de carga 120min

Potencia 7W

RPM 1700

Tensión nominal 110 - 240V

Velocidades 1

Peso 114gr

Medidas 145 x 25 x 25 mm

Cuchilla Fija

Altura de corte 0,3mm

COLOR REF. P.V. V.I.P.

NEGRO M627 59,12 44,60

GRIS M624 59,12 44,60

AZUL M626 59,12 44,60

LILA M625 59,12 44,60

ROJO M623 59,12 44,60

REF. V.I.P.

Recambio cuchilla C642 25,50

Recambio recalce 3/4mm A358 4,40

Recambio recalce 5/6mm A359 4,40

M ÁQUIN AS DE CORTE ARTERO

REF. V.I.P.

M622 8,85

Sprinter
Compañera de viaje y exposiciones

Recalces doble (3 y 6 mm), cepillo de limpie-

za y aceite.

Incluye:

Funcionamiento Pila LR6 (no incluida)

Potencia 1W

RPM 2000

Tensión nominal 1,5V

Velocidades 1

Peso 100gr

Medidas 140 x 30 x 25mm

Cuchilla Fija

Altura de corte 0,4 mm

Cuchilla

de cerámica

Oil Fresh Blade Care

Agitar antes de usar. En cuchillas aplicar una 

vez puesta en la máquina y en funcionamien-

to, con los dientes apuntando al suelo para 

que el aceite no entre en la maquinaria. En 

tijeras utilizar entre las hojas a la altura del 

tornillo y a lo largo de las mismas. Se reco-

mienda lubricar antes de cada nueva sesión.

Colocar las cuchillas en la caja de cuchillas 

y llenar esta con el Blade Care hasta que las 

cubra.  

Modo de empleo:

300ML Y447 9,10 500ML A453 7,07

Lubrica: la primera causa de que se calienten 

y/o deterioren máquinas, cuchillas y tijeras 
es debido a la falta de lubricación por lo que 

su uso continuo mejorará este problema.

Refrigera: Es capaz de enfriar una cuchilla 

instantáneamente evitando quemaduras e 

irritaciones de piel.

Limpia: Gracias a la alta presión a la que sale 

Oil Fresh es capaz de arrastrar pelo y sucie-

dad incrustado en zonas de difícil acceso.

Antioxidante: Si después del uso de cuchi-

llas y tijeras utilizamos Oil Fresh consegui-

remos un protección que evitará que estas 

se oxiden aunque estén tiempo sin volver a 

utilizarse.

Desinfecta: Si antes de comenzar un nuevo 

servicio utilizamos Oil Fresh en la cuchilla, 

se desinfectará de manera instantánea.

Previene: El uso continuado prevendrá a cu-

chillas y tijeras del desgaste excesivo, consi-

guiendo alargar la vida del instrumental.

Se recomienda su utilización debido a que en 

las peluquerías suele haber mucha humedad 

pudiendo oxidar las cuchillas y como conse-

cuencia dejar de funcionar correctamente. 

Además limpia y desinfecta.

Lo ideal es que se guarden las cuchillas su-

mergidas en este líquido durante el tiempo 

que no se estén utilizando. Antes de volver a 

utilizar las cuchillas escurrirlas y secar con 

un papel absorbente.

Gran aliado en la peluquería, este 
spray es un 6 en 1.

Líquido antioxidante imprescindible 
para conservar las cuchillas menos 
utilizadas.

REF. REF.ENVASE ENVASEV.I.P. V.I.P.

Modo de empleo:
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Aesculap Favorita Cl Aesculap Fav 5 Cl Aesculap Fav 5

Funcionamiento Con cable

Potencia 30W

RPM 2300

Tensión nominal 220V

Velocidades 1

Peso 580gr

Medidas 170 x 45 x 40 mm

Cuchilla Intercambiable

Tipo de cuchilla A5

Funcionamiento Batería
Batería Litio-Ion
Tiempo de uso 60min
Tiempo de carga 50min
Potencia 35W
RPM 2300
Tensión nominal 220V
Velocidades 1
Peso 475gr
Medidas 170 x 45 x 40 mm
Cuchilla Intercambiable
Tipo de cuchilla Aesculap

Incluye: 
Maletín, base cargadora, Batería extra, 

Artero Oil-Fresh y Aceite Aesculap.

Funcionamiento Batería
Batería Litio-Ion
Tiempo de uso 60min
Tiempo de carga 50min
Potencia 35W
RPM 2300
Tensión nominal 220V
Velocidades 1
Peso 475gr
Medidas 170x45x40mm
Cuchilla Intercambiable
Tipo de cuchilla A5

Incluye: 
Maletín, base cargadora, Batería extra, Cu-

chilla Aesculap nº10-1,5mm y Artero Oil-

Fresh.

Incluye: 
Maletín, Cuchilla Aesculap nº10-

1,5mm, Artero Oil-Fresh y Aceite 

Aesculap.REF.

REF. REF.

V.I.P.

V.I.P. V.I.P.

M248 338,98

M242 338,98 M247 253,11

REF. V.I.P.

Batería Li-lon RAEM0020 71,18

Cargador batería RAEM0026 98,94

Aesculap 
Akkurata

Aesculap Exacta

Funcionamiento Con cable

Potencia 30W

RPM 2400

Tensión nominal 220V

Velocidades 1

Peso 530gr

Medidas 170 x 45 x 40 mm

Cuchilla Intercambiable

Tipo de cuchilla Aesculap

Aesculap 
Favorita II

Aesculap Duratti

Funcionamiento Batería

Batería Litio-Ion

Tiempo de uso 100min

Tiempo de carga 60min

Potencia 4,85W

RPM 5700

Tensión nominal 230V

Velocidades 1

Peso 260gr

Medidas 170 x 45 x 40 mm

Cuchilla Fija

Altura de corte I-0,5/II-1,5/III-2,5mm

Funcionamiento Batería

Batería Ni-MH

Tiempo de uso 60min

Tiempo de carga 45min

Potencia

RPM 5700

Tensión nominal 220 - 240V

Velocidades 1

Peso 110gr

Medidas 140 x 30 x 30 mm

Cuchilla Fija

Altura de corte 0,3mm

Incluye: 
Cuchilla GT606, base cargadora, 

Porta-Recalces, Recalces: 4/8/12/
16/20mm, Cepillo de limpieza y Aceite.

Incluye: 
Cuchilla GT608, base cargadora, 

recalce regulable y Aceite.

Incluye: 
Maletín, Artero Oil-Fresh y Aceite 

Aesculap.

Incluye: 
Cuchilla Nº10 1,5mm, base cargadora, bate-

ría extra, Aceite aesculap y Artero Oil Fresh

REF.REF.

REF. REF.

V.I.P.V.I.P.

V.I.P. V.I.P.

M244 265,93M288 239,40

M252 189,00 M253 119,52

REF. REF.V.I.P. V.I.P.

Recambio cuchilla C852 34,39 Recambio cuchilla C853 29,40

M ÁQUIN AS DE CORTE AESCUL AP

Funcionamiento Sin cable

Batería Litio-Ion

Tiempo de uso 240min

Tiempo de carga 240min

RPM 3000

Tensión nominal 220V

Velocidades 1

Peso 380gr

Medidas 180 x 45 x 40 mm

Cuchilla Intercambiable

Tipo de cuchilla A5
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Moser Max 45Heiniger Saphir Cord Heiniger Saphir Style

Funcionamiento Con cable
Potencia 45W
RPM 2400 - 3200
Tensión nominal 220V
Velocidades 2
Peso 430gr
Medidas 183 x 46 x 48 mm
Cuchilla Intercambiable
Tipo de cuchilla A5

Funcionamiento Con cable
Potencia 35W
RPM 3200
Tensión nominal 220V
Velocidades 1
Peso 330gr
Medidas 204 x 50 x 40 mm
Cuchilla Intercambiable
Tipo de cuchilla A5

Incluye: 
Cuchilla Moser nº7F-3mm y Artero Oil Fresh.

Incluye: 
Cuchilla Heiniger nº10-1,5mm y Artero Oil 

Fresh.
Incluye: 
Cuchilla Heiniger nº10-1,5mm, base carga-

dora y Artero Oil Fresh.

Funcionamiento Batería
Batería Litio-Ion
Tiempo de uso 60min
Tiempo de carga 45min
Potencia 35W
RPM 2650
Tensión nominal 110 - 240V
Velocidades 1
Peso 440gr
Medidas 204 x 50 x 40 mm
Cuchilla Intercambiable
Tipo de cuchilla A5

REF. REF.

REF.

V.I.P. V.I.P.

V.I.P.

M255 179,95 M254 256,00

M348 99,66

REF. V.I.P.

Batería M257 54,09

Cargador batería A554 67,68

RECALCES,  CUCHILL AS Y  ACCESORIOS PROFESION ALES

Set Recalces 
Aesculap 
Favorita II

Set de 5 recalces. Medidas 

de 13, 16, 19, 22 y 25mm. 

Adaptable a cuchillas 

GH700, GH703, GT730, 

GH712 y GT710. Base 

plástico. Muelle y guías 

metálicas. Incluye elegante 

y práctico estuche.

Caja Cuchillas Artero Caja Artero 
Redonda NegraRecipiente con tapa y bandeja perforada en 

el interior para sumergir las cuchillas, evi-

tando que se oxiden. 

IMPORTANTE:  usar con Artero  Blade Care 

(Ref. A453).  Cuchillas no  incluidas. 

Envase con tapa y bandeja extraíble, para 

sumergir las cuchillas, evitando que se 

oxiden. 

IMPORTANTE:  usar con Artero  Blade Care 

(Ref. A453).

Soporte Cuchillas Aesculap Soporte
Soporte de cuchillas para sujetar en la pared.

Capacidad: 9 cuchillas tipo A5 (no incluidas). Medidas: 22 x 9 cm.

Soporte para cuchillas (no incluidas).

Aesculap Soporte 
Máquinas
Soporte pared para máquinas.

Aceite
Aesculap
Aceite muy fino 
para cuchillas, 

tijeras y engranajes 

de máquinas de 

cortar pelo. Evita el 

óxido y aumenta la 

duración de corte.

Grasa
Aesculap
Máquinas
Engrase y 

mantenimiento 

del piñón.

REF.

REF.

REF.REF.REF.

REF.

REF.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.V.I.P.V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

A448 9,40

A257 12,96

A568 25,36A325 27,38A312 34,61

A258 19,66

A429 12,20

90ML A449 3,78

REF.ENVASE V.I.P.REF. V.I.P.

Cable adaptador A557 63,18
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 REF.      Nº            V.I.P.  REF.      Nº            V.I.P.

0,05 mm C289  GH700   45,98

0,1 mm C292  GH703   45,98 C272  00000   23,72

0,2 mm C235  40         23,72

0,25 mm C234  30         23,72

0,5 mm C293  GT730   45,07

1 mm C297  GH712  45,98

1,2 mm C233  15         23,72

1,5 mm C232  10         23,72

1,6 mm

1,8 mm C352  GT710   45,43

2 mm
C299  GH715  45,98 C229  9           27,53

C325  GT742   45,52

2,8 mm C228  8 1/2     25,95

3 mm
C327  GT748   45,52

C326  GT754   45,52

3,2 mm
C226  7           24,94

C227  7F         26,43

4 mm

5mm C295  GT758   52,88

6 mm

6,3 mm
C224  5           32,70

C225  5F         34,66

7 mm C296  GT770   60,78

9 mm
C322  GT779   61,98

9,5 mm
C222  4           36,02

C223  4F         37,27

12 mm C328  GT782   74,65

13 mm C219  3F         47,60

16 mm C329  GT784   78,06

19 mm

ESPECIAL PATAS C323  GT772  59,99 C238  5/8       32,05

TIPO A 5

OsterAesculap

REF.    Nº    V.I.P. REF.    Nº    V.I.P.

  REF.            V.I.P.

  A352          42,25

1,5 mm

3 mm A384  1   6,94 A322  1    4,59

5 mm

6 mm A385  2     6,94 A323  2    4,59

8 mm

9 mm A324  3    4,59

10 mm A386  3    6,94

11 mm

12 mm A327  4    4,59

13 mm A387  4    6,94

14 mm

16 mm

17 mm

19 mm A328  6    4,59

21 mm

22 - 32 mm A329  8    4,59

Moser 
Muelle

Moser Set 8 
Recalces 
Metálicos 
Largos y Cortos

Recalces 
Moser

Compatibilidad 
para todo tipo de 
cuchillas extraíbles 
tipo A5: Moser, An-
dis, Oster y Artero. 
En medidas iguales 
o inferiores a 1,6 
mm.

Compatibilidad 
para cuchillas 
tipo A5 extraíbles 
de: Artero, Moser, 
Andis y Oster. En 
medidas iguales 
o inferiores a 
1,6mm.

Compatible para 

máquinas Moser 

Chromestyle, 

Moser Rex, Moser 

1400, Wahl Bra-

vura y Aesculap 

Akurata.

3

6

10

13

16

19

22 25

Artero Cuchillas A5

Artero Cuchillas Cerámica A5

0,1mm
Nº 40

3mm
Nº 7F

6mm
Nº 5

6mm
Nº 5F

9mm
Nº 4

9mm
Nº 4F

0,5mm
Nº 30

1mm
Nº 15

1,6mm
Nº 10

2mm
Nº 8-1/2

3mm
Nº 7

REF.

REF.

REF.
REF.REF. REF.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P. V.I.P.V.I.P. V.I.P.

C625 23,87

C629 26,52

C561 29,48 C563 36,66C562 34,35 C564 39,53

REF.

REF.

V.I.P.

V.I.P.

C624 23,87

C626 30,21

REF.

REF.

V.I.P.

V.I.P.

C623 23,89

C627 30,42

REF.

REF.

V.I.P.

V.I.P.

C622 23,87

C634 35,26

REF. V.I.P.

C743 25,10

REF.

REF.

V.I.P.

V.I.P.

C628 26,88

C633 35,04

13mm 16mm 19mm
REF. REF.

REF.

REF.V.I.P. V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

C737 43,78 C786 47,63

C789 10,86

C787 51,28

Recambio 
Cerámica
Artero

Faster / X-Tron / Energy / Spektra Bambina & Cobra
Cuchillas Cuchillas

1mm 3mm-7F 12mm-3F6mm-5F 9mm-4F

REF. REF.

REF.

REF. REF.REF. REF. REF.V.I.P. V.I.P.

V.I.P.

V.I.P. V.I.P.V.I.P. V.I.P. V.I.P.

C747 29,98 C637 26,60

Nº1 - 3 mm C302 4,94

Nº2 - 6 mm C303 4,94

Nº3 - 9 mm C304 4,94

Nº4 - 12 mm C305 4,94

Nº5 - 15 mm C308 4,94

Nº6 - 18 mm C309 4,94

Nº7 - 21 mm C312 4,94

Nº8 - 25 mm C313 4,94C782 31,24 C639 26,60C783 32,72 C784 34,30 C785 37,25

0,4mm 0,05mm
T-BLADE

Artero Set 9 Recalces Metálicos
Compatibilidad para cuchillas tipo A5 extraíbles de: Artero, Moser, 

Andis y Oster. En medidas iguales o inferiores a 1,6mm.

REF. V.I.P.

A357 43,91

Spektra
Recalces Individuales

1,6mm
Nº 10

3mm
Nº 7F

6mm
Nº 5F

9mm
Nº 4F

PRÓXIMAMENTE

PRÓXIMAMENTE

PRÓXIMAMENTE

Compatible con 
Cuchillas tipo 
A5 tallas: 30, 
15, 10, 8-1/2, 7, 
7F, 5, 5F, 4, 4F, 
3F, 5/8, 3/4

REF. V.I.P.

C788 10,86

Recambio para 
cuchillas tipo 
A5 tallas 50 
y 40
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Tipos de acero

Las tijeras están compuestas por varios tipos de aceros. 
El tipo de temple que hayan realizado en la fabricación y la 
composición de los diferentes aceros, influirán directamen-
te en las propiedades de la tijera. El acero con que se cons-
truyen, es una de las claves fundamentales para la calidad 
de estas, pero esto no puede diferenciarse a simple vista.

Acero 440C
Origen japonés y fabricado por Hitachi. El 440C es un acero 
inoxidable de gama alta de gran dureza, buena retención de 
filo y alta resistencia al desgaste y a la corrosión. Composi-
ción: 0’95-1’12% de carbono, 1’0% de manganeso, 16-18% 
de cromo, 0’75% de molibdeno, 1’0% de silicona. Su dureza 
típica entre 58 y 60HRC.

Acero VG-10
Este acero de alta gama producido por Takefu Special Ste-
el, y que debe la “G” de su denominación a “Gold” (oro), en 
referencia a su calidad, fue lanzado a la popularidad por la 
industria japonesa, y rápidamente se convirtió en el favori-
to de los fabricantes de cuchillería más destacados a nivel 
mundial. Su composición es: 0’95-1’05% de carbono, 0’50% 
de manganeso, 14’5-15’5% de cromo, 0’10-0’3% de vana-
dio, 0’9-1’2% de molibdeno y 1’3-1’5% de cobalto.Su dureza 
típica es entre 59 y 61 HRC. Con este acero se obtienen filos 
muy finos y que se mantienen con facilidad, de modo simi-
lar al VG-1. El VG-10 es una versión mejorada de este, con 
mayor resistencia al óxido y al desgaste por los elementos, 
debido al contenido en cobalto y vanadio.

INFORMACIÓN TÉCNICA 
SOBRE LAS TIJERAS

Mangos

Simétricas
Los ojales son simétricos con respecto al eje de la tijera, 
este hecho hace que se reparta más equitativamente la pre-
sión entre las hojas de la tijera consiguiendo mayor resis-
tencia de corte.

Semi-offset
Permiten trabajar con los brazos más bajos reduciendo la 
fatiga y previniendo lesiones. Ganaremos en velocidad de 
corte y definición.

Dureza

Todas las tijeras tienen una dureza determinada. La medición 
internacional es el índice Rockwell (HRc). Las de mayor dureza 
pueden llegar hasta los 63 Rockwell. En realidad, lo más im-
portante en una tijera, no sólo será la dureza de sus hojas, sino 
que las dos hojas compartan el mismo grado de dureza, ya 
que si una es de mayor dureza producirá un mayor desgaste 
que la otra, con lo que la duración del corte será menor.

Concavidad de las hojas

La concavidad interna de las hojas y su precisión es un as-
pecto muy importante a tener en cuenta, ya que influirá di-
rectamente en el desgaste de la tijera, y en el tacto al abrirlas 
y cerrarlas. Esta característica consigue un corte más suave, 
una mayor facilidad de movimiento y reduce la fatiga durante 
el trabajo. Sin roces ni atascos intermedios, ya que evita que 
el pelo residual que cae durante el corte, quede atascado en 
medio de las hojas.

Black Recubrimiento 
de titanio
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Apoyadedos extraíble

  ¿Por qué escoger una tijera filo navaja?
• Esta tijera ha de resultar ligera, con un tacto muy agradable en la mano a la hora de abrir y cerrar casi imperceptible al roce 

de las hojas durante el trabajo.

• Al no tener que realizar esfuerzo durante el corte podremos trabajar con esta tijera durante más tiempo sin fatigarnos.

• Su función es el desfilado, un corte suave y sin esfuerzo ideal para trabajos sofisticados y que requieren de la máxima preci-

sión para su definición. Requisito indispensable que el manto esté totalmente limpio y libre de nudos. 

• La definición con este tipo de tijera no se puede comparar a ninguna otra pero es muy importante entender que cuando mayor 

es la precisión mayor ha de ser su cuidado. Esta tijera sufrirá más que ninguna otra un mal mantenimiento y por supuesto 

las caídas.

TIJERAS FILO NAVAJA

Filo 
convexo

Excalibur Apoyadedos extraíble

Apoyadedos integrado
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Tipo de 
acero

Hojas 
cóncavas

Dureza
HRC +/-1

Filo 
convexo

Filo 
convexo

Tipo de 
acero

Tipo de 
acero

Hojas 
cóncavas

Hojas 
cóncavas

Dureza
HRC +/-1

Dureza
HRC +/-1

REF.

REF.

REF.

MED.

MED.

MED.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

T44470 7” 175,31

T44480 8” 216,42

T34670 7” 135,98

T34675 7,5” 139,06

T47760 6” 80,42

T48770 7” 80,42

T48780 8” 91,31

Epika
PRÓXIMAMENTE
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One

Black Symetric

Violet Symetric

Pink SymetricOnix

Apoyadedos integrado

Apoyadedos integrado
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Cojinete 
de bolas

Filo 
convexo

Tipo de 
acero

Hojas 
cóncavas

Dureza
HRC +/-1

Filo 
convexo

Tipo de 
acero

Hojas 
cóncavas

Dureza
HRC +/-1

REF.

REF.

MED.

MED.

V.I.P.

V.I.P.

T45070 7” 121,08

T45080 8” 133,51

T45090 9” 149,10

T48055 5,5” 56,13

T48060 6” 58,25

T48065 6,5” 60,89

T48070 7” 60,89

T48080 8” 71,46

Filo 
convexo

Filo 
convexo

Filo 
convexo

Tipo de 
acero

Tipo de 
acero

Tipo de 
acero

Hojas 
cóncavas

Hojas 
cóncavas

Hojas 
cóncavas

Dureza
HRC +/-1

Dureza
HRC +/-1

Dureza
HRC +/-1

Apoyadedos extraíble

Apoyadedos extraíble

Apoyadedos extraíble

REF.

REF.

REF.

MED.

MED.

MED.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

T48255 5,5” 56,44

T46955 5,5” 56,44

T46255 5,5” 56,44

  ¿Por qué escoger una tijera microdentada?
• Esta tijera está compuesta por una hoja de filo de navaja y una hoja microdentada, debido a lo cual sentiremos ligeramente 

el roce entre las hojas durante el trabajo.

• La función del microdentado es conseguir que el pelo no resbale por la hoja durante el corte consiguiendo eliminar cantidad 

de pelo en cada pasada. 

• Esta tijera está preparada para realizar pre-cortes, trabajar en “sucio” y enfrentarnos a grandes densidades de pelo. Su corte 

es muy marcado así que debemos tener cuidado a la hora de utilizarlas para la definición de un trabajo.

• Esta es una de las herramientas más utilizadas en el día a día en las peluquerías comerciales de todo el mundo.

Magnum Ergo Apoyadedos integrado

TIJERAS MICRODENTADAS HOJA RECTA

M
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-s

et

Tipo de 
acero

Hojas 
cóncavas

Dureza
HRC +/-1

Microdentada 
de 1 hoja

REF. MED. V.I.P.

T45870 7” 98,56

T45880 8” 103,71

TIJERAS PROFESION ALES ARTERO MICRODENTADAS HOJA RECTA

Mystery
Detalle del mango

Apoyadedos integrado

M
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Filo 
convexo

Tipo de 
acero

Hojas 
cóncavas

Dureza
HRC +/-1

REF. MED. V.I.P.

T49860 6” 121,78

T49870 7” 137,04

T49880 8” 155,63

M
an

g
o

 s
im

ét
ri

co
M

an
g

o
 s

im
ét

ri
co

M
an

g
o

 s
im

ét
ri

co

http://www.tiendaroyalindalica.com/   -   info@royalindalica.com   -   950 30 66 66



 w w w. a r t e r o . c o m  | 5554 |  w w w. a r t e r o . c o m

Queen Apoyadedos extraíble
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Satin Force

Satin
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Apoyadedos intergrado
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Apoyadedos extraíble

Satin Minirecta
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Tipo de 
acero

Hojas 
cóncavas

Dureza
HRC +/-1

Microdentada 
de 1 hoja

Hojas 
cóncavas

Dureza
HRC +/-1

Microdentada 
de 1 hoja

Tipo de 
acero

Hojas 
cóncavas

Microdentada 
de 1 hoja

Tipo de 
acero

Dureza
HRC +/-1

Hojas 
cóncavas

Dureza
HRC +/-1

Microdentada 
de 1 hoja

Tipo de 
acero

REF.

REF.

REF.

REF.

MED.

MED.

MED.

MED.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

T63550 5” 46,44

T63555 5,5” 48,28

T63560 6” 50,16

T47055 5,5” 55,64

T47060 6” 57,52

T47165 6,5” 59,36

T63565 6,5” 51,96

T63570 7” 53,84

T63575 7,5” 55,64

T47270 7” 61,20

T47275 7,5” 63,00

T47385 8,5” 68,60

REF.

REF.

MED.

MED.

V.I.P.

V.I.P.

T46880 8” 72,03

T45845 4,5” 32,60

Art Studio
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Hojas 
planas

Onix Curvy

Magnum Curvy

Doble apoyadedos extraíble

Doble apoyadedos extraíble
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  ¿Por qué escoger una tijera curva?
• La única diferencia que encontraremos en esta gama es que sus hojas son curvas, tenemos con filo convexo, microdentada 

y esculpir.

• Basándonos en el de corte y la función de cada tipo de tijera lo que nos aportará el que sus hojas sean curvas es la posibilidad 

de conseguir ángulos extremos y líneas cóncavas y convexas en posiciones en la que una hoja recta no llegaría. 

• La tijera curva no es para principiantes pero sin duda a partir de un buen nivel de destreza sabremos sacar 

gran provecho a esta herramienta.

TIJERAS CURVAS

Microdentada 
de 1 hoja

Dureza
HRC +/-1

Cojinete 
de bolas

Filo 
convexo

Tipo de 
acero

Hojas 
cóncavas

Dureza
HRC +/-1

Microdentada 
de 1 hoja

Tipo de 
acero

Hojas 
cóncavas

Dureza
HRC +/-1

REF.

REF.

MED.

MED.

V.I.P.

V.I.P.

T66752 5,25” 14,40

T66757 5,75” 15,45

T66760 6” 17,48

T66770 7” 18,23

T46080 8” 146,35

REF. REF.MED. MED.V.I.P. V.I.P.

T45770 7” 100,13 T45780 8” 105,22

TIJERAS PROFESION ALES ARTERO CURVAS
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Fusion Curvy

Slalom Curvy

Satin Curvy

Doble apoyadedos extraíble

Doble apoyadedos extraíble
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Mango de aluminio

Dureza
HRC +/-1

57
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Vaciado

20%

Filo 
convexo

Filo 
convexo

Tipo de 
acero

Tipo de 
acero

Hojas 
cóncavas

Hojas 
cóncavas

Dureza
HRC +/-1

Dientes 
forma V

Tipo de 
acero

Hojas 
cóncavas

Dureza
HRC +/-1

57

Tipo de 
acero

Hojas 
cóncavas

Microdentada 
de 1 hoja

Dureza
HRC +/-1

57

One Curvy

Doble apoyadedos extraíble

Doble apoyadedos extraíble

REF.

REF.

REF.

MED.

MED.

MED.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

T49080 8” 84,35

T46060 6” 79,39

T46070 7” 86,78

T48165 6,5” 75,66

REF. REF.MED. MED.V.I.P. V.I.P.

T47155 5,5” 57,52

T47265 6,5” 61,20

T47375 7,5” 64,88

T47485 8,5” 70,40

Diseño 
ergonómico

Hojas 
cóncavas

Dureza
HRC +/-1

60

Alp 14

14 dientes

  ¿Por qué escoger una tijera chunker?
• Esta tijera está compuesta por una hoja de navaja y una hoja de dientes anchos. Durante el ejercicio de corte sentiremos la pre-

sión intercalada que ejercen los dientes sobre el pelo en el corte hasta llegar a cada agujero donde se libera tal presión.

• No debemos confundir tijeras chunkers con tijeras de esculpir. Esta es una tijera de corte y definición y las de esculpir para blen-

ding, transiciones, difuminar y rebajar volumen. Aunque las dos tijeras estén provistas de dientes la diferencia es que chunkers 

vacía más de un 50% de pelo y las de esculpir menos de un 40% de pelo dependiendo en ambos casos del tipo y tamaño de diente.

• Con las chunkers de grandes dientes conseguiremos eliminar cantidad de pelo a gran velocidad gracias a que cada agujero de 

la hoja de dientes libera la presión ejercida entre las hojas durante el corte pudiendo enfrentarnos a mayores densidades que 

con ninguna otra tijera. Con las chunkers de diente más pequeño podremos trabajar nuestra definición.

Satin Mini Curvy

TIJERAS CHUNKERS

Alp 16

16 dientes

Apoyadedos extraíble

M
an

g
o

 s
im

ét
ri

co

Apoyadedos extraíble

M
an

g
o

 s
im

ét
ri

co
M

an
g

o
 s

im
ét

ri
co

Dientes curvos 
microdentados

Dureza
HRC +/-1

57

Tipo de 
acero

Microdentada 
de 1 hoja

Hojas 
planas

Tipo de 
acero

Hojas 
cóncavas

Dureza
HRC +/-1

60

Dientes curvos 
microdentados

Tipo de 
acero

REF.

REF.

REF.

MED.

MED.

MED.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

T34345 4,5” 33,77

T621460 6” 184,01

T622975 7,5” 205,33

TIJERAS PROFESION ALES ARTERO CHUNKERS

Cojinete 
de bolas

PRÓXIMAMENTE | NOVEDAD
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Alp 29

Alp 43

29 dientes

43 dientes

27 dientes

24 
dientes

Apoyadedos extraíble

M
an

g
o

 s
im

ét
ri

co

One Chunkers 24

One Chunkers 27

Apoyadedos extraíble

M
an

g
o

 s
im

ét
ri

co
Tipo de 
acero

Tipo de 
acero

Dientes 
rectos

Dientes 
rectos

Hojas 
cóncavas

Hojas 
cóncavas

Dureza 
HRC+/-1

Dureza 
HRC+/-1

Hojas 
cóncavas

Dureza
HRC +/-1

60

Dientes curvos 
microdentados

Tipo de 
acero

Hojas 
cóncavas

Dureza
HRC +/-1

60

Dientes curvos 
microdentados

Tipo de 
acero

Apoyadedos integrado

Apoyadedos integrado

M
an

go
 s

em
i o

ff
-s

et

M
an

go
 s

em
i o

ff
-s

et

REF.

REF.

MED.

MED.

V.I.P.

V.I.P.

T624375 7,5” 225,46

T622960 6” 184,01

REF. MED. V.I.P.

T47070 7” 89,70

REF. MED. V.I.P.

T47075 7,5” 94,47

TIJERAS DE ESCULPIR

  ¿Por qué escoger una tijera de esculpir?
• Esta tijera está compuesta por una hoja de filo de navaja y una hoja de dientes pequeños.

• No debemos confundir tijeras de esculpir con tijeras de chunkers. Esta es una tijera para blending, transiciones, 

difuminar y rebajar volumen y chunkers para corte y definición. Aunque las dos tijeras estén provistas de dientes 

la diferencia es que chunkers vacía más de un 50% de pelo y las de esculpir menos de un 35% de pelo dependiendo 

en ambos casos del tipo y tamaño de diente.

• La función de esta tijera es tan específica como necesaria. Una de las grandes diferencias tanto en la peluquería 

comercial como en la de competición es ver un trabajo con el blending bien realizado en los saltos entre una técnica 

u otra (corte a máquina, corte a tijera, stripping), la tijera de esculpir conseguirá el vaciado suficiente para que esas 

transiciones sean suaves y esos cambios de técnica imperceptibles a simple vista. 

Black

Onix

Apoyadedos extraíble

M
an

g
o

 s
im

ét
ri

co

40/30 
dientes

50 dientes

Black 40 dientes Black 30 dientes

Recubrimiento 

de titanio

M
an

go
 s

em
i o

ff
-s

et

Apoyadedos integrado

Dientes rectos 
forma V

Dientes curvos 
forma V

Hojas 
cóncavas

Tipo de 
acero

Dureza
HRC +/-1

60

Hojas 
cóncavas

Tipo de 
acero

Dureza
HRC +/-1

60

REF. REF.MED. MED.V.I.P. V.I.P.

T65465 6,5” 192,00 T65455 5,5” 142,07

REF. MED. V.I.P.

T50070 7” 145,15

TIJERAS PROFESION ALES ARTERO ESCULPIR

Tipo de 
acero

Dureza 
HRC+/-1

Dientes rectos 
forma V

Hojas 
cóncavas

Epika PRÓXIMAMENTE

REF. MED. V.I.P.

T48038 7” 91,31

Apoyadedos integrado

M
an

go
 s

em
i o

ff
-s

et

Cojinete 
de bolas
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Eclypse

One Plus

40/46 
dientes

38

dientes

Apoyadedos extraíble

M
an

g
o

 s
im

ét
ri

co

Eclypse 40 dientes Eclypse 46 dientes

One

30/50 
dientes

45

dientes

28

dientes

28

dientes

One 30 dientes

One 50 dientes

Dureza
HRC +/-1

57

Apoyadedos integrado

Slalom Curvy Doble apoyadedos extraíble

M
an

g
o

 s
im

ét
ri

co

M
an

go
 s

em
i o

ff
-s

et

Dientes rectos 
forma V

Tipo de 
acero

Hojas 
cóncavas

Dureza 
HRC+/-1

Dientes curvos 
forma escalonado

Dientes rectos 
forma V

Hojas 
cóncavas

Tipo de 
acero

Dureza
HRC +/-1

57

Dientes rectos 
forma V

Hojas 
cóncavas

Tipo de 
acero

Tipo de 
acero

Hojas 
cóncavas

Dureza 
HRC+/-1

Apoyadedos integrado

M
an

go
 s

em
i o

ff
-s

et
REF.

REF.

MED.

MED.

V.I.P.

V.I.P.

T48370 7” 79,40

T48165 6,5” 75,66

REF.

REF.

REF.

REF.

MED.

MED.

MED.

MED.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

T65755 5,5” 96,39

T49060 6” 56,13

T48265 6,5” 67,30

T65765 6,5” 101,99

T48175 7,5” 67,30

Elite

40/46 
dientes

Apoyadedos extraíble

M
an

g
o

 s
im

ét
ri

co

Elite 40 dientes Elite 46 dientes

Dientes rectos 
forma V

Hojas 
cóncavas

Tipo de 
acero

Dureza 
HRC+/-1

REF. REF.MED. MED.V.I.P. V.I.P.

T40055 5,5” 59,67 T40065 6,5” 63,26

Black Symetric

Violet Symetric

Tipo de 
acero

Tipo de 
acero

Hojas 
cóncavas

Hojas 
cóncavas

Dureza
HRC +/-1

Dureza
HRC +/-1

Apoyadedos extraíble

Apoyadedos extraíble

REF.

REF.

MED.

MED.

V.I.P.

V.I.P.

T48355 5,5” 59,62

T47555 5,5” 59,62

Dientes rectos 
forma V

Dientes rectos 
forma V

Space

46 dientes

Apoyadedos integrado

M
an

go
 s

em
i o

ff
-s

et

Dientes rectos 
forma V

Hojas 
cóncavas

Tipo de 
acero

Dureza
HRC +/-1

60

REF. MED. V.I.P.

T52070 7” 123,98

M
an

g
o
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co
M
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g

o
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28

dientes

Pink Symetric

Tipo de 
acero

Hojas 
cóncavas

Dureza
HRC +/-1

Apoyadedos extraíble

REF. MED. V.I.P.

T46755 5,5” 59,62
Dientes rectos 

forma V

Art Studio 28

Art Studio 28+28

TIJERAS ESPECIAL ZURDOS

28 dientes

28+28 

dientes

M
an

g
o

 s
im

ét
ri

co
M

an
g

o
 s

im
ét

ri
co

Dureza
HRC +/-1

51

Dureza
HRC +/-1

51

Excalibur

Hojas 
cóncavas

Dureza
HRC +/-1

60

Apoyadedos extraíble

M
ango sem

i off-set

Dientes rectos 
forma V

Dientes rectos 
forma V

Diseño 
ergonómico

Tipo de 
acero

Filo de 
navaja

REF.

REF.

MED.

MED.

V.I.P.

V.I.P.

T66860 6” 15,19

T66960 6” 19,51

REF. MED. V.I.P.

T49075 7,5” 181,97

OneApoyadedos integrado

Dureza
HRC +/-1

57

M
ango sem

i off-set

Apoyadedos extraíble

M
an

g
o

 sim
étrico

Satin

Dureza
HRC +/-1

60

Hojas 
cóncavas

Dureza
HRC +/-1

60

Space

46 dientes

30/50 
dientes

Apoyadedos integrado

Apoyadedos integrado

OneApoyadedos integrado

One 30 dientes

One 50 dientes

Dureza
HRC +/-1

57

M
ango sem

i off-set

M
ango sem

i off-set

M
ango sem

i off-set

Dientes rectos 
forma V

46 dientes

Hojas 
cóncavas

Dureza
HRC +/-1

60

EliteApoyadedos extraíble

M
an

g
o

 sim
étrico

Dientes rectos 
forma V

Hojas 
cóncavas

Diseño 
ergonómico

Tipo de 
acero

Tipo de 
acero

Filo de 
navaja

Tipo de 
acero

Microdentada 
de 1 hoja

Hojas 
cóncavas

Tipo de 
acero

Hojas 
cóncavas

Dientes rectos 
forma V

Tipo de 
acero

REF.

REF.

REF.

REF.

REF.

MED.

MED.

MED.

MED.

MED.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

T48160 6” 67,28

T49165 6,5” 67,28

T48375 7,5” 75,92

T49455 5,5” 57,52

T49475 7,5” 64,88

T49070 7” 124,43

T47170 7” 90,00

T49065 6,5” 68,39

REF.

REF.

MED.

MED.

V.I.P.

V.I.P.T48260 6” 67,28

T49265 6,5” 67,28 T48475 7,5” 75,92

TIJERAS PROFESION ALES ARTERO ESPECI AL  ZURDOS

One Chunkers 27PRÓXIMAMENTE

M
an

g
o

 s
im

ét
ri

co

27 dientes

Tipo de 
acero

Dientes 
rectos

Hojas 
cóncavas

Dureza 
HRC+/-1
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GRABADO LÁSER

Condiciones:
•  Precios con nombre o raza  (ref. C307): 9€ + IVA.

•  Precios con logo (ref. C306): 15€ + IVA.

•  Precios con nombre+raza (ref. C310): 12€ + IVA.

• Precios nombre grabado en peines (ref. C315): 9€ + IVA.

•  No se admitirán devoluciones una vez grabado a excepción por defectos de fábrica.

•  Válido para tijeras de corte y esculpir Artero.

Cube System XLSet Tijeras One

Set Tijera One 6” +
One Esculpir 6”

Set Tijera One 7” +
One Esculpir 7,5”

Tool Cady

Soporte Pared

Set Dedales

No incluye tijeras.

Medidas: 22 x 9 cm.

• Dedales Tijeras Silicona.

• Set de 6 dedales.

• 3 tallas diferentes.

• Intercambiables.

• Los dedales mejoran la sujeción de la tijera.

• Forzaremos menos nuestra tijera.

6 dedales universales.

• Máxima protección para tus tijeras.

• Válido para cualquier tamaño de tijera.

• Estructura de plástico con 7 departamentos.  

1 departamento específico  

para tijeras que albergan 

múltiples barillas de nylon 

que mantienen las tijeras  

en posición vertical,  

impidiendo que se caigan 

o se pierdan.

• Fácil de desmontar para  

lavarlo.

• Color: blanco.

Navajas Creative

• Navaja para desfilados.
• Diseño de gran ergonomía para 

mejor comodidad.
• Ligera por su composición de duro 

aluminio.
• Protección de corte.
• Incluye 1 cuchilla y dispensador 

para cuchillas usadas.
• Cuchillas intercambiables tipo 

feather (Ref. N225 - N356).

1 paquete de 

cuchillas styling 

razor suave 

(10 unidades).

1 paquete de 

cuchillas styling 

razor marcado 

(10 unidades).

Personaliza tus tijeras Artero, nuevas y usadas, grabando en láser tu nombre, tu logo y/o raza 
favorita (consultar disponibles) en la cara interna de sus hojas en color negro o blanco.

Dedales Silicona

• Colgador de material de 

peluquería ajustable al brazo 

metálico de la mesa. 

• Se sujeta mediante un 

tornillo de presión a 

diferentes tamaños de 

tubo.

• Medidas máximas del 

diámetro del brazo  

2,5cm x 2,5cm.

REF. V.I.P.

L56 98,23

REF. V.I.P.

L59 112,98

REF. V.I.P.

K343 17,50

REF. V.I.P.

A513 14,69

REF. V.I.P.

A428 9,86

REF. V.I.P.

A248 4,23

REF. REF.V.I.P. V.I.P.

N225 6,12 N356 7,11

V.I.P.
V.I.P.

COLOR
COLOR

REF.
REF.

ROSA N338 19,69

NEGRO N336 19,69

LILA N339 19,69

AZUL N334 19,69

NEGRO A236 2,35

AZUL A237 2,35

NARANJA A238 2,35

PÚRPURA A239 2,35

ROJO 1 A246 2,35

ROJO 2 A242 2,35

ROSA A243 2,35

VERDE A244 2,35

TRANS. A245 2,35
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SECADORES ARTERO

El secado se dividirá en dos fases:
Cuando el manto está mojado: en este caso se ha de expulsar el agua hasta que este quede húmedo. Para realizar esta acción 
contamos con expulsadores y secadores/Expulsadores.
Cuando el manto está húmedo: este es el momento de pasar a estirar y moldear el manto a la vez que se termina de secar. Para 
moldear y estirar es indispensable trabajar con aire caliente y cepillando a la vez que se utiliza el secador. Para esta acción con-
tamos con secadores de mano, manos libres, y secadores/expulsadores.

Uno de los procesos que diferenciará un buen trabajo de peluquería del resto es el secado, si acertamos en la elección y uso del 
secador aceleraremos este proceso y conseguiremos un mejor acabado del manto.

Expulsadores con salida de aire mediante un 
tubo, muy potentes, sin resistencia de calor por 
lo que su única función es eliminar las grandes 
cantidades de agua del manto con gran rapidez.
Expulsadores/Secadores con salida de aire me-
diante un tubo, de gran potencia con resistencia 
de calor (regulable o no) con lo que además de 
expulsar podremos secar y moldear un manto.
Manos libres son secadores de pié o pared a ba-
jas revoluciones con resistencia ideal para secar 
un manto húmedo moldeándolo o estirándolo.
Secador de mano este tipo de secador maneja-
ble es ideal para un mayor estirado y moldeado 
gracias a las altas temperaturas que alcanza.

Artero nos ofrece una completa gama 
para el secado:

Cabina de secado potente y con resistencia ideal 
como ayuda en una peluquería de alto rendimiento 
para encadenar baños y secados.

*Debe realizarse el cambio de carbones en función 
del tipo de secador/expulsador y de sus horas de 
uso, recomendamos mínimo una revisión al año.
*Es importante mantener siempre limpio el filtro 
para evitar no recalentar el motor y evitar la entrada 
de pelo en su interior.

Secador Expulsador Compac

Tubo Compac/Extreme

• Tanto su caudal de aire como el calor son regulables mediante a una pantalla táctil estanca 

ubicada en la carcasa, también existe la opción de instalar una consola (Ref S439) a parte para 

mayor comodidad. 

• Tiene un botón de seguridad de apagado en el lateral.

• Nuevo chip resistente a humedad y cortes de luz repentinos que consigue mayor resistencia y 

fiabilidad en las situaciones más complicadas! 

• Nuevos motores con aun mejor rendimiento que garantizan, con un correcto mantenimiento, 

una larga vida a este excepcional Expulsador-Secador!

Características

Secador-expulsador de alto rendimiento con dos motores y calor capaz de 
expulsar y secar a gran velocidad y aguantar muchas horas de trabajo. 

Ahora completaremos la compra del Com-
pac/Extreme escogiendo los metros de tubo 
que se necesiten en cada peluquería.

Datos Técnicos
Potencia 2.800 W
Motores 2
Resistencia de 

calor
Regulable

Caudal de aire Máx 126 l/s
Velocidades 10
Tensión 220 V
Peso 13 kg
Medidas 40 x 40 x 30 cm
Fijación Pared

Expulsador Extrem 2 Motores

• Los dos motores del Extrem son independientes 

pudiendo activarse, mediante botones estancos,  

por separado o a la vez según requiera el trabajo 

en cada momento.

• Nuevos motores con aun mejor rendimiento que 

garantizan, con un correcto mantenimiento, una 

larga vida a este excepcional Expulsador!

Características

Expulsador de alto rendimiento con dos motores capaz  eliminar el agua del 
manto a gran velocidad previo secado y aguantar muchas horas de trabajo.

Datos Técnicos
Potencia 2.000 W

Motores 2

Resistencia de calor No

Caudal de aire Máx 126 l/s
Velocidades 2

Tensión 220 V

Peso 13 kg

Medidas 40 x 40 x 30 cm

Fijación Pared

Caja Pared Consola 
Compac
Caja especial para empotrar la cónsola del 
compac en pared.

Caja Pared Consola 
Extrem
Caja especial para empotrar la cónsola del 
extrem en pared.

* No incluye tubo

* No incluye tubo

REF.

REF.

REF.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

CONSOLA S439 171,74

COMPAC SILVER + CONSOLA S327 953,88

COMPAC VIOLET + CONSOLA S328 953,88

CONSOLA S351 78,42

EXTREM + CONSOLA S329 345,44S314 267,03

METROS ANTIGUO ACTUAL V.I.P.V.I.P.

3m S435 56,73 S454 51,21

4m S450 64,90 S456 59,37

5m S451 73,07 S457 67,54

6m S452 81,24 S458 75,71

8m S453 97,57 S459 92,04

V.I.P.COLOR REF.

GRIS S323 782,16

LILA S324 782,16
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Accesorios para Secador /
Expulsador Black 2m

Soporte pared Soporte pié

Soporte De Pie y Tubo Extensor

Secador / Expulsador Black 2m

3 boquillas.

3 boquillas.

Incluye:

Incluye:

Expulsador-secador muy versátil de dos motores

Expulsador-secador muy potente de dos motores Soporte De Pie y Tubo Extensor

Datos Técnicos

Datos Técnicos

Potencia Máx 3.000 W

Motores 2

Resistencia de calor Fija

Caudal de aire Máx 150 l/s
Velocidad Regulable

Tensión 220 V

Peso 6,7 kg

Medidas 40 x 35 x 25 cm

Fijación Portátil

Potencia Máx 3.400 W

Motores 2

Resistencia de calor 2

Caudal de aire Máx 150 l/s
Velocidad 4

Tensión 220 V

Peso 6,7 kg

Medidas 40 x 35 x 25 cm

Fijación Portátil

• Ideal como secador principal en una peluquería 
canina de alto rendimiento o criadero.

• Posibilidad de regular el caudal de 
aire de 0 a 150 l/s mediante un  
potenciómetro. 

• El calor se activa mediante un botón 
fijo, la temperatura ascenderá según 
aumentemos el caudal.

• Tubo extensible de un metro de  
largo en reposo convirtiéndose  
en 2,5 metros en  
funcionamiento.

• Mango con protección  
de neopreno para evitar  
quemaduras al usuario.

• Black 2M viene con un  
kit de 3 boquillas para  
deferentes tipos de secados.

• Ideal como secador principal en una peluquería canina de alto rendimien-

to o criadero. 

• 4 velocidades.

• 2 Niveles de calor independientes.

• Tubo extensible de un metro de 

largo en reposo convirtiéndose  

en 2,5 metros en 

funcionamiento.

• Predator viene con un 

kit de 3 boquillas para 

diferentes tipos de 

secados.

• Soporte de Pié robusto que consta 

de un mástil que le da una altura al 

secador  desde 110 cm a 175 cm, 

cuenta de una peana con ruedas. 

• Soporte de Pié robusto que consta 
de un mástil que le da una altura al 
secador  desde 110 cm a 175 cm, 
cuenta de una peana con ruedas  
(con freno) que facilitan su mani-
pulación.

• Incluye un acople en forma de tubo con 
boquilla direccionable 360º para enfocar 
la salida de aire al punto que se necesite. 
*Recomendación: Si se utiliza como ma-
nos libres no trabajar en las máximas re-
voluciones ni demasiado cerca del punto 
de secado, debido a que la vibración y 
caudal generado dificultará la fijación de 
la posición de la boquilla.

REF.

REF. REF.

REF. REF.V.I.P.

V.I.P. V.I.P.

V.I.P. V.I.P.

S267 199,49

S362 289,94 A593 122,04

A576 56,39 A587 165,57

Secador / Expulsador 
Predator

Soporte Pié para Secador 
/ Expulsador Predator 

Expulsador / Secador Ozoner

• Ideal como secador auxiliar en una peluquería canina de alto ren-
dimiento, criadero o para exposición.

• La gran novedad y singularidad de este nuevo secador es que  
tiene la opción de generar IONES  y OZONO. 

• Los IONES tienen dos funciones, eliminar las bacterias del am-
biente y malos olores además de eliminar las cargas positivas 
que generan una desazón en nuestro cuerpo. 

• El OZONO es uno de los mayores desinfectantes ambientales que 
existen, acabando con bacterias, virus y hongos, logrando derro-
tar cualquier mal olor. 

• Artero Ozoner liberará los IONES en el ambiente por una ober-
tura en la parte frontal del secador y el OZONO directamente se 
liberará por el tubo pudiendo, a la vez que se seca una mascota, 
desinfectar tanto su piel y pelo como también el ambiente y aca-
bar con malos olores en la zona de trabajo.

• Posibilidad de regular el caudal de aire de 0 a 85l/s mediante un 
potenciometro. 

• Temperatura graduable mediante potenciometro.
• Tubo extensible de un metro de largo en reposo convirtiéndose 

en 2,5 metros en funcionamiento.
• Ozoner viene con un kit de 2 boquillas para deferentes tipos de 

secados.

Expulsador-secador muy versátil con un motor potente.

Datos Técnicos
Potencia Máx 2.000 W

Motor 1

Resistencia de calor Regulable

Caudal de aire Máx 85 l/s
Velocidad Regulable

Tensión 220 V

Decibelios 68 dB

Peso 6 kg

Medidas 45 x 28 x 18 cm

Fijación Portátil

Tubo alta resistencia y 2 boquillas.

Incluye:

Secador / Expulsador Oxygen 
Portable Dryer

Secador / Expulsador 
Hulk Portátil

Ideal como secador auxiliar en una 
peluquería canina de alto rendimien-
to, criadero o para exposición. Posibi-
lidad de regular el caudal de aire de 0 
a 85 l/s mediante un potenciometro. 
El calor se activa  mediante un botón 
fijo, la temperatura ascenderá 
según aumentemos el caudal. 
Tubo extensible de un metro de 
largo en reposo convirtiéndose 
en 2,5 metros en funcionamiento. 
Oxygen viene con un kit de 3 boqui-
llas para deferentes tipos de secados.

Ideal como secador auxiliar muy potente para peluquería canina de alto 

rendimiento, criadero, particular o para exposición. Con 2 velocidades. El 

calor se activa  automáticamente con las dos velocidades. Tubo extensible 

de un metro de largo en reposo convirtiéndose en 2,5 metros en funcio-

namiento. Hulk viene con un kit de 2 boquillas para deferentes tipos de 

secados.

Expulsador-secador muy
versátil con un motor potente.

Expulsador-secador muy versátil con un motor potente.

Datos Técnicos

Datos Técnicos

Potencia Máx 1.800 W

Resistencia de calor Fija 

Caudal de aire Máx 85 l/s
Velocidad Regulable

Tensión 220 V

Peso 5 kg

Medidas 38 x 21 x 17 cm

Fijación Portátil

Potencia Máx 2.100 W

Resistencia de calor Fija 

Caudal de aire Máx 80 l/s
Velocidad 2

Tensión 220 V

Peso 4 kg

Medidas 40 x 28 x 17 cm

Fijación Portátil

Incluye:
Manguera flexible y 3 boquillas.

REF.

REF.

V.I.P.

V.I.P.

S374 247,60

S345 197,92

PRÓXIMAMENTE PRÓXIMAMENTE

PRÓXIMAMENTE

Accesorio Boquilla
Este accesorio permite fijar la 
boquilla en una jaula o similar.

REF. V.I.P.

A573 6,97

SECADORES /  EXPULSADORES PROFESION ALES ARTERO

Manguera flexible y 2 

boquillas.

Incluye:

REF. V.I.P.

S361 88,47

•  Incluye un acople en forma de tubo con 

boquilla direccionable 360º para enfocar 

la salida de aire al punto que se necesite. 

• *Recomendación: Si se utiliza como ma-

nos libres no trabajar en las máximas re-

voluciones ni demasiado cerca del punto 

de secado, debido a que la vibración y 

caudal generado dificultará la fijación de 
la posición de la boquilla.
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• Ideal como secador auxiliar en una peluquería canina de alto rendimien-
to o criadero.

• Posibilidad de regular el caudal de aire de 0 a 80l/s mediante un po-
tenciómetro. 

• El calor se activa mediante un botón fijo, la temperatura ascenderá 
según aumentemos el caudal.

• Tubo extensible de un metro de largo en 
reposo convirtiéndose en 2,5/3 metros 
en funcionamiento.

• Bolt viene con  
un kit de 3 
boquillas para 
 deferentes 
tipos de secados.

SECADORES /  EXPULSADORES PROFESION ALES ARTERO

3 boquillas.
Incluye:

Secador / Expulsador Black 1m

Datos Técnicos
Potencia Máx 2.600 W

Motores 1

Resistencia de calor Fija

Caudal de aire Máx 99 l/s
Velocidad Regulable

Tensión 220 V

Peso 4,5 kg

Medidas 45 x 20 x 20 cm

Fijación Portátil

Expulsador-secador muy versátil de un motor

• Ideal como secador auxiliar en una peluquería canina de alto rendimiento 

o criadero.

• Posibilidad de regular el caudal de 

aire de 0 a 99l/s mediante un 

potenciómetro. 

• El calor se activa mediante un 

botón fijo, la temperatura 

ascenderá según  

aumentemos el caudal.

• Tubo extensible de un 

metro de largo en reposo  

convirtiéndose en 2,5  

metros en funcionamiento.

• Mango con protección  

de neopreno para evitar quemaduras al usuario.

• Black 1M viene con un kit de 3 boquillas para  

diferentes tipos de secados.

REF. V.I.P.

S265 148,12

• Nivel de temperatura regulable independiente de la regulación de aire. 

• Ruedas extrafuertes (con freno en dos de ellas).

• Muy silencioso. 

• Filtro de fácil extracción y limpieza.

Secador manos libres que permite orientar a la mesa o zona 
de peluquería. Diseño elegante y moderno.

Secador de Pie Pin8-S

Potencia 2200 W

Motor con resistencia de calor 1

Peso 4,4 kg

Temperatura del aire 25º - 75º grados C.

Caudal de aire regulable 85 l/seg.
Máximo nivel decibelios 65 dB

Velocidad del aire 25 m/s
Altura pie regulable 80 - 130 cm

Altura máxima 175 cm

Boquilla direccional 360º

Datos Técnicos:

V.I.P.COLOR REF.

NEGRO S289 399,42

GRIS S288 399,42

ROJO S285 399,42

BLANCO S287 399,42

Secador / Expulsador Bolt

Potencia Máx 2.000 W
Motores 1
Resistencia de calor Fija
Caudal de aire Máx 80 l/s
Velocidad Regulable
Tensión 220 V
Peso 4,5 kg
Medidas 43 x 17 x 20 cm
Fijación Portátil

Expulsador-secador muy versátil de un motor.

Tubo de alta resistencia y 

3 boquillas.

Incluye:

Datos Técnicos:

REF. V.I.P.

S352 125,63

Datos Técnicos

Pié metálico con 
ruedas, tubo fijo con 
manos libres, tubo 
flexible y 3 boquillas.

Incluye:

Secador / 
Expulsador 
Oxygen 
Stand
Dryer

• Ideal como secador auxiliar en una peluquería cani-
na de alto rendimiento, criadero o para exposición.

• Pié muy manejable gracias a sus ruedas con op-
ción de frenado y su mástil regulable en altura.

• Posibilidad de regular el caudal de aire de 0 a 85l/s 
mediante un potenciometro. 

• El calor se activa mediante un botón fijo, la tem-
peratura ascenderá según aumentemos el caudal.

• Opción de conectar el tubo fijo para utilizar como 
manos libres o el tubo flexible-extensible de un 
metro de largo en reposo convirtiéndose en 2,5 
metros en funcionamiento.

• Oxygen viene con un kit de 3 boquillas para defe-
rentes tipos de secados.

• *Recomendación: Si se utiliza como manos libres 
no trabajar en las máximas revoluciones, debido 
a que la vibración y caudal generado dificultará la 
fijación de la posición de la boquilla.

Expulsador-seca-
dor muy versátil 
con un motor 
potente.

Potencia Máx 1.800 W

Resistencia de calor Fija

Caudal de aire Máx 85l/s
Velocidad Regulable

Tensión 220 V

Peso 10 kg

Medidas 38 x 21 x 17 cm

Fijación Pared

REF. V.I.P.

S346 249,03

MEDIDAS:

80 c
m

80 c m

Incluye:

Secador / Expulsador Oxygen Wall Dryer

• Ideal como secador auxiliar en una peluquería cani-
na de alto rendimiento, criadero o para exposición.

• Debido a su gran aprovechamiento de espacio es 
ideal para lugares pequeños o muy concurridos. 

• Posibilidad de regular el caudal de aire de 0 a 85l/s 
mediante un potenciometro. 

• El calor se activa mediante un botón fijo, la tem-
peratura ascenderá según aumentemos el caudal.

• Opción de conectar el tubo fijo para utilizar como 
manos libres o el tubo flexible-extensible de un 
metro de largo en reposo convirtiéndose en 2,5 
metros en funcionamiento.

• Oxygen viene con un kit de 3 boquillas para defe-
rentes tipos de secados.

• *Recomendación: Si se utiliza como manos libres 
no trabajar en las máximas revoluciones, debido a 
que la vibración y caudal generado dificultará la fi-
jación de la posición de la boquilla.

Expulsador-secador muy versátil con un motor potente.

Datos Técnicos

Brazo metálico articulado, tubo 
fijo con manos libres, tubo 
flexible y 3 boquillas.

Potencia Máx 1.800 W

Resistencia de calor Fija

Caudal de aire Máx 85 l/s
Velocidad Regulable

Tensión 220 V

Peso 11 kg

Medidas 38 x 21 x 17 cm

Fijación Pared

REF.

REF.

V.I.P.

V.I.P.

S347 315,59

M648 64,68

Artero Unik

Tropic
Secador muy potente para su tamaño y peso.

• Potencia 2500 W
• Tiene 3 puntos de velocidad 

y 3 puntos de calor para poder re-
gular caudal y temperatura como 
se necesite.

• Muy silencioso.
• 3 metros de largo de cable.

2 boquillas.Incluye:

Zenit Titanium Classic

Potencia 30W / 220 - 240V
Dimensiones 25 cm x 3 cm

Temperatura 180ºC - 230ºC

Desconexión automática 60 min. sin uso

Cable Giratorio 360º

Potencia 50W / 100 - 240V
Dimensiones 31 cm x 4,6 cm x 5 cm

Temperatura 160ºC - 220ºC

Desconexión automática 60 min. sin uso

Cable Giratorio 360º

Placas basculantes

Botones control temperatura

Botón On / Off
Botón On / Off

Púas redondas

Control de temperatura

Datos Técnicos: Datos Técnicos:

Incluye neceser 

resistente al calor.

REF. REF.

REF.

V.I.P. V.I.P.

V.I.P.

S217 69,75 S282 63,68

M590 73,37

Inferno
Potente secador con indicador 
LED de temperatura.

•  Potencia 2200 W.

• 3 puntos de velocidad y 3 puntos 

de temperatura.

• Silencioso.

• 3,5 metros de cable.

PRÓXIMAMENTE

http://www.tiendaroyalindalica.com/   -   info@royalindalica.com   -   950 30 66 66



 w w w. a r t e r o . c o m  | 7372 |  w w w. a r t e r o . c o m

Cabina de Secado Programable Acero Galvanizado
La cabina Artero está diseñada para pe-
luquerías de alto rendimiento o cuando 
el peluquero no dispone de suficien-
te tiempo para realizar toda la labor. 
Incrementa el número de perros por día, 
mejorando la calidad de trabajo al pelu-
quero, sin bajar la calidad del servicio. 
Ideal para rentabilizar peluquerías y me-
jorar la cadena en el proceso de trabajo 
y aumentar la capacidad y calidad de 
trabajo/día.

• La cabina Artero technics es un secador de alto rendimiento con turbinas de baja presión, que lo hace 

muy silencioso. La cabina Artero technics te permite controlar el tiempo y la temperatura de trabajo.

• Divisor, cierres y superfície inferior inoxidable. 

• Ruedas con freno.

• Divisor y bandejas extraíbles.

• Temperatura y tiempo programable.

• Información constante de la temperatura interior y el tiempo restante.

• Display táctil resistivo.

• Dentro de las funciones asignadas al control de la cabina, se ha puesto un especial interés en la 

seguridad tanto del operador como del animal.

El aire del motor sale por la parte lateral inferior 

del aparato y crea un circuito de aire entrando de 

nuevo por la parte lateral superior renovando de 

nuevo el aire a través de sus filtros, de esta forma 

secará todo el animal completamente.

Características

FABRICADO EN ESPAÑA

GARANTÍA 5 AÑOS DE 
MOTOR Y 12 MESES 
PARTE ELÉCTRICA

• Paro de emergencia.

• Control de la temperatura y tiempo. (Max. 38º y 15 min.)  Información constante de la temperatura 

interior y el tiempo restante.

• Dispone de un auto-análisis de sus parámetros, en el caso de detección de uno de ellos erróneo, 

visualiza un mensaje y  activa un indicador acústico.

• Zona eléctrica totalmente aislada y separada de la que esta el animal.

Panel de Control con Display Táctil Resistivo

1

2

3

4

5

6

7

Ancho total: 167 cm.

Altura total: 103 cm.

Fondo total: 60 cm.

Ancho interior: 58 cm.

Altura interior: 58 cm.

Fondo interior: 59 cm.

Fondo con panel control: 78 cm.

Medidas (ver ilustración)

Datos Técnicos (resultados obtenidos a 220v)

Motor
2 motores monofásicos con con con-

densador de 5uF - 230 V.
Tensión nominal 220 / 230 VAC.

Frecuencia 50 Hz. P1: 0.75 kW. = 1 CV . I: 3.57.

A. Aislamiento
Clase B. Datos mecánicos y de caudal 

(obtenidos con el prototipo).
Clase protección IP44.

Velocidad de giro 1.250 rpm.

Velocidad del aire 900 m3/h cada motor.

Resistencia Resistencia blindada de 1000W. A 220V.

Potencia 2.200 W.

Medidas Ancho 160 cm. Alto 103 cm.
Profundidad 60 cm. 

Garantía 1 año de garantía y 5 años para el motor.

CUMPLE NORMATIVA SEGURIDAD CE, 
CERTIFICADO POR LA EMPRESA HOMOLOGADA SGS

1

2

3

4
5

6

7

Incluye:
2 rejillas inoxidables perforadas en la base para separar el animal del 

suelo de la cabina, y un desagüe en la base para poder limpiarla. Más higiénico.

REF. V.I.P.

S354 2.695,62

BAÑERAS PROFESION ALES ARTERO

BAÑERAS
La bañera es una pieza indispensable en una peluquería ca-

nina, sin duda a día de hoy las bañeras de acero inoxida-

ble y plásticas se han impuesto a las de obra gracias a: 

Su accesibilidad por su panel delantero más bajo que el resto para 

poder manipular al perro a la vez que se le aplica la cosmética. Su 

capacidad es mayor que una bañera normal además de ser en for-

mas lisas ideal para aprovechar el espacio y poder albergar hasta 

las razas más grandes.Movilidad, en caso de reforma o mudanza 

se puede trasladar.Su fácil limpieza.Que incluyen sujeción para 

poder atar a las mascotas durante el baño.

Sus extras como por ejemplo el de subir o bajar para manipular 

a la mascota a la altura debida, puerta de acceso para mejorar 

el acceso de razas grandes, rejillas de suelo para que el perro no 

esté en contacto con el agua que se acumula en el fondo hasta 

que se filtre

• Brazo horizontal. 

• Soporte para flexo de manguera.

• Soporte para manguera de secador.

• Desagüe y tubo para desagüe, abrazadera, adaptador manguera, filtro 
y tapón.

• 4 rejillas plástico. 

• Rejilla elevadora de 18 cm. de altura inoxidable y perforada.

Incluye: 

Bañera Eléctrica Inoxidable

1

2

3

4

Ancho total: de 108 a 170 cm.

Altura frontal: de 68 a 133 cm.

Ancho total: 126 cm.

Fondo: 65 cm.

Medidas (ver ilustración)

Bañera muy robusta y estable. Apta para perros de todas 
las medidas y pesos.

• Subida y bajada con pedal.

• Puerta corredera de derecha a izquierda para facilitar la entrada del ani-

mal y para mayor comodidad del peluquero.

• Desagüe situado en la parte inferior izquierda.

Brazo horizontal para colgar correas Desagüe situado en la parte central 

de la bañera.

Tubo para desagüe, abrazadera,

adaptador manguera, filtro y tapón.
Rejilla para filtrar el agua que se 
acumula.

Control pedal movible

REF. V.I.P.

B415 1.599,55

Máx.

170 cm

Máx.

133 cm

126 cm

65 cm

Mín.

108 cm

Mín.

68 cm

Mantenimiento y limpieza del acero inoxidable
El acero inoxidable es sinónimo de larga duración y durabilidad con buen 
aspecto. Para conseguir un perfecto mantenimiento y una gran belleza 
superficial, es indispensable unas adecuadas prácticas de limpieza que 
permitan mantener unas superficies limpias de suciedades y se prolongue 
de forma indefinida la vida del inoxidable. Hay que entender, que el acero 
inoxidable, igual que cualquier otra superficie, debe ser limpiado para que 
mantenga su gran belleza superficial, así como mantener las condiciones 
higiénicas necesarias según los usos específicos.

Cómo limpiar:
• De forma periódica, lavar las superficies con agua más jabón de tipo neu-

tro hasta la eliminación de la suciedad.
• Emplear bayetas y/o esponjas que no arañen al inoxidable.
• Nunca olvidar un buen aclarado con agua después de cualquier operación 

de limpieza.

• Un secado final realzará la belleza de las superficies.

Qué no hacer:
No se deben usar lejías. 
Nunca utilizar una herramienta de acero al carbono en contacto con el 
inoxidable, lo cual provocará contaminación por hierro con la consiguiente 
aparición inmediata de óxidos marrones-anaranjados sobre las superfi-
cies de inoxidable.
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Medidas (ver ilustración)

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Ancho total: 127 cm.

Altura total: 138 cm.

Lateral inclinado: 67 cm.

Tapa frontal: 41 cm.

98 cm.

60 cm.

65 cm.

Brazo horizontal para colgar co-

rreas

Desagüe situado en la parte cen-

tral de la bañeraCORREAS NO INCLUIDAS

Detalle puerta Despiece barras y correas

Bañera EstancaBañera Eléctrica B3

Bañera Estanca B1

Acero inoxidable 304. Acero inoxidable 304. 

Acero inoxidable 304. 

• Soluciona los problemas de las bañeras de obra.

• Posibilidad de desplazamiento por cambio de ubicación.

• Incluye rejilla para separar el animal del suelo de la bañera, de esta 

forma facilita el lavado y aclarado de la patas.

• Completamente estanca.

• Bañera con Puerta corredera.

• Pedales de control de altura.

• Bandeja de suelo de acero microperforada adaptable en altura.

• Ducha con monomando.

• Cesta para accesorios.

• Desagüe.

• Bañera con Puerta corredera.

• Escalones extraíbles para acceso de perros grandes.

• Bandeja de suelo de acero microperforada adaptable en altura.

• Ducha con monomando.

• Cesta para accesorios.

• Desagüe.

• Brazo / Barra horizontal.
• Desague.

• Rejilla.

Incluye: 

Bañera Azul
Bañera eléctrica de polietileno de color azul
• Puerta extraíble en la parte izquierda. (  50 cm. aprox.)

• Robusta y de fácil instalación.

• Apta para todos los tipos de perros y razas.

• Brazo.

• Correas.

• Estante elevador.

• Medidas aprox. 148  x 80 cm.

• Altura regulable de 92 a 127 cm.

Incluye: 

REF.

REF.
REF.

REF.V.I.P.

V.I.P.
V.I.P.

V.I.P.

B423 822,86

B404 765,17
B435 1.114,78

B434 884,26

PRÓXIMAMENTE

PRÓXIMAMENTE

120 cm

1
0

3
 c

m

1
0

3
 c

m

5
0

 c
m

5
0

 c
m

4
7

 c
m

Máx.

75 cm

Mín.

27 cm

65 cm

65 cm

48 cm

48 cm

Escalones extraíbles
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Mesas Eléctricas
Artero dispone de una gama de mesas muy variada.
Puntos a tener en cuenta para escoger mesa ideal para 
cada peluquero o función dentro de la peluquería:

Dimensiones del tablero
Encontramos mesas multiusos de gran tamaño  para todo 
tipo de razas (desde 0 a 100 kg) y una segunda línea de 
mesas de cortes para razas pequeñas muy cómodas para 
ejemplares de menos de 15 kg.

Altura regulable o fija
Para la peluquería profesional sin duda lo recomendable es 
que las mesas puedan variar su alzada para que peluquero 
y mascota queden a la altura ideal de manipulación favo-
reciendo una correcta postura del peluquero. Las 3 formas 
de regular la altura de las mesas Artero son eléctricas, me-
diante sistema Air lift o de manera manual.

Mesa Eléctrica LED Large

Mesa Eléctrica LED X4

Luz y Robustez

Luz y Modernidad

• Superficie antideslizante. 
• Control de subida y bajada mediante pedal.

• Evita problemas de espalda.

• Apta para perros de todas las medidas y pesos.

• Medida superficie de 60 x 120 cm.
• Altura regulable de 25 a 95 cm.

• Brazo doble incluido.

• Superficie antideslizante. 
• Control remoto para luz

• Control de subida y bajada mediante pedal. 

• Apta para perros de todas las medidas y pesos. 

• Medida superficie de 60 x 120 cm. 
• Altura regulable de 35 a 110 cm.

• Brazo doble incluido.

Características

Características

Detalle superficie mesa con pro-

tector de goma

Detalle pulsadores

Las mesas fijas son recomendables como auxiliar o para 
viajar a eventos.

BRAZO DOBLE O SIMPLE 
Para todo tipo de razas desde las más pequeñas a las más 
grandes el brazo doble es la mejor alternativa. Para las 
razas pequeñas los brazos simples será la mejor opción 
por su accesibilidad al corte.

TABLERO CON LUZ
ideal para perros oscuros, arreglar las zonas inferiores y 
lucir nuestro arreglo.

PLEGABLES
Encontramos mesas plegables e incluso con ruedas 
ideal para exposición, pre-ring, competición o para un 
propietario que quiere acicalar a su mascota.

Detalle mesa posición baja

Máx.

95cm

Máx.

100cm

120cm

120cm

60cm

Mín.

25cm

Mín.

30cm

REF. V.I.P.

MESA B472 872,32

RUEDAS B560 30,78

MESAS /  ACCESORIOS MESAS ARTERO

Mesa Eléctrica LED Compact
Luz y ahorro de espacio

• Dimensiones de tablero ideales para controlar mascotas medianas y pequeñas.

• Tablero 90cm x 60cm.

• Superficie antideslizante.
• Control de subida y bajada mediante pedal.

• Interruptor en el tablero.

• Altura desde 52cm hasta 100cm.

• Brazo doble incluido.

Características

Máx.

100cm

90cm

Mín.

52cm

60cm

REF.

REF.

V.I.P.

V.I.P.

B426 676,95

B433 797,48

PRÓXIMAMENTE

60
cm

QR Kit Ruedas
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Mesa Eléctrica X1

Mesa Exposición 
Altura Regulable

Mesa Exposición 
Completa

Mesa Expo

Mesa Exposición 
Pequeña PlegableResistente y Estable

Brazo doble y dos correas.

Brazo y correa.

Brazo simple y correa.

Brazo, correa y ruedas. Brazo.

Incluye:

Incluye:

Incluye:

Incluye: Incluye:

Mesa Eléctrica Premium
Versátil y Gran Equipamiento

Brazo doble.

QR Kit Ruedas

Incluye:

Máx.

105cm
Máx.

105cm

119cm

105cm

65cm

60cm

Mín.

25cm
Mín.

27cm

REF.

REF. REF. REF.

REF.

REF.

V.I.P.

V.I.P. V.I.P. V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

B405 586,18

B394 145,78 B395 139,49 B429 84,61

B226 69,45

B428 374,99

MESAS /  ACCESORIOS MESAS ARTERO

Mesa Neumática 
Black z8

Mesa 
Neumática 
Pink z6

Brazo de aluminio.

Incluye:

Máx.

110cm

Giro 360º

Giro 360º

Máx.

98cm

60cm

40cm

Mín.

70cm

Mín.

68cm

Diámetro 60cm

REF. V.I.P.

B425 228,23

V.I.P.REF.

B409 198,82

Brazo de aluminio.

Incluye:

6KG.

• Mesa ligera.

• Perfecta para exposiciones.

• Superficie de goma antideslizante.

Máx.

92cm

7
6

cm

8
0

cm

8
5

cm
7

8
cm

90cm

90cm
75cm

60cm

60cm

60cm

43cm

46cm

Mín.

81cm

Mesa Artero Grooming Slam
Dinámica con extras

PRÓXIMAMENTE

PRÓXIMAMENTE

Máx.

100 cm

90cm

60cm

Mín.

52 cm

REF. V.I.P.

MESA B396 499,14

RUEDAS B560 30,78
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Jaulas Metálicas Plegables
Resistentes y muy fáciles de montar y transportar

• También de uso en peluquería para mantener las mascotas 

seguras mientras esperan.

• Jaulas con bandeja incluida.

• Doble puerta lateral y frontal.

Jaula plegada con bandeja incluida.

Parque Plegable 8 Paneles
Parque plegable de recreo

• Fabricado en metal lacado en color negro, consta de 8 paneles (Alto 

90cm x Ancho 61cm). Cierre con mosquetones para facilitar el acceso 

y desmontaje.

• Parque de recreo para separar mascotas a la hora de la comida, cuando 

tenemos un ejemplar enfermo, para que no puedan acceder a lugares 

peligrosos  o para su educación, también guardar un cachorro durante 

la ausencia del propietario y no correr riesgo de accidente.

Parque Plegable 8 Paneles  
Pequeño
Parque plegable de recreo

• Fabricado en metal lacado en color negro, consta de 8 paneles (Alto 

60cm x Ancho 61cm). Cierre con mosquetones para facilitar el acceso 

y desmontaje.

• Parque de recreo para separar mascotas a la hora de la comida, cuando 

tenemos un ejemplar enfermo, para que no puedan acceder a lugares 

peligrosos  o para su educación, también guardar un cachorro durante 

la ausencia del propietario y no correr riesgo de accidente.

NUEVO

COLOR  

NEGRO

Ventilador Multiusos
Renueva el aire y evita el acaloramiento en cualquier 
lugar

• Ideal para el coche, exposiciones caninas, peluquerías, boxes, 

jaulas, etc.

• Muy ligero. 

• 2 velocidades.

• Autonomía de 100 horas. 

• Funcionamiento con pilas.

REF. V.I.P.

A422 19,83

REF. REF.V.I.P. V.I.P.

B317 42,46 B318 31,11

MESAS /  ACCESORIOS MESAS ARTERO

Grande 123 x 76 x 84 cm B312 64,98 B512 21,56

Grande 107 x 71 x 79 cm B313 55,44 B513 17,84

Mediana 93 x 58 x 65 cm B314 38,22 B514 11,26

Mediana 79 x 49 x 56,5 cm B315 29,36 B515 6,91

Pequeña 61 x 44 x 52 cm B316 23,68 B516 5,08

TAMAÑO REF. JAULASMEDIDAS REF. REJILLASV.I.P. V.I.P.

Brazo 
Flexible

Pinza Soporte

Correa Bañera

Correa 
Individual

Correa 
Doble

Correa Azul 
Extensible

Correa ajustable

Ajustable de alta 
resistencia

Correa 
Corredera
Muy resistente

50 cm x 1,5 cm

Ancho 2,5 cm
Longitud hasta 140 cm

Correa Simple Correa 
Artero Pinza

Cadena Plástico

Brazo Mesa Doble Brazo 
Mesa

Brazo 
MesaMuy robusto.

Muy robusto. 2 posiciones

REF. REF. REF.V.I.P. V.I.P. V.I.P.

B603 71,69 B553 39,45 B554 29,452 correas.

Correa.

Incluye:

Incluye:

REF.

REF.

REF.

MEDIDA

MEDIDA

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

B267 35,70

87 cm B827 12,98

80 cm B826 10,,54

54/57 cm B829 10,63

43/37 cm B828 10,63

REF.MEDIDA V.I.P.

58 cm B825 9,65

REF.COLOR

REF.

REF.

V.I.P.

V.I.P.

NEGRO Y489 5,80

AMARILLO Y502 5,88

ROSA Y503 5,88

AZUL Y501 5,88 Y508 5,85

A424 45,73

REF. REF.V.I.P. V.I.P.

B246 29,79 Y399 9,70

REF.CORREA V.I.P.

VERTICAL B274 11,82

HORIZONTAL B278 12,84

PRÓXIMAMENTEPRÓXIMAMENTE

V.I.P.

http://www.tiendaroyalindalica.com/   -   info@royalindalica.com   -   950 30 66 66



 w w w. a r t e r o . c o m  | 8382 |  w w w. a r t e r o . c o m FUNDAS,  M ALETAS Y  CARRITOS ARTERO

Carrito Sogo
Medidas:

• Alto 83 cm. 

• Ancho 24 cm. 

• Fondo 39 cm. 

Incluye 5 cajones 

para material y 

bandeja superior 

multiusos.

Carrito Nuba
Medidas: 

• Alto 83 cm. 

• Ancho 24 cm. 

• Fondo 39 cm.

Incluye 5 cajones 

y doble compar-

timentos para 

cepillos, planchas 

y secadores.

Taburete Fenix
Taburete ergonómico y alcolchado
Ideal para des-

cansar piernas y 

espalda mientras 

se trabaja.

Giro 
360º

Máx. 75cm

Mín. 55cm

REF. REF.V.I.P. V.I.P.

Y224 49,62 Y225 78,45

V.I.P.COLOR REF.

NEGRO Y492 69,36

ROJO Y494 69,36

NARANJA Y493 69,36

Funda Cartuchera 
Marrón

Funda 6-Space

Funda Mini

Funda Solapa

Funda Cartuchera  
Negra Marrón

• Funda para colgar en la cintura o sujeta al 

cinturón.

• 5 departamentos para tijeras o navajas.

• 1 departamento para cepillos o peines.

• Incluye correa.

• No incluye contenido.

• Funda para colgar en la cintura.

• 6 departamentos para tijeras, navajas o 

peines estrechos.

• 6 departamentos para cepillos o peines.

• Incluye correa.

• No incluye contenido.

• Color negro.

• Protege tu tijera de cualquier golpe.

• Válida para tijeras de hasta 7”.

• Funda para colgar en el hombro, sujeta al 

cinturón o colgar en la cintura.

• 6 departamentos para tijeras, navajas o 

peines.

• 1 departamento para cepillos.

• Incluye correa.

• No incluye contenido.

• Funda para colgar en la cintura.

• 4 departamentos para tijeras o navajas.

• 1 departamento para cepillos o peines.

• Incluye correa.

• No incluye contenido.

Funda ChicFunda Hebillas
• Funda para llevar en el hombro o en la 

cintura.

• 4 departamentos para tijeras o navajas.

• 2 departamentos para cepillos o peines.

• Incluye correa.

• No incluye contenido.

• Funda para colgar en la cintura.

• 4 departamentos para tijeras o navajas.

• 2 departamentos para cepillos o peines.

• Incluye correa. No incluye contenido.

Funda Multi - 
Departamento

Funda Tijeras

Mochila

• Práctica para guardar o transportar todo tipo 

de tijeras, peines, alicates o navajas.

• 9 departamentos.

• No incluye contenido.

Funda Cinturón  
Grande
• Funda para colgar en la cintura.

• 8 departamentos para tijeras, navajas o 

peines.

• 3 departamentos para cepillos.

• 1 departamento con cremallera.

• Incluye correa.

• No incluye  

contenido.

Chair TrolleyMaleta Multi-Función
• Práctica para guardar o transportar todo 

tipo de tijeras, peines, alicates o navajas.

• 9 departamentos.

• No incluye 

contenido.

Tool Cady
• Colgador de material de peluquería ajusta-

ble al brazo metálico de la mesa. 

• Se sujeta mediante un tornillo de presión a 

diferentes tamaños de 

tubo.

• Medidas máximas del 

diámetro del brazo  

2,5cm x 2,5cm.

• Medidas: 

Alto: 5cm 

Largo: 20cm 

Ancho: 20cm

• Funda de tijeras.
• Color interno: negro.
• Con espacio para 11 tijeras.
• Cierre mediante bandas elásticas.
• Solapa anti-caída.  

• Mochila negra para productos de grooming.
• 2 bolsillos de gran capacidad.
• Decenas de habitáculos para utillaje y cosmética.
• Cierre con cremallera.

2
5

cm

4
3

cm

36cm

39cm

14cm

27cm
38cm

34cm

8
cm

4
9

cm

35cm

• Fuerte, cómoda y práctica.

• Tirador plegable y 2 ruedas para su transporte.

• Incluye dos prácticos neceseres.

• Doble uso: maletín y silla backstage.

REF.

REF.

REF. REF. REF.

REF.

REF.

REF. REF.

REF. REF.REF.REF.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P. V.I.P. V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P. V.I.P.V.I.P.V.I.P.

F322 16,47

F353 14,44

F343 17,68 F344 16,87 F252 4,11

F345 17,46

F346 16,38

F228 13,25 A513 14,69

F227 27,06 A569 99,88F233 49,63F244 17,86

Tool Bag
• Fácil de llevar  

(incluye correa para 

colgar).

• Maletín con varios 

departamentos para 

cepillos, peines y pro-

ductos de peluquería.

• Incluye un estuche 

especial para 6 

tijeras.

19
cm

29cmREF. V.I.P.

A572 29,82

PRÓXIMAMENTE

REF.COLOR

GRIS F393 19,50

TURQUESA F392 19,50

VERDE F347 19,50

ROSA F391 19,50
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Filtro

Filtro Blaster

Escobilla 
sin muelles
(1 unidad)

Protector 
Interruptor

Filtro Com-
pac Extrem

Placa 
bisagra

DVD’S  /  FORM ACIÓN

Guía práctica de Peluquería 
Canina

Recambios Máquina Aesculap Favorita

Recambios Filtros Boquilla 
Expulsión 
Tubo Artero

Bomba 
Esterilizador

Tubo Artero 
- Compac - 
Extrem

Recambios

• Arreglos profesionales, con explicaciones paso a paso.

• Trabajos detallados, con soluciones encillas y claras.

• Arreglos actualizados, con técnicas adaptadas a cada raza.

• Dirigida a todos los profesionales 

de la peluquería canina.

• Ilustraciones originales.

• Transparencias que facilitan 

el trabajo.

• La obra consta de 41 razas y 

352 páginas.

Enciclopedia de la Peluquería Canina

• Explicación paso a paso de 

cada arreglo, con un total de 

32 razas.

• Ideal como guía de trabajo.

• Obra dirigida a aficiona-

dos, iniciados y profesio-

nales.

• Edita: Artero Technics.

• Autor: Ángel Esteban.

Fichas de Clientes para  
Peluquería Canina

Explicaciones de las técnicas de stripping, tijera y máquina

Ficha de control y organización

• Estas prácticas fichas 
de clientes nos dan la 

información necesaria del 

cliente, su mascota y todos 

los servicios realizados.

• Paquetes de 100 unidades.

Gespeluquerías
Programa Informático para Peluquería Canina

• Podremos saber:

• ¿Qué tipo de servicio es el más rentable de los que estamos ofre-

ciendo y el menos provechoso?

• ¿Cuántos servicios y de que tipo se realizan mensualmente?

• ¿Qué servicios se realizan a cada cliente?

• ¿Qué tipo de raza es la más habitual?

• ¿Qué se ha facturado a final de mes?
• ¿Qué progresión tiene el negocio?

• Los puntos más significativos son:
• Agenda de visitas.

• Facturación de servicios y artículos.

• Gestión de clientes y mascotas.

• Gestión de compras artículos.

• Gráficos evolución.
• Servicios.

• Ventas.

• Consultas sobre facturación  

de servicios o artículos, etc.

Programa

Mantenimiento anual

Enciclopedia Audiovisual de la 
Peluquería Canina
• Está basada en los trabajos de peluquería canina 

utilizando las técnicas y los medios más actua-

les. La colección consta de las razas más popu-

lares que requieren peluquería. Los arreglos se 

realizan paso a paso y son muy fáciles de seguir. 

• Los DVD’s van dirigidos a aficionados y profesio-

nales con ánimo de mejorar sus conocimientos. 

Son muy didácticos y de fácil comprensión, idea-

les como guía de trabajo.

REF.

REF. REF.REF.

REF.

REF.

REF.

V.I.P.

V.I.P. V.I.P.V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

V.I.P.

Y864 79,00

S434 12,75 S435 56,73R222 12,39

Y989 275,40

Y222 67,50

CASTELLANO Y644 9,78

IDIOMA

REF. V.I.P.

CASTELLANO Y923 29,63

INGLÉS Y929 29,63

PORTUGUÉS Y819 29,63

ITALIANO Y821 29,63

IDIOMA

RAZA REF.

TÉCNICAS BÁSICAS Y977 8,86

WEST HIGHLAND Y955 8,86

AFGHANO Y954 8,86

BICHÓN FRISÉ Y962 8,86

BOBTAIL Y963 8,86

BOBTAIL II Y969 8,86

FOX TERRIER Y953 8,86

 COCKER INGLÉS Y966 8,86

COCKER AMERICANO Y968 8,86

GOLDEN RETRIEVER Y967 8,86

SCHNAUZER GIGANTE Y958 8,86

KERRY BLUE TERRIER Y957 8,86

SCHNAUZER MEDIANO Y976 8,86

SCHNAUZER MINIATURA Y965 8,86

CANICHE GIGANTE

(CORTE COMERCIAL)
Y992 8,86

CANICHE GIGANTE

(CORTE CONTINENTAL)
Y983 8,86

CANICHE TOY

(CORTE FINLANDÉS)
Y987 8,86

CANICHE TOY

(CORTE ESCANDINAVO)
Y988 8,86

CANICHE MEDIANO

(CORTE COMERCIAL)
Y982 8,86

TECKEL PELO DURO Y956 8,86

 TERRIER RUSO Y964 8,86

CHOW CHOW Y975 8,86

IRISH TERRIER Y984 8,86

SCOTTISH TERRIER Y959 8,86

TERRANOVA Y986 8,86

YORK SHIRE TERRIER Y979 8,86

POMERANIA Y972 8,86

BEARDED COLLIE Y978 8,86

BICHÓN MALTESE Y985 8,86

V.I.P.

Piñón 
Excéntrico

2 carbones black 
2m   (MODELO 
2014) y oxygen

Palanca 
bisagra

Piedra 
Deslizante

Tornillo  
placa bisagra

Palanca 
Tracción

Protector 
Cable

Escobilla 
Sin Muelles
(1 Unidad)

Juego 
escobillas 
expulsado-
res artero, 
metro y 
edemco

Juego 
escobillas 
expulsado-
res edemco

Cable Palanca 
FAV5

• Fijación 2 tornillos
• Color marrón / 

negro, etc.

• Fijación 2 tornillos
• Color dorado

CableEnganche 
bisagraBisagra

Recambios Máquinas Andis: 
AGR - AGC - AGC2

Palanca 
tracción

Recambios Cuchillas Andis

Guía
pástico

Muelle 
presión Tornillo

Casquillo

Recambios Máquina
HeinigerPalanca 

Enganche 

Recambios Máquina Premium
Set bisagraPalanca

Bisagra 

Recambios Cuchillas Aesculap
Armazón
plástico

Placa 
tensora Tornillo

Tornillo 
presión

Recambios Cuchillas Oster
Guía

pástico
Muelle 
presión Tornillo

Casquillo

Manguera

Manguera

Black 2M (modelo 2014)

Oxygen

REF. REF. REF. REF. REF. REF.V.I.P. V.I.P. V.I.P. V.I.P. V.I.P. V.I.P.

RAEM0055 7,76 RAEM0067 3,39 RAEM0058 31,90 RAEM0046 3,20 RAEM0068 12,75 RAEM0070 1,95

REF.

REF.

V.I.P.

V.I.P.

RARS0332 22,20

REDS0028 20,00

REF.REF.REF.REF.REF.REF.REF. V.I.P.V.I.P.V.I.P.V.I.P.V.I.P.V.I.P.V.I.P.

RAEM0003 12,30RAEM0059 9,53RAEM0060 5,05RAEM0078 0,82RAEM0080 17,34RAEM0083 24,08RAEM0071 3,94

REF. REF.V.I.P. V.I.P.

RMES0009 6,53 RARS0059 20,30

REF. V.I.P.

RARG0002 23,63

REF. REF. REF. REF.V.I.P. V.I.P. V.I.P. V.I.P.

RANM0035 9,82 RANM0041 14,03 RANM0039 1,27 RANM0057 15,36

REF. REF.V.I.P. V.I.P.

RANC0001 0,95 RANC0004 2,81

REF. REF.V.I.P. V.I.P.

RANC0002 1,74 RANC0003 0,36

REF. V.I.P.

RARS0168 24,54

RARS0217 25,47

REF. V.I.P.

RHEM0014 15,21

REF. V.I.P.

RHEM0007 4,28

REF. V.I.P.

RHEM0012 4,96

REF. V.I.P.

RARM0030 8,36

REF. V.I.P.

RARM0031 7,32

REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF.V.I.P. V.I.P. V.I.P. V.I.P. V.I.P. V.I.P. V.I.P. V.I.P. V.I.P.

RAEC0004 3,04 RAEC0001 2,47 RAEC0003 3,62 RAEC0002 0,74 ROSC0001 0,86 ROSC0003 3,90 ROSC0002 3,22 ROSC0004 0,48 RARS0279 25,85

Nuevo modelo
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FORMACIÓN CON FUTURO | PELUQUERÍA Y ESTÉTICA CANINA
Más de 2.000 alumnos formados desde 2013

¿QUÉ OFRECEMOS?

• Prácticas desde el primer día. 

• Profesorado especializado. 

• Enseñanza personalizada. 

• Alta cualificación profesional. 
• Todo, con garantía de Artero International 

Academy. 

PROFESORES A.I.A.

Peluqueros profesionales de gran prestigio, 

con amplio reconocimiento y experiencia.

CENTROS

Disponemos de más de 65 centros en Espa-

ña, 15 en Portugal y más de 10 en Italia. 

Instalaciones de última generación, adecua-

das y adaptadas para facilitar el trabajo. 

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA CANINA CURSO DE PERFECCIONAMIENTO
250 HORAS - 100% PRÁCTICAS 80 HORAS - 100% PRÁCTICAS
Te formamos como profesional de la peluquería 
canina guiado en todo momento por nuestro 
profesorado.

Evaluamos tus conocimientos y partiendo de 
ellos, te ayudamos a mejorar profesionalmente.

PROGRAMA DE CURSOS

SEDE CENTRAL ARTERO INTERNATIONAL ACADEMY

CURSOS DE
PERFECCIONAMIENTO

CURSOS Y TALLERES

PROGRAMA MASTERCLASS Y SEMINARIOS 2020

CONTACTO

INFORMACIÓN Y RESERVAS: info@arteroacademy.com

Tel. 658 878 251 - 935 150 035 

HORARIO

Escoge cuando quieres empezar así como el 

horario. Nos adaptamos a tus necesidades 

dentro del horario comercial de cada centro. 

DIPLOMA 

Titulación Artero International Academy. 

SEGURO

Estarás asegurado durante todo el curso.

BOLSA DE TRABAJO

El 80% de nuestros alumnos encuentran 

trabajo a los 3 meses siguientes de finalizar 
el curso.

CURSOS DE 
INICIACIÓN

SOLICITA TU VISITA SIN NINGÚN COMPROMISO.

w w w. a r t e r o a c a d e m y. c o m

 El Arte del Stripping con Luis Martín del Rio

 El Arte de la Tijera con Ángel Esteban

 Mantenimiento y arreglo para show de belleza

 Mantenimiento y preparación para campeonatos

 Peluquería avanzada para profesionales

 Cursos de creatividad y morfología con Virtual Dog

 Curso de Metodología y Rentabilidad en el trabajo

En la sede central de AIA se organizarán de mane-

ra mensual seminarios y talleres, con ponentes del 

más alto nivel internacional. 

Permanece atento a nuestras redes sociales y pá-

gina web para estar siempre informado de nues-

tros eventos.

AUXILIAR DE PELUQUERÍA CANINA CURSO DE PERFECCIONAMIENTO 
POR RAZA100 HORAS - 100% PRÁCTICASÁngel Esteban - Jefe de Estudios de España
20 HORAS - 100% PRÁCTICASAprenderás una sólida base en técnicas de 

peluquería canina. Descubrirás todas las técnicas para realizar el 
arreglo óptimo a la raza escogida.

Filipe Costa - Jefe de Estudios de Portugal

Antonella Petronella & Paolo Capiello 
- Jefes de Estudios de Italia

INFORMACIÓN Y RESERVAS
CONSULTA CON TU ASESOR COMERCIAL

angel.esteban@arteroacademy.com

 Tel. 670 052 022
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• PARA ENVIARNOS SUS REPARACIONES: 

• Enviar por la agencia de transporte que tra-

bajen habitualmente, protegiendo el material 

para evitar daños o roturas. 

• Artero ofrece servicio de recogida (con Seur), 

no haciéndose responsable, ni Artero ni Seur, 

de ninguna rotura durante el envío. Por eso, se 

recomienda un buen embalaje previo.

• Tarifas de Seur por trayecto (IVA no incluido):

• Provincial: 5,84€

• Nacional: 6,50€

• Portugal: 7,85€

• Baleares: 9,78€

• Indicar el detalle del material enviado.  

• Imprescindible datos contacto (incluidos mail 

y teléfono).

ENVÍO DE REPARACIONES A:

ARTERO, S.A.- Servicio Técnico

C/ Eduard Calvet i Pinto, 14
08339 Vilassar De Dalt- Barcelona

Teléfono directo:

93 753 73 98  -  902 159 084 (opción 3)

SEGUIMIENTO POR INTERNET:

Seguimiento de sus reparaciones al momento 

en www.artero.com o App Artero desde móvil.

Aviso de finalización de la reparación por e-mail
con el detalle de la reparación.

TRANSPORTE:  

Una vez efectuados los trabajos de reparación 

remitiremos por Seur 24 Horas (Península y Ba-

leares).

GARANTÍAS:  

Para garantías, contactar previamente con el 

departamento técnico para poder tramitar la 

recogida del material e incluir una copia de la 

factura. No se aceptarán envíos que incumplan 

estas condiciones.

E-MAIL DPTO. TÉCNICO:

infosat@artero.com

Servicio de reparación de secadores, 
máquinas y afilados en un máximo 
de 48 horas. (a partir de la entrada en 
nuestro servicio técnico).

Servicio de  
Reparaciones y  
Afilados en 48 h

infosat@artero.com
TEL. 93 753 73 98

SERVICIO TÉCNICO  
ARTERO

Empresa especializada en el Servicio Técnico y post venta de todos los artículos que 
comercializa (máquinas, secadores, cuchillas, tijeras, etc).

Disponemos de equipamiento de última 
tecnología para poder atender cualquier 
tipo de afilado o reparación con la máxi-
ma rapidez y eficacia.

Nuestro equipo de profesionales dispone 
de una dilatada experiencia, para garanti-
zar y ofrecer la máxima calidad y servicio 
post venta en todas nuestras reparaciones 

C/ Eduard Calvet i Pintó, nº 14-16
Pol. Ind. Vallmorena 
08339 Vilassar de Dalt - (Barcelona)

Tarifas de Afilados y Reparaciones 

Ya tienes disponible la:

APP SERVICIO TÉCNICO ARTERO

• Una herramienta que le permitirá consultar de 

una manera ágil y rápida el estado de sus repara-

ciones y/o afilados.
• Actualmente disponible para Android, próxima-

mente para IOS.

Artero app S.A.T

DESCÁRGATELA

ES GRATUITA!!!

Codi QR

Link directo para bajar la APP

App  
Servicio
Técnico

Tijeras Esculpir / 
Entresacar 

10,20 €

17,22 €

Tijeras Japonesas / Cóncavas 
/ Esculpir filo de navaja

10,20 €

Tijeras Standard / 
Microdentadas

 

7,42 €
Cuchillas

3,71 €
Cuchillas cerámica

28,35 € (mano de obra)
Máquinas motor

15,00 € (mano de obra)
Máquinas vibrador

12,50 € (mano de obra)
Máquinas pequeñas

19,80 € (mano de obra)
Máquinas inalámbricas

29,40 € (mano de obra)
Secadores
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Sistema de venta
MUY IMPORTANTE

• Precios válidos hasta el 31 de diciembre 2020. 

• Ningún precio de este catálogo incluye el IVA.    

• Artero, S.A. se reserva el derecho de modificar los precios y/o caracte-

rísticas de los productos sin previo aviso. 

• La garantía de los productos no incluye gastos de envío ni desplaza-

mientos, excepto en productos cuya fecha de venta no exceda de 15 

días (indispensable adjuntar factura de compra o sello de la garantía). 

• Este catálogo anula todos los anteriores. 

• No se aceptan cambios ni devoluciones pasados 15 días de la emisión 

de la factura y siempre con previo aviso. 

• Máquinas y aparatos eléctricos: 12 meses de garantía precio V.I.P. y 24 

meses para uso no profesional P.V.R. 

• Entendemos como precio VIP los artículos que están destinados a un 

uso industrial o profesional. A los citados artículos les será aplicado el 

Código Civil por el que se establece que la reparación de los defectos 

ocultos quedará limitada a un periodo máximo de seis meses desde la 

fecha de adquisición. A éste periodo Artero, S.A. amplía la limitación a 

seis meses más, siendo el periodo total de reparación o revisión de los 

defectos ocultos de doce meses, desde la fecha de adquisición. Para 

los artículos que se les aplica la tarifa PVR, para uso particular, le será 

aplicada la Ley de Garantía en la Venta de Bienes de Consumo, que 

establece 24 meses. 

• Para cambios o devoluciones, es indispensable el embalaje original 

con su manual de instrucciones, así como la factura de compra.

• Las devoluciones se abonarán, siempre y cuando se entregue la factu-

ra original de compra del género. 

PLAZOS DE ENTREGA:

• Nuestros almacenes disponen de stock para poder suministrar al 

momento. 

• Puede realizar sus pedidos por fax, teléfono, internet, email o visitán-

donos personalmente en nuestros establecimientos.

FORMAS DE ENVÍO:

• Agencia de transportes (24 / 48 horas).

PORTES:

• Portes pagados en Península en pedidos superiores a 60€+iva (impor-

te afilados y/o reparaciones no incluido). Portes pagados en Portugal 
(no incluye Madeira y Azores) y Baleares en pedidos superiores a 

90€+iva (importe afilados y/o reparaciones no incluido). 

• El porte pagado no incluye la comisión del reembolso que las agencias 

puedan cobrar.

• Portes debidos para Canarias.

FORMAS DE PAGO:

• Contado. 

• Tarjetas de crédito. 

• Contra reembolso 

• Transferencia bancaria previa al envío.

937 50 97 50
902 15 90 84

ATENCIÓN AL CLIENTE  
Y CENTRAL DE PEDIDOS

www.artero.com / BIENVENIDO A NUESTRA TIENDA ONLINE

Entregas 24/48h en España (Península y Baleares) y Portugal (Península).

Accede a tienda online con descuento especial PROFESIONAL VIP.

ARTERO DOG GROOMING TV Redes Sociales
Con los mejores Groomers internacionales en nuestro canal 
de youtube para particulares y profesionales
ARTERO DOG GROOMING TV

Síguenos ahora en las redes sociales y estarás siempre 
informado de nuestras novedades, eventos, promocio-
nes… Nos encontrarás en:

Aprenderás con:

Suscríbete ahora Aprende 

Peluquería Canina y saca todo 

el partido a nuestros productos

artero.me/add-youtube

Facebook

Blog

Instagram

¿Ya estás registrado?

 Solo  has  de  poner  e-mail  y  contraseña en la pestaña 

de identifícate. 

Inicia sesión o abre tu cuenta en www.artero.com

Ir a pestaña superior “Identifícate”.

PAGO SEGURO ONLINE

Twitter

ENVÍO GRATIS EN PEDIDOS SUPERIORES A 60€ + IVA EN ESPAÑA PENÍNSULA
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DELEGACIONES

VILASSAR DE DALT (BARCELONA) 

C/ EDUARD CALVET I PINTÓ, 14
POLÍGONO INDUSTRIAL VALLMORENA

08339 VILASSAR DE DALT 

Tel. 902 159 084 / 93 75 09 750
e-mail: infocentral@artero.com 

BARCELONA

C/ CALL, 17
08002 BARCELONA

Tel. 93 317 95 87

e-mail: infobcn@artero.com

Delegada: Grisi Albadalejo

MADRID

Pº DE LA HABANA, 44 

28036 MADRID

Tel. 91 561 30 55

Tel. 625059789

e-mail: infomadrid@artero.com

Delegado: Francisco Chocarro

VALENCIA

C/ PINTOR NAVARRO LLORENS, 7 BJS D
46008 VALENCIA

Tel. 96 391 73 17

e-mail: infovalencia@artero.com

Delegado: Dionisio Garcia

COMERCIALES

ZONA CATALUÑA

BARCELONA - PROVINCIA DE BARCELONA NOR-

TE GIRONA - LLEIDA

FRANCISCO RUBIO

Tel. 625 059 808 / 931 140 661
franciscorubio@artero.com

ZONA CATALUÑA

BARCELONA - PROVINCIA DE BARCELONA SUR  

TARRAGONA - BALEARES

MANUEL MANCHEÑO

Tel. 663 697 361 / 931 133 915
manuel@artero.com

ZONA LEVANTE

VALENCIA - CASTELLÓN - ALICANTE - ALBACETE
ISABEL GARCIA

Tel. 663 058 546

isabelgarcia@artero.com

ZONA NORTE

PAÍS VASCO - CANTABRIA – NAVARRA

LA RIOJA - BURGOS - ZARAGOZA

ADRIANA BALDRÉS 

Tel. 672 457 697

adriana.baldres@artero.com

ZONA ANDALUCIA

CÁDIZ - MÁLAGA - GRANADA - SEVILLA - 

HUELVA- CÓRDOBA - JAÉN
CARLOS GATÓN
Tel. 667 539 647 / 931 140 598
carlosgaton@artero.com

ZONA GALICIA 

NOELIA SANTOS

Tel. 611 423 318

noelia.santos@artero.com

ZONA MADRID CAPITAL 

SUSANA DE LA FUENTE

Tel. 637 092 741

asesormadrid1@artero.com

ZONA MADRID PROVINCIA 

BEATRIZ RAMOS

Tel. 637 092 741

asesormadrid2@artero.com

PORTUGAL

MARIA SOUSA

Tel. (+351) 912958585

artero.portugal@artero.com

DISTRIBUIDORES

ASTURIAS:

JOSALDOGCAT

Av. de Oviedo, 57 Bj.

33186 El Berrón – Siero – Asturias

Tel. 985 742 000 - 607960750

E-mail: info@josaldogcat.com

MURCIA:

HIPERPET MURCIA, S.L.U

CTRA. TORRES DE COTILLA 4

30820 Alcantarilla

Tel. 968 893 166 - 638 483 070

E-mail: info@hiperpet.es

CANARIAS:

SUMINISTROS DE ZOOTECNIA, S.L.

C / Pescadores, 17 – 19, nave 2                
38108 Santa Cruz de Tenerife

Tel. 922 626 483

E-mail: zootecnia@zootecniasl.com   

ARAGÓN Y SORIA:

MALO ALCRUDO SERVICIOS  

COMERCIALES, S.L.

C/ Marconi, Nave 77
Los Llanos de la Estación - Zuera

50800 Zuera (Zaragoza)

Tel. 976 684 649

E-mail: admonmaloalcrudo@tajadera.com

ALMERÍA:

ROYAL INDÁLICA.

C/ Sierra Almijara 21 - 23
04240 Viator - Almería

Tel. 950 30 66 66

Whatsapp: 672040222

info@royalindalica.com

CENTRAL DE PEDIDOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE  937 509 750 / 902 159 084  |  SERVICIO TÉCNICO 93 753 73 98  |  www.artero.com

www.twitter.com/ArteroCanina - www.facebook.com/artero.canina

DELEGACIÓN  
ARTERO USA
ARTERO USA CUSTOMER SERVICE

Jupiter (Florida) USA

infoarterousa@artero.com  

+1 (561) 972 1909
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