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2000XL™ Portable Dryer

·   Potente sopladora de aire forzado.
·   Alta velocidad que penetra debajo del pelaje. 
·   Ideal para la clínicas, para grooming, Pet shops y eventos caninos. 
·   Único con boquillas de “barrido de aire” que empuja el agua de las  capas del  pelaje.
·   Diseño de carcasa aerodinámico.
·  Manguera con forro suave, reduce la resistencia cuando el aire viaja a través de la 

manguera, lo que aumenta el volumen de aire.
·   El 2000XL produce más volumen de aire que otros sopladores similares.

Los giros de boquillas en las mangueras es para evitar el “pop-off” (el salto) que puede 
ocurrir con otros secadores de aire forzado.

Incluyen 6 accesorios versátiles para cualquier necesidad

Debido a su carcasa de polietileno, es más silencioso que otros sopladores de aire forzado, 
es más duradera, no se oxida, conserva su belleza más tiempo que las secadoras de metal.

Airmax® Portable Dryer

·   Sopladora profesional de dos motores y dos velocidades.
·   Motores potentes, alta velocidad que penetra hasta las capas de fondo más gruesas.
·   Produce más aire debido al diseño aerodinámico de la carcasa.

 ·   Diseño de alto impacto de la carcasa, este diseño permite también su fácil acceso  
 para  el mantenimiento de los motores y los controles.

·   Las boquillas se puede girar para evitar el “Pop off” (salto o el apagado repentino ) que 
puede ocurrir con otro secadores de aire forzado.

·  Incluye la única “boquilla de barrido de aire” ”, que empuja el agua de las  capas de l
pelaje y con mangueras que son a prueba de golpes y resistentes al calor.

Sopladoras



Secadora Challengair 560 Cage Dryer 

·   La más avanzada, cómoda y estética secadora de jaula.
·   Temporizador de una hora.
·   Garantiza la protección de los animales de la Hipertermia e Hipotermia.
·   Controles de temperatura.
·   Produce volumen de aire de 750 pies cúbicos por minuto.
·   Secado rápido y seguro.
·   Libre de mantenimiento, no usa carbones.

Su avanzada tecnología ayuda a proteger a los animales contra la hipertermia 
(sobrecalentamiento) y la hipotermia (enfriamiento) gracias a un sensor térmico ubicado 
debajo de la rejilla que controla y mide la temperatura en la jaula y evita que exceda los 41C 
grados.

La secadora de jaula Challengair 560 produce un 70% más de flujo de aire que cualquier 
otra secadora de jaula, es el secador más silencioso del mercado y cuenta con un 
temporizador de seguridad de 60 minutos, incluye dos ajustes de volumen de aire y calor.

Secadoras

EXTREME™ Portable Dryer

· Sopladora que tiene mayor eficacia por el volumen de aire, velocidad, versatilidad y 
menos ruido que cualquier producto en su categoría.

· Potente, de dos motores y dos velocidades,  permite también un fácil acceso a los 
motores y a los componentes internos para un buen mantenimiento. 

· Es resistente a los impactos y a las abolladuras.
·  La manguera se asegura a la sopladora con un cómodo y único movimiento de 

medio-giro eliminando así el riesgo de “Pop-off” (salto o el apagado repentino). 
·   Incluye la única “boquilla de barrido de aire” ”, que empuja el agua de las capas del 

pelaje y con mangueras que son a prueba de golpes y resistentes al calor.



Secadora 9000II™ Stand Dryer

·   Tecnología de impulsor centrifugo.
·   Silencioso y potente motor sin mantenimiento, no usa carbones
·   Tiene más flujo de aire que otro secador de soporte.
·   Estable e irrompible con un soporte de 5 patas.
·   Tiene ajustes para controlar el volumen del aire y el calor.
·   Permite más aire con menos ruido que otros sistemas de ventilación.
·   Produce aire a alta presión, lo que permite el uso de una manguera con un mínimo de pérdidas d  e 

volumen de aire.
·   Carcasa irrompible e inoxidable.

Alfa White ™ Pet Shampoo

Shampoo para  mascotas  de  l imp ieza  p ro funda  y 
blanqueamiento, elimina manchas y acondiciona.
Concentración 32 a 1.
Formula enriquecida con emoliente y  humectante que favorece 
el cuidado de la piel y el pelaje de la mascota.
Shampoo de limpieza profunda pero suave, ideal para animales 
de pelaje blanco  y con motas. Elimina las manchas y el color 
amarillento. Quita los malos olores. Deja el pelo lustroso y 
brillante. 
Ideal para perros, gatos, cachorros, gatitos y otros animales de 
compañía y de granja.

Aromatic™ Pet Shampoo 

Elimina los malos olores con aceites de Citronela y Cedro. Libre 
de pesticidas.
Concentración 6 a 1.

Contiene una mezcla potente y segura de botánicos, incluyendo 

la Citronela, Eucalipto y aceite de Cedro. 
Es un shampoo orgánico y libre de pesticidas, excelente para 
problemas de la piel causadas por picaduras de mosquitos, 
insectos y alergias.
Fragancia única que elimina los malos olores en forma natural. 
Para el uso de perros y gatos.

Shampoos



Emerald Black® Pet Shampoo

Para pelajes negros y oscuros. Limpieza y acondicionamiento 
profundos.
Concentración 32 a 1.
Formula enriquecida con humectante y emoliente.
Fácil de usar y enriquece la piel de la mascota, limpia, acondiciona y 
enriquece el color de los pelajes negros y oscuros. Ayuda a eliminar 
los colores rojizos y cobrizos. Elimina el mal olor y deja el pelo lustroso 
y brilloso. Resultados duraderos,
Ideal para el uso en perros, gatos, cachorros, gatitos y todos los 
animales de compañía y de granja. 

Desert Almond™ Pet Shampoo

 
Enriquecida con vitaminas y acondicionamiento
Concentración 15-1
Desert Almond™ tiene  PH balanceado especialmente para animales 
domésticos y está fortificada con Pantenol, aloe y vitaminas A, D, E.
Shampoo profesional para una limpieza profunda. Se enjuaga 
fácilmente y deja el pelo suave y lustroso.  Con desodorizantes 
especiales que eliminan los malos olores, dejando el pelaje con un 
fresco olor a almendras.  

Ideal para perros, gatos, cachorros, gatitos, y todos los animales de 

compañía y de granja. 

Dynamic Duo®Pet Shampoo

Completo shampoo e hidratante acondicionador en uno.
Concentrado 15 a 1.
Extraordinaria formula con PH balanceado especialmente para las 
mascotas, fortificada con Pantenol, Aloe y vitamina E.
Dynamic Duo® combina un rico shampoo con un súper 
acondicionador para reducir el tiempo del baño a la mitad. 
Genera bastante espuma y se enjuaga con facilidad, dejando el pelo 
fácil de peinar y con un brillo espectacular. 
Ideal para el uso en perros, gatos, cachorros, gatitos y todos los 
animales de compañía y de granja. 

Shampoos

Euca Leuca Lime™ Pet Shampoo

Con aceites de Eucalipto, Melaleuca y D'Limoneno
Concentración 6 a 1.
Esta fórmula especial contiene eucalipto y D' Limoneno (libre de 
pesticidas) y Malaleuca (aceite del árbol del té) para calmar la piel 
irritada y piel mordida.
Shampoo natural para aliviar los problemas de la piel causadas por 
picaduras de mosquitos, insectos y alergias, ayuda a sanar la piel. 
Aroma cítrico muy fresco.
Ideal para el uso en perros, gatos y todos los demás animales de 
compañía.



Grimeinator® Pet Shampoo

Versátil, limpieza profunda y acondicionamiento
Concentración 32 a 1.
Formula enriquecida con  humectante y emoliente suaviza la piel, 
acondiciona el cabello y permite su uso diario. Deja el pelo 
manejable, dócil y brilloso.
Limpia profundamente la mayor suciedad y elimina el más fuerte olor 
en forma completa y suave. 
Ideal para uso en perros, gatos, cachorros, gatitos y otros animales de 
compañía y de granja. 

Furst Aid™ Dog Shampoo

Shampoo medicado enriquecido con jojoba, azufre y alquitrán
Concentración 6 a 1.
Esta única fórmula incorpora un mezcla confiable de alquitrán, ácido 
salicílico y azufre con las propiedades curativas naturales del aceite 
de jojoba y Aloe.
El shampoo medicado perfecto para la piel seca y con picazón, alivia y 
ayuda a curar la piel irritada.
Sólo para usos de perros.

Shampoos

HYPO+PLUS™ Pet Shampoo

Shampoo hipoalergénico
Concentración 15 a 1.
Shampoo hipoalergénico profesional. 
Libre de fragancia, totalmente natural y con PH balanceado para 
animales. Su fórmula especial deja el pelo limpio y fresco durante 
periodos más largos que otros shampoos.
Limpia profundamente todos los tipos de pelaje, para mascotas con 
piel sensible. 
Su fórmula natural es ideal para perros, cachorros, gatos, gatitos, y 
todos los animales de compañía y de granja.

Midnight White™ Pet Shampoo

Blanqueamiento del pelaje y color brillante.
Concentración 15 a 1.
Fórmula  con PH balanceado con Aloe, Pantenol y vitamina E,
especialmente para las mascotas.
Shampoo profesional limpia, acondiciona y da brillo a los pelajes 
blancos y realza también los pelajes de color. Elimina las manchas y 
los malos olores. para perros, gatos, cachorros, gatitos y todos Ideal 
los animales de compañía y de granja.



OatMella™ Pet Shampoo

Shampoo terapéutico con harina de avena, Melaleuca y Aloe.
Concentración 8 a 1.
Fórmula que combina las tradicionales propiedades curativas de la 
avena, Melaleuca (aceite del árbol del té) y Aloe en un rico shampoo 
terapéutico para un tratamiento natural para suavizar la piel. 
OATMELLA™ ayuda a calmar la picazón de la piel y exfolia las células 
secas y escamosas de la piel, ayuda a eliminar los malos olores 
asociados a las irritaciones de la piel. 
Para el uso en perros, gatos y otros animales.

Shampoos

Ultimate® Pet Shampoo

Limpieza profunda y acondicionamiento, shampoo Premium.
Concentración 50 a 1.
Formula humectante y emoliente, ideal para el uso diario. Suaviza la 
piel  y acondiciona el pelaje dejándolo luminoso y manejable y con 
volumen.
ULTIMATE® Es el shampoo perfecto para la más amplia gama de 
tipos de pelaje, logra resultados de alta calidad. Elimina las manchas 
con una suave minuciosidad.  Ideal para perros, gatos, cachorros, 
gatitos, caballos, ganado y otros animales de compañía.

PEARLight ™ Pet Shampoo 

Shampoo acondicionador de realce y luminoso.
Concentración 15 a 1.
PEARLight ™ es un shampoo de limpieza profunda, esta fórmula 
innovadora es perfecto para animales de cualquier color y para 
diferentes tipos de cabello y piel. Deja el cabello suave, brillante y 
manejable. Ideal para los perros, gatos, cachorros, gatitos y todos los 
animales de compañía y de granja.

Keri Cot™ 

Acondicionador con Keratina y extracto de Albaricoque, Enriquecido 
con vitaminas, aminoácidos y Aloe. 
Concentración 4 a 1.
Acondicionador hidratante con un aroma fresco de albaricoque  le 
devuelve la vida al pelo dañado y evita el quiebre del pelo.   Ideall 
para los perros, gatos, cachorros, gatitos y todos los animales de 
compañía y de granja. 

Acondicionadores



Tangles Away™ 
Desenredante y acondicionador
Formula hidratante que hace más fácil la eliminación de los 
enredos con el peine. Tangles Away reduce el frizz y deja el cabello 
suave, brillante y manejable.  PH balanceado especialmente para 
animales. 
Ideal para el uso en perros, gatos, cachorros, caballos, animales de 
granja y de compañía.

Refurbish™ 
Acondicionador y crema de enjuague
Concentración 32 a 1.
Formula enriquecida con Pantenol, aloe y vitaminas A, D y E.
Crema de enjuague para pelos largos o gruesos, afloja los enredos y 
hace más fácil el paso del peinado. Deja el pelo sedoso y brillante.
Para el uso de Perros, gatos, caballos y todos los demás animales de 
compañía y granja.

The Solution™
Acondicionador y desenredante
Concentración 40 a 1.
Formula enriquecida con humectante y emoliente.
Acondicionador que ayuda a desenredar las motas o nudos  más 
difíciles y/o acondiciona una amplia gama de tipos de pelaje.
Puede utilizarse diluido o directamente para ayudar a aflojar los 
enredos más difíciles. 
Ideal para su uso en perros, gatos, caballos, conejos, llamas y todos 
los animales de compañía y de granja.

Acondicionadores

Desenredante

Colonia

Unleashed®
Colonia especial que añade frescura extra después del baño o entre 
baños. Aroma de larga duración.

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

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