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AGC2 SUPER 

Cortadora profesional AGC2 Super de 2 velocidades

· Tiene dos velocidades – velocidad normal: para la mayoría de las 
necesidades de corte y velocidad alta para un 25% más de rapidez,  
para pelajes más gruesos, El modelo AGC2 Súper de 2 velocidades es 
un 40% más rápido.

· No requiere mantenimiento – no es necesario aceitar ni engrasar las 
piezas internas.

· Operación extremadamente fría y silenciosa. No requiere molestos 
ventiladores.

· Hojas desmontables que facilitan el recambio y limpieza - pueden 
usarse todas las hojas UltraEdge®, CeramicEdge®, ShowEdge® y 
Oster® A5.

Cortadoras

AGC2 

Cortadora profesional AGC2 de 2 velocidades

· Potente cortadora de motor giratorio para uso profesional, para 
trabajos pesados.

· Tiene dos velocidades – Velocidad normal: para la mayoría de las 
necesidades de corte y Velocidad alta para un 25% más de rapidez, 
para pelajes gruesos.

· Opera extremadamente fría y silenciosa. No requiere molestos 
ventiladores.

· Botón interruptor de bloqueo – no se apagará accidentalmente.
· Carcasa a prueba de golpes.
· Incluye una hoja UltraEdge® de tamaño 10.
· Hojas desmontables para facilidad de recambio y limpieza - pueden 

usarse todas las hojas UltraEdge®, CeramicEdge®, ShowEdge® y 
Oster® A5.

SUPER AGR + VET PACK 

Cortadora profesional Super AGR + Kit de accesorios

· Cortadora potente, funciona durante 1 hora entera con la batería 
completamente cargada.

· Opera extremadamente fría y silenciosa – no requiere molestos 
ventiladores.

· Incluye una hoja de tamaño 40, dos baterías, adaptador para el 
automóvil, soporte de carga, aceite para las hojas y estuche para 
almacenamiento.

· Todas las hojas Andis® UltraEdge®, CeramicEdge®, ShowEdge® y 
Oster® A5 pueden emplearse en esta recortadora.



Cortadoras

POWERGROOM 

Powergroom - Cortadora profesional de 5 velocidades

· Potente cortadora con 5 ajustes de velocidad  para un perfecto 
grooming.

· Conviértala en una recortadora sin cable usando el paquete de 
baterías AGR+ (se vende por separado).

· Controles de velocidad con botón pulsador, fáciles de usar.
· Le recuerda el último ajuste de velocidad – incluso al estar apagada
· Bloqueo de las cuchillas para mantenerlas seguras.
· Incluye una hoja UltraEdge® de tamaño 10.
· Hojas desmontables para facilidad de recambio y limpieza - se 

pueden usar todas las hojas UltraEdge®, CeramicEdge®, 
ShowEdge® y Oster® A5.

SHOWEDGE

Showedge - Cortadora profesional de 2 velocidades para animales grandes.

• El singular diseño de cabezal angulado de la cortadora permite 
acceder mejor a áreas de difícil acceso. 

• El potente motor giratorio de 2 velocidades funciona más frío y 
suministra un excelente rendimiento para todo tipo de corte. 

• El diseño ergonómico liviano proporciona un mayor control y 
provoca menos fatiga de la mano.

• Las hojas ShowEdge® suministran un corte preciso y suave – ideal 
para cortes para competencias, esquilamiento y limpieza general.



Cuchillas UltraEdge®

· Cuchillas UltraEdge hechas de acero carbonizado para 
una larga vida del filo.

· Su acabado en Cromo resiste a la oxidación
· Se adapta a las cortadoras Andis desmontables y a las 

cortadoras Oster A5 y Wahl KM Series.
· Cuchillas #3 ¾ , #4, #5,#7, #9, #10, #40.

 Cuchillas y peinetas 

Cuchillas CeramicEdge® 

· Andis® CeramicEdge cuchillas están hechas de acero 
carbonizado y un material cerámico de alta tecnología 
que resiste el calor manteniendo la hoja más fresca 
durante el corte. 

· Se adapta a las cortadoras Andis desmontables y a las 
cortadoras Oster A5 y Wahl KM Series.

Juego de Peines Pequeños 

· Kit de 9 peinetas para una mayor versatilidad, diversidad 
en el Grooming.

· Se adapta a las cortadoras Andis desmontables.

8 Pieces Stainless-Steel Set 

· Kit de 8 peinetas.
· De acero inoxidable para mayor durabilidad.
· Ajuste seguro.
· Se adapta a las cortadoras Andis desmontables.

Juego de Peines grandes 8 Piezas 

· Kit de 8 peinetas para una mayor diversidad en el 
Grooming.

· Se adapta a las cortadoras Andis desmontables
· Se adapta a cuchillas 40, 35, 30 y 10.



Pin Brush Medium/Large (Cepillo Alfiler)

· Elimina el pelo enredado, sucio y suelto.
· Estimula los folículos del pelo y de la piel.
· Diseño de mango suave.
· Medium para razas pequeñas, medianas y Large para razas 

grandes.

Firm Slicker Brush Medium/Large (Cepillo)

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

· Diseño de mango suave.
· Medium para razas pequeñas, medianas y Large para razas 

grandes.

S e l f  C l e a n i n g  S l i c k e r  B r u s h  ( C e p i l l o 
Autolimpiante)

· El botón autolimpiante elimina el pelo del cepillo. Es rápido 
y sencillo.

· Diseño de mango suave.

Flexible Dog Rake (Rastrillo Flexible) 

· Elimina el pelo muerto y los enredos. Los dientes giran 360 
grados para reducir el efecto de tirar del pelo al peinar.

Steel Comb de 7 1/2” y 10”(Peine de Acero)

· Elimina el pelo enredado, sucio y suelto.
· Ideal para los gatos y todos los tamaños de perros.
· Acero inoxidable.

 Herramientas para Grooming 



Dematting Rake (Rastrillo para Motas)

· Las hojas tipo rastrillo sirven para eliminar con eficiencia el 
apelotonamiento y los enredos difíciles.

Dematting Tool (Herramienta para Motas)

· Elimina las motas, enredos, y nudos, dejando la piel y el 
pelaje saludables.

Flea Comb (Peine para Eliminar Pulgas)

· Elimina las pulgas, el pelo enredado, las motas y el pelo 
suelto y sucio.

· Estimula los folículos del pelo y de la piel.
· Diseño de mango suave.

Deshedding Tool (Herramienta Caída de Pelo)

· Reduce la caída de cabello en un 90%, manteniendo libre 
de daño la capa superior.

· Diseño de mango suave.

Cortauñas

· Hojas de acero inoxidable, alta resistencia.
· Bloqueo de seguridad, para prevenir el sobre-corte.
· Diseño de mango suave.

 Herramientas para Grooming 



Tijeras 
Tijera Recta 6.25”

· Perfecto para el trabajo en perros pequeños.
· Se utiliza para recortar alrededor de los pies y en los ojos.
· Para el recorte en lugares de difícil acceso.
· Diseño ergonómico para uso diario y cómodo.
· Acero japonés inoxidable, de larga vida y resistencia.
· Acabado tipo espejo.
· Incluye aceite para optimo desempeño.

Tijera de Adelgazamiento 6.5”

· Para reducir volumen de pelo.
· Diseño ergonómico para uso diario y cómodo.
· Acero japonés inoxidable, de larga vida y resistencia.
· Acabado tipo espejo.
· Incluye aceite para optimo desempeño.

Tijera Punta Bola 6.5”

· Ideal para recortar el pelo en el interior del oído, no tiene 
puntas agudas.

· Diseño ergonómico para uso diario y cómodo.
· Acero japonés inoxidable, de larga vida y resistencia.
· Acabado tipo espejo.
· Incluye aceite para optimo desempeño.

Tijera Curva 8”

· Diseñado para superficies curvas.
· La Hoja curva es perfecto para el acabado en el pecho, caja 

torácica.
· Diseño ergonómico para uso diario y cómodo.
· Acero japonés inoxidable, de larga vida y resistencia.
· Acabado tipo espejo.
· Incluye aceite para óptimo desempeño.

Tijera Recta 8”

· Ideal para las áreas donde se necesita un largo corte recto.
· Puede ser utilizado en todos los tamaños de perros.
· Diseño ergonómico para uso diario y cómodo.
· Acero japonés inoxidable, de larga vida y resistencia.
· Acabado tipo espejo.
· Incluye aceite para óptimo desempeño.



Productos de mantenimiento

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN EL PERÚ
Calle Los Halcones 299 Urb. Limatambo Surquillo

Teléfonos : 421 6811 / 422 3496
www.marcebelycia.com

Marcebel

Cool Care 5 en 1

· Formula 5 en 1 para el mantenimiento de las cuchillas
· Refrigerante, desinfectante, lubricante, limpiador y 

antioxidante (virucida, fungicida, bactericida y 
tuberculocida).

· Fácil de usar spray no hay necesidad de remover la cuchilla 
de la cortadora.

· La alta presión del spray remueve el pelo de los dientes de 
la hoja.

· El frio intenso del spray desciende la temperatura dela 
hoja.

· El Cool Care alarga la vida de las cuchillas, evita el desgate y 
la corrosión.

Blade Care Plus Spray

· Fórmula 7 en 1 para el mantenimiento de las cuchillas.
· Enriquecida con vitamina E, refrigera, deodoriza, lubrica, 

limpia, evita la oxidación y desinfecta.
· Spray para cuchillas muy eficaz para enjuagar el cabello, la 

acumulación y los conservantes.

Blade Care Plus en Tarro

· Fórmula 7 en 1 para el mantenimiento de las cuchillas.
· Enriquecida con vitamina E, refrigera, deodoriza, lubrica, 

limpia, evita la oxidación y desinfecta.
· Sumerja cualquier cuchilla desmontable en el frasco para 

enjuagar el cabello, la acumulación y conservantes.

Aceite para Navajas – Clipper Oil

· Aceite para lubricar y limpiar las navajas.
· Fórmula para mantener el rendimiento de la cuchilla, 

reduce el desgaste y prolonga la vida útil de la cuchilla.
· Inodoro e incoloro.
· Se añade unas gotas y se limpia el exceso de aceite con un 

paño limpio.
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