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Shampoo blanqueador
Mejora el color de todos los abrigos. La lujosa espuma se 
enjuaga fácilmente, dejando el pelaje brillante y 
brillante.
Concentracion 32:1

Shampoo 2 en 1 (shampoo + acondicionador)
Está formulado con Cactus, Aloe y extractos de seda 
para un pelaje suave y sedoso. 
Estos extractos naturales ayudan a reducir la estática y 
los enredos.
Deja el pelaje brillante y manejable. 
Concentrado 32: 1.

Shampoo para todo tipo de pelo
No irrita ni reseca. 
La abundante espuma limpia, acondiciona y genera 
volumen. 
Deja el abrigo suave y libre de enredos.
Concentracion 32:1

PRECIO: S/ 255

Shampoos americanos  
Perfect Groom

Hecho en USA

PRECIO: S/255

PRECIO: S/ 255

IMPAVET
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Shampoo Hypo alergénico 
Esta fórmula verdaderamente sin lágrimas es 
segura y eficaz. Perfecto para cachorros y perros 
sensibles.
Concentracion 32:1

Shampoo avenado(para dar volumen) 
No irrita ni reseca. 
La abundante espuma limpia, acondiciona y genera 
volumen. Deja el abrigo suave y libre de enredos.
Concentracion 32:1

Shampoos americanos  
Perfect Groom

Deodorizing shampoo (elimina malos olores)
Elimina malos olores.
Deja el  pelaje  limpio  y  sedoso  con  una fragancia 
cítrica fresca. 
Los extractos naturales de Cactus, Aloe y Seda añaden 
brillo y manejabilidad. 

Concentrado 32: 1.

PRECIO: S/ 255

Hecho en USA

Acondicionador 
El acondicionador dejará el pelaje sedoso y libre de estática
sin ablandar demasiado ni dejar residuos. El uso regular 
fortalece el tallo del cabello y ayudará a reducir el desprendimiento

PRECIO: S/ 255

PRECIO: S/ 255



ARTERO CHAMPÚ BLANC 5L-H649
ARTERO CHAMPÚ BLANC 250ML-H648
Champú para perros de todas las razas de pelo 
blanco y/o negro.

Acción cromática que dependiendo del color del 
pelaje los activos blanquean u oscurecen el pelo.

Muy suave a base de tensoactivos vegetales.
Ideal para pieles sensibles o para lavados 
frecuentes.
Su acción antiséptica y relajante, produce un efecto 
balsámico sobre la piel. pH 5.5.

Contiene entre otros ingredientes:

Retinol: Importante para la formación y mantenimiento de la 
dermis
Vitamina F: Mantiene barrera de defensa natural de la dermis.
Castaño de Indias: Protección tanto de la piel como a la parte 
externa del pelo.
Extracto de Manzanilla: Aporta principios calmantes para la 
dermis.
Est. D&C: Elimina las tonalidades amarillentas, típica de las 
razas de pelo blanco, lo llena de luminosidad e intensifica el 
color negro.

IMPAVET

PRECIO 250ML: S/ 70 PRECIO 5L: S/ 290

Hecho en Barcelona

Shampoo ARTERO



IMPAVET

PRECIO 5L: S/ 290

SHAMPOO ARTERO DETOX 5LT - H715
SHAMPOO ARTERO DETOX 250ml - H712

Shampoo reparador y anti polución para perros y gatos de todas las 
razas y edades .Su efecto antitoxinas, anti polución y desengrasante lo 
convierte en un Shampoo ideal  para las mascotas de ciudad.

Actúa evitando la adhesión de partículas que hay en el medio ambiente y 
ayuda a mantener el pelo limpio por más tiempo.

MODO DE EMPLEO:
Es recomendable desenredar antes del 
baño para favorecer que entre mejor el 
agua y El champú

Mojar bien la zona a lavar. 

Aplicar champú masajeando hasta crear 
espuma 

Hacer una segunda enjabonada 
dejando actuar de 3 a 5 minutos

PRECIO 250ML: S/ 70
CONTIENE ENTRE OTROS INGREDIENTES: Carbón Activado: elimina 
toxinas, impurezas, restos de grasa y suciedad en profundidad. 

PRECAUCIONES:
En caso de contacto con los ojos aclararlo inmediatamente con 
abundante agua.

Mantenerlo fuera del alcance del perro o gato. No ingerir.
Al aplicar el champú no realizar remolinos para evitar crear enredos

Hecho en Barcelona

Shampoo ARTERO



PRECIO 5L: S/ 290

Hecho en Barcelona

ARTERO CHAMPÚ HIDRATANTE 5L-
H625
El champú Artero Hidratente está 
especialmente indicado para razas de 
pelo largo (York Shire, Lhasa Apso, 
Bichón Maltés, Afghano, etc) o pelajes 
secos o deteriorados. Es un champú 
muy suave a base de tensoactivos 
vegetales.

Shampoo ARTERO

PRECIO 250ml : S/ 70

PRECIO 5L: S/ 310
PRECIO 250ml : S/ 75

ARTERO CHAMPÚ VITALIZANTE 5L
-H623
Champú para perros que requieran volumen e ideal 
para pieles sensibles o lavados frecuentes.
Muy recomendable para su uso después del stripping 
o de un cepillado agresivo con la piel.
Caracteristicas
-Ayuda a eliminar la descamación que a menudo
aparece en forma de caspa.
-Corrige olores desagradables.
-Efecto desodorante de larga duración 
dejando un agradable y suave olor por 
más tiempo.
-Contiene ingredientes naturales.
-Elegante y suave fragancia.
-Adecuado para perros y gatos.

IMPAVET



Hecho en Barcelona

IMPAVETShampoo ARTEROShampoo ARTERO
ARTERO CHAMPÚ RELAX 5L
-H667

Champú para pieles sensibles, hipoalergénico
para perros y gatos de pieles sensibles.
La buena higiene de nuestras mascotas cumple
un rol fundamental en su salud, ayudando a 
prevenir diferentes enfermedades y contagios 
que nuestros amigos peluditos se exponen día
 a día.
Características
-Mejora las pieles seborreicas regulando la 
segregación excesiva de grasa.
-Ayuda a eliminar la descamación que a menudo
aparece en forma de caspa.
-Corrige olores desagradables.
Efecto desodorante de larga duración dejando 
un agradable y suave olor por más tiempo.
Contiene ingredientes naturales.
Elegante y suave fragancia.
Modo de empleo
Aplicar uniformemente sobre el pelo mojado.
Enjabonar.
Masajear.
Aclarar con abundante agua.
Si es necesario, hacer una segunda enjabonada 
y dejar actuar unos 3 minutos.
Aclarar con abundante agua

PRECIO 5L: S/ 310
PRECIO 250ml : S/ 75



ARTERO CHAMPÚ GATO 4CATS 1L-H658
Champú para gatos con resultados 
extraordinarios para el cuidado y confort del 
gato.
Adecuado para todo tipo de razas y pelaje.
Características:
El complejo vitamínico de su fórmula nutre el 
pelo, aportando un brillo extra con volumen y 
una hidratación extrema en el manto dejandolo 
lleno de vitalidad propia de un pelo sano.

IMPAVET

TERO MATT-X 300ml-H647
Acondicionador y desenredante del pelo.
Es de muy fácil aplicación, facilita el cepillado y 
elimina la energía estática sin dejar el pelo grasoso. 
Aporta elasticidad al pelo evitando que este se 
rompa al desenredar y cepillar.
Puede aplicarse sobre el pelo seco o mojado. PREC

IO
: S

/ 1
00

ARTERO ACONDICIONADOR 
KERATIN VITAL 100ml-H672
Acondicionador para perros y gatos que 
recupera instantáneamente la suavidad y el 
brillo del pelo natural, conseguiendo un 
aspecto sedoso y fácil de cepillar.
La queratina regenera el pelo dañado y le 
aporta más peso resultando en una mayor caída 
aumentando el efecto del manto.

PRECIO: S/ 100

Productos baño

PRECIO
: S

/ 1
10



IMPAVET

ComplementosComplementos
Desodorante Artero Sniff – 300 ml-H726

Spray/desodorante para perros de olor intenso. Efecto inmediato 
y eficaz.
Gracias a su acción desodorante, acaba con el mal olor de 
tu mascota de forma instantánea
La buena higiene de nuestras mascotas cumple un rol fundamental 
en su salud, ayudando a prevenir diferentes enfermedades 
y contagios que nuestros amigos peluditos se exponen día a 
día. Por eso en Artero hemos desarrollado este desodorante ideal
para tu mascota.
Apto para perros cachorros y adultos. 

Características
Corrige hedores desagradables.
Elimina el mal olor corporal aportando una fragancia agradable y duradera.
Efecto desodorante de larga duración;Elegante y suave aroma.
Adecuado para perros y gatos. Contiene ingredientes naturales.
Modo de empleo
Agitar el envase y rociar sobre las zonas afectadas.
Rociar a 30cm de distancia sobre todo el manto, evitando que llegue a la cara. 
En caso de sobre uso, cepillar para secar el manto.

PRECIO: S/90

Mascarilla Detox Carbon Activo 650ml – Artero H714
Características:
Mantiene el pelaje limpio por más tiempo.
Gran hidratación.
Efecto antitoxinas.
Anti-polución.
Mayor cuidado de la piel y manto.
Ayuda al desenredado, efecto suavizante.
Ingredientes naturales.
Apto para todas las razas de perros y gatos.
 Modo de empleo:
Aplicación en pelo mojado después del champú.
1 o varias pulsaciones de Artero Detox, en función del estado del pelo y tamaño 
de la mascota.
Masajear.
Dejar actuar entre 3 y 5 minutos.
Aclarar con abundante agua.

PRECIO 5L: S/ 205



PrPr

Hecho en Barcelona

IMPAVET

Complementos
 Acondicionador ARTERO- Keratin Vital 650 ml
-H659 

Acondicionador para peluquería canina que recupera 
instantáneamente la suavidad y el brillo del pelo natural, 
consiguiendo un aspecto sedoso y fácil de cepillar.
Características
-Ofrece un increíble efecto regenerador. 
-Este acondicionador / mascarilla, actúa sobre la cutícula 
del pelo, cerrándola y recubriéndola de manera que a la vez 
que nutre el pelo lo protege de las agresiones de agentes 
externos.
-Fortalece el manto consiguiendo un pelo más fuerte y sin 
roturas durante el cepillado. La queratina actúa sobre la piel 
y el pelo, regenera el pelo dañado aportando un bonito 
aspecto sedoso en el manto y reparado tanto en el pelo 
como en la suavidad en la piel. 
-Elimina el encrespamiento o electricidad estática.

Ingredientes:
Proteína de la Seda - Sérica: restructura la fibra en profundidad que llegan 
al nivel interno del pelo.
Extracto de Avena: indispensables para el buen funcionamiento de los sistemas
de defensa de la dermis. Es rico en minerales como el Manganeso, Zinc y
Cobre además de Calcio.
Tiene la propiedad de aportar suavidad y tersura para tratamientos después 
del lavado.
Panthenol - Povitamina B5: Vitalizador que aporta brillo y luminosidad con 
factor de nutrición en la raíz.
Glycerin: Humectante de la fibra, asegura una hidratación intensa recuperando 
el tallo a niveles hidrolípidos /normales.

PRECIO 5L: S/ 190

Complementos



Hecho en Barcelona

IMPAVETProductos baño
ARTERO Acondicionador PROTEIN Vital 650ml 

• Nudos • Enredos • Mantenimiento • Pelo pobre • Mudas

• 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 salud a la piel y recupera elasticidad del pelo.

Efecto regenerador inmediato del pelo del perro
Aporta suavidad y brillo únicos a tu perro
Evita que el pelo se rompa debido a las largas sesiones de cepillado.
Ablanda los nudos y ayuda a deshacerlos, durante el baño del perro
Aporta un efecto barrera anti-polución

PRECIO: S/ 195

Uso recomendado 

Ingredientes 

Instrucciones 
• Aplicamos directamente o mezclado con agua 
en caso de perros muy anudados puede diluirse
 para que el producto penetre en el nudo con 
facilidad, masajear con las manos o manopla 
para extender el producto por todo el manto.
Modo de empleo 

• Aplicamos directamente o mezclado con agua
 en caso de perros muy anudados puede diluirse 
para que el producto penetre en el nudo con 
facilidad, masajear con las manos o manopla 
para extender el producto por todo el manto. 
En caso de querer obtener un efecto de 
acondicionar sin que el pelo tenga peso dejar 
actuar el producto entre 2-5 minutos antes de 
aclarar con abundante agua. Para un efecto de 
mayor protección acompañado de mayor caída 
del pelo se puede dejar el producto sin aclarar, 
pero deberemos bañar más a menudo nuestro 
perro.



Hecho en Barcelona

IMPAVET

Hidratación pelaje Hidratación pelaje 

  Mascarilla Spa Vital 650ml – Artero
H711

Mascarilla Artero Spa Vital para perros y gatos, formulada 
a base de Aloe Vera y Rosa Mosqueta.
Características
-Resultado hidratante, reparador, desinflamatorio y cicatrizante
único.
-Rápida absorción.
-Presentación con dosificador de pulsación.
-Ayuda en el desenredado y eliminación de nudos.
-Recupera la salud del pelo y su elasticidad dando un aspecto 
juvenil y vigoroso al pelo.
-Se puede aplicar en seco o en mojado.
Apto para todas las razas de perros y gatos.
Envase: 650ml.
Uso externo.

Modo de empleo
El método de aplicación y dosificación variará en función del estado del pelo.
Aplicar el SPA Vital después del aclarado del champú.
Masajear el pelo de la raíz a las puntas.
Dejar actuar entre 3 y 5 minutos.
Peinar para que el reparto sea más uniforme y proceder al aclarado con 
abundante agua o dejar 
aplicado sin necesidad de aclarado
Contiene entre otros ingredientes:
Aceite de semilla de Rosa Mosqueta: mantiene la piel bien nutrida, 
proporcionando elasticidad, además 
de reducir enrojecimiento, irritación y picores.
Aloe Vera: refresca y repara la piel.
Complejo vitamínico enriquecido con proteínas: mantiene el equilibrio 
natural de la piel y crea una 
barrera protectora contra las toxinas

PRECIO: S/ 190



 

Shampoo Blanqueador
Eficaz en el tratamiento de 
a m a r i l l e n t a s ,  p r o p o r c i o
blanqueamiento de forma s
uniforme, sin agredir el pH de la 
animal. 
Concentración 4:1.

Para perros y gatos de todas las 
razas 

Shampoo Limpieza Profunda
Limpia profundamente 
sacando  re s iduos  de  
contaminación y productos 
que se van acumulando, 
eliminar olores. 
Concentración 4:1.

Para perros y gatos de todas 
edades.5 Litros: S/ 240

500 ml: S/50

Hecho en Brasil

5 Litros: S/ 240
500 ml: S/50

Para perros y gatos de todas 
las razas y edades

Shampoo PERIGOT IMPAVET



 

IMPAVET

Hecho en Brasil

Para perros y gatos de todas 
las razas y edades

Acondicionador neutral
Con ingredientes hidratantes, tiene 
LACTOSOL, un aminoácido de la leche 
que deja el cabello mucho más suave, 
perfumado y con un brillo intenso, pero 
sin aspecto graso.

Concentración 4:1.

5 Litros: S/ 200
500 ml: S/45

Pomo mezclador de 
shampoo 

1/2 litro: S/ 15
1 litro: S/20

Acondicionador PERIGOT

Hidratante



  

MÁSCARA DE RECONSTRUCCIÓN PROFUNDA PERIGOT 
500 ml
Regenera e l  pelo dañado por e l  t iempo,  h idrata 
proporcionando una excelente suavidad y brillo. 

MODO DE EMPLEO
Aplique la Máscara en todo el pelaje, dejando actuar de 3 a 5 
minutos, y enjuague. Seque bien el pelo del animal y cepille. 

Para perros y gatos de todas las razas y edades.
Presentación en 500 ml.  Olores disponibles:
- Fresa 
- Avenia y miel

IMPAVET

PRECIO: S/90

MASCARILLA PERIGOT DE CAVIAR 
 Duración de 5-7 días. 

MODO DE EMPLEO
Después del lavado y enjuague, aplique la máscara 
de caviar en las manos y separe por todo el pelo 
tirando de él hacia abajo. 

Seque el pelaje del perro cepillándolo, para dar un 
efecto más bonito. 

Para perros y gatos de todas las razas y edades.
Presentación en 500 ml. 
- Control del fritz
- Alisamiento intenso

PRECIO: S/140

Hidratación pelaje 

Hecho en Brasil



IMPAVET

Está especialmente formulada con proteínas
de leche, ricas en minerales, péptidos y principios activos
reparadores que aportan mayor hidratación, brillo y suavidad 
al cabello, sin dejarlo graso.

La Jalea Hidratante se puede utilizar sola, puedes mezclar una
pequeña cantidad con tu mascarilla favorita, así, en la aplicación,
tendrás un resultado aún más potente en hidratación y restauración.
Consejos de uso:            
Después de lavar a la mascota con Champú Leche, y con el pelo 
aún húmedo, aplicar el producto en una pequeña cantidad, 
suficiente para cubrirlo uniformemente, masajeando siempre. 
Deja actuar unos minutos y enjuaga con agua tibia.

Fue especialmente desarrollada para restaurar la nutrición 
del pelo de perros y gatos. Aporta suavidad y brillo al cabello 
de forma más natural, sin químicospesados   y cuenta 
con tensioactivos derivados del aceite de oliva. 
¡Además es vegano!

La Jalea Hidratante se puede utilizar sola, puedes mezclar 
una pequeña cantidad con tu mascarilla favorita, así, 
en la aplicación,tendrás un resultado aún más potente en 
hidratación y restauración.
Consejos de uso:
Después de lavar a la mascota  con Champú Olive Care, y con el pelo aún húmedo,
 aplicar el producto en una pequeña cantidad, suficiente para cubrirlo 
uniformemente, masajeando siempre. Deja actuar unos minutos y enjuaga
 con agua tibia.

GEL HIDRATANTE - PERIGOTGEL HIDRATANTE - PERIGOT
La línea Perigot Milk-Melancia 

-500 gr

La línea Olive Care -500 gr

PRECIO: S/90

PRECIO: S/80

uso adecuado para perros y gatos de todas las edades y razas.



 

PERIGOT SERUM DELUX ILUMINACIÓN 120 ml
Formado con una mezcla de aceites exóticos, el Serum Iluminato nutre y protege 
el pelaje del animal. Penetra en los pelos sin pesar y proporciona brillo, 
desenredado, resistencia y un aspecto saludable. 

MODO DE EMPLEO

Como Finalizador: después del baño, y ya con el animal seco, aplique una 
pequeña cantidad del producto en las manos y pase en el sentido del pelo. Hecho 
esto, cepille el pelo. 

Como Hiperhidratante: moje todo el pelo del animal y aplique el Serum 
Iluminato en todo el hilo, con excepción de la raíz. Aplique Shampoo, enjuague 
usando acondicionador Perigot. Ahora sólo se seca normalmente. 

Para perros y gatos de todas las razas y edades.

IMPAVET

PRECIO: S/90

Complementos 

Hecho en Brasil



 

IMPAVET
Limpieza de  Patas

: Se puede rociar directamente en la parte inferior
 de las patas y luego pasar una toalla.

: Aplicar directamente sobre la toalla y luego
 desinfectar los "cojines" y el pelo en la parte inferior de las patas.

PRECIO: S/80

PUREZZA – Loción Higienizante de Patas - PERIGOT
La loción Purity tiene un agente que desinfecta las patas, 
y Aloe Vera para mantenerlas hidratadas y desinfectadas.

Apto para perros y gatos de todas las razas y 
edades

CARACTERISTICAS:  

MODO DE EMPLEO: 

Debido a la pandemia de covid-19, estamos cuidando
mayormente la higiene en general con nosotros, y con 
nuestras mascotas en la parte posterior de los tours. 
Pensando en la protección de todos, Perigot ha 
desarrollado una loción spray que promueve la higiene
de los scrootes y que al mismo tiempo hidrata y 
previene las grietas en los "cojines".

MODO 1 

MODO 2



IMPAVETLimpieza bucal

GEL DENTIFRICO PARA PERROS - 
H696
Mantiene a raya el sarro y el mal 
aliento. Con árbol de te para ayudar a 
controlar la proliferación de bacterias 
de la boca. Componente destacado: 
Árbol del té

MODO DE EMPLEO: 
Aplicar de 1 a 3 dosificaciones en un 
dedal dental. 

Frotar dientes y encías.
Recomendado usar una vez al día.

PRECIO: S/ 40

IMPAVET

PRECIO: S/ 30

ARTERO DEDALES DENTALES SILICONA PARA PERROS
GATOS - P309

Uso fácil y sin molestias para mascota.

Sin riesgo de dañar las encías.

Cepillo especial de doble cara:
 Púas de silicona para el cepillado de los dientes.

Parte posterior de las púas rugoso para zona de lengua y resto 
boca.

Se presenta en blister con 2 dedales uno de cada medida M y L



IMPAVET
Limpieza orejas

LOCIÓN LIMPIADORA DE OREJAS 500ml - PERIGOT
Ideal para ser usada antes de cada baño cuyo propósito 
principal se basa en limpiar, remover cerumen de las 
orejas y neutralizando el mal olor.

Aplicar con un poco de algodón, luego proceder la 
limpieza de la parte interna de las orejas, repetir el 
proceso hasta que las orejas queden limpias

Para perros y gatos de todas las razas y edades. 

PRECIO: S/70

DEDAL LIMPIADOR OÍDOS - H687
Los dedales para oídos  artero es la forma más rápida e 
higiénica de mantener los oídos de las mascotas 
limpios y sanos.
Apto para perros y gatos de todas las razas y 
edades

CARACTERISTICAS: Cada pack  contiene 50 
unidades. 
Cada dedal es de un sólo uso. 

MODO DE EMPLEO: Con las manos Limpias coger un 
dedal y ponerlo en todo el dedo pase el dedo 
suavemente en la zona del oído

PRECIO: S/45



 

POLVO DEPILADOR OTOLÓGICO - PERIGOT
Ideal para ser usado antes de cada baño, su 
propósito principal es remover los pelos 
internos de las orejas y eliminar olores el polvo 
otológico, está hecho con extracto de 
manzanilla 

Para perros y gatos de todas las razas y edades.
Presentación en 24gr.

IMPAVET

PRECIO: S/55

Limpieza orejas
POLVOS PARA OÍDOS PARA PERROS 
ARTERO AURICLEAN 30gr- H926

Auriclean seca los pelitos del conducto 
auditivo en perros para poder depilarlos sin 
dolor y elimina el mal olor a consecuencia 
de la humedad en esta zona.

MODO DE EMPLEO:Aplicar Auriclean en 
polvo en el conducto auditivo.

Asegurase de que el producto cubre todos 
los pelos y la raíz. Masajear.

Finalmente depilar con la ayuda de la pinza 
mosquito.

PRECIO: S/60

Más detalles de este producto siguiente página.......



  

IMPAVET
Limpieza orejas

POLVOS PARA OÍDOS PARA PERROS 

MODO DE EMPLEO:Aplicar Auriclean en polvo en el conducto 
auditivo.Asegurase de que el producto cubre todos los pelos y la raíz. 
Masajear.Finalmente depilar con la ayuda de la pinza mosquito. 

FRECUENCIA: Depende un poco de la raza, aunque por lo general es 
una aplicación semanal o cuando vuelva a ver que tiene pelitos. Especial 
atención con las razas de orejas caídas como Cocker, Beagle, Afgano, 
Basset, Dachshound, Caniche, Setter, Weimaraner, etc; además de 
todos los mestizos de oreja caída son más propensos a tener 
infecciones en las orejas. 

Para principiantes: En la depilación hacerlo en varias veces cogiendo 
pequeñas cantidades de pelo. 

POR QUÉ UTILIZAR POLVOS PARA OÍDOS?
Para una buena salud de los perros es importante mantener los oídos 
limpios de pelos, estos impiden la transpiración de los oídos 
favoreciendo posibles infecciones. 

Reduce el mal olor generado en los oídos.Su acción antiséptica acaba 
con bacterias y levadura previniendo futuras otitis.Los polvos resecan 
los pelos del interior del oído facilitando su depilación y evitando dolor 
al animal. 

A PARTIR DE QUÉ EDAD PUEDO UTILIZARLOS?
Se puede aplicar a cualquier edad. La recomendación es a partir de 
cuándo se vea que hay pelitos. 

La higiene en los oídos del cachorro, perro adulto o anciano es muy 
importante para prevenir cualquier infección auditiva.



  

IMPAVETLimpieza lagrimales
PRETTY EYES  250 ml H646 - ARTERO
Su uso habitual, ayuda a prevenir problemas asociados por la extra actividad de 
los canales lagrimales. Un uso continuado, elimina las manchas de estas áreas el 
100%. 
MODO DE EMPLEO: Aplicar el producto sobre una gasa que quede empapada 
(casi goteando) y aplicar en la zona oscurecida.  Cuando está en pleno 
tratamiento aplicar dos veces al día, mañana y noche. Como mantenimiento 
usar dos veces a la semana. 

PRECIO: S/75

DEDAL LIMPIADOR OJOS - H686
Los dedales para ojos Artero es la forma más rápida y 
fácil de mantener los ojos de las mascotas limpias y 
sanas. Apto para perros y gatos de todas las razas y 
edades.

MODO DE EMPLEO: Con las manos limpias coger un 
dedal y ponerlo en el dedo. Frótelo suavemente en la 
zona de su mascota que lo necesite. PRECIO: S/45



 

IMPAVETComplementos 

Polvo Cicatrizante de uñas - PERIGOT
Evita el sangrado Aplicar alrededor de la uña 
presionando por 30 segundos, si persiste el 
sangrado aplicar con mas talco en la uña 
presionando por 1 minuto 

Para perros y gatos de todas las razas y edades.
Presentación en 25 gr.

PRECIO: S/50

GUANTE ARTERO PARA ELIMINAR EXCESO 
DE PELO - P337
Guante de doble cara flexible de tela.
1 cara con tejido permite la eliminación de 
pelo en la ropa.

La otra cara con panel de púas de goma para 
la eliminación de pelo muerto de la mascota.

Se puede aplicar en seco o durante el baño.
Cinta regulable de sujeción a la muñeca. PRECIO S/95



        
       

       
           

     

IMPAVET

CICATRIZANTE DE UÑAS XTOP-ARTERO
H259-Artero

ComplementosComplementos

Hemostático para perros Artero XTop 

El hemostático o corta sangre se pueden utilizar para coagular las células sanguíneas, 
detiene la hemorragia de forma eficaz.

Características 
• Corta hemorragias universales

. 

• Hemostático en polvo absorbible.

 

• 15 gr. 
• Apto para perros y gatos.

 

¿Qué es un agente hemostático? 

La definición de un hemostático lo resumiríamos como la detención de una hemorragia 
de modo espontáneo. 

Modo de Aplicación: 

Este hemostático local, es sencillo y seguro de aplicar y sin efectos secundarios tras 
su uso. 

• Limpiar la herida. 
• Aplicar un pellizco de polvos sobre la herida con sangre. 
• Los agentes hemostáticos se deben aplicar realizando al menos, 15 segundos 

de presión directa. 

Artero Xtop, hemostático es absorbible y no necesita ser retirado el producto cuando 
ha finalizado de sangrar 

He cortado las uñas de la mascota y no para de sangrar 

El hemostático Artero XTop es ideal para parar las heridas típicas que se producen al 
cortar las uñas de perros o gatos. 

 Con tan solo un pellizco de estos polvos en contacto directo con la herida parará de 
sangrar en pocos segundos

 

PRECIO: S/60



 

IMPAVET
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BAÑO EN SECO ARTERO 300 ml - H633
Champú para perros y gatos sin necesidad de agua ni aclarados.  
Indicado para todas las razas y colores. 

El Champú Artero Speed devuelve al pelaje la limpieza del primer día 
sin necesidad de lavarlo, dejando un suave olor a limpio. 

Ideal para usarlo entre lavados de peluquería y peluquería, dias de 
lluvia. También es adecuado para cachorros y perros / gatos ancianos. 

MODO DE EMPLEO: 
Champú en Spray, rápido y fácil de aplicar usar. 
Aplicar a 50cm y cepillar a contrapelo. 

CARACTERÍSTICAS 
Los componentes de esta fórmula absorben el exceso de grasa, la 
suciedad y los malos olores del pelo, dejándolo suave, limpio y 
perfumado al instante.

ESPUMA VOLUMINIZADORA ARTERO 150 ml - 
H689 
Artero Zoom es una espuma de volumen extra para perros y gatos 

de todas las razas y edades.

Un mousse que aporta volumen y cuerpo al pelaje.
¡Agregue volumen al pelaje, pero no cambie la textura, lo que le 
permite usarlo incluso en el salón para el aseo diario!

MODO DE EMPLEO
Aplíquelo en la palma de la mano y extiéndalo sobre una capa 
limpia, húmeda o seca.

PRECIO: S/75

PRECIO: S/75



PRECIO: S/10

Hecho en Barcelona

IMPAVET

PRECIO: S/105

La tendencia Curly ya ha llegado y Loop es el mejor cosmético para
conseguir este efecto en los 
perros de pelo rizado y ondulado.
Modo de empleo
Rociándolo tanto sobre el manto seco como mojado, este spray 
consigue recuperar el rizo y la elasticidad del pelo formando  
tirabuzones que se fijan cuando se seca.
Su efecto texturizante y fijador actúa en los cordones evitando que 
se deshagan y salgan puntas consiguiendo un cordón definido
y limpio. 

Modo de empleo
Rociándolo tanto sobre el manto seco como mojado, este spray consigue 
recuperar el rizo y la elasticidad del pelo formando tirabuzones que se fijan
cuando se seca

Pulverizador en Spray Para Artero Mix / Loop De 
1 Litro

Vaporizador especial con dispersión para el spray 
acondicionador multifásico Artero Mix y Artero Loop.
-Repartiendo de manera uniforme y controlada el 
producto sobre la mascota.

Además, tiene una capacidad hidratante y 
nutritiva para cuidar de la salud del pelo gracias a los aceites esenciales que lo 
componen.

Loop/Texturizante 1Lt. – Artero
H732 (Incluye Pulverizador)

ComplementosComplementos
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IMPAVETComplementos
LACA ARTERO PODIUM DRY HOLD 500ml - H662

Laca para perros y gatos de fijación total. 
Resistente al movimiento del perro y a las posibles sacudidas. 
Ideal para fijar el Top Knot.  El toque idóneo para todas las razas de 
perro especialmente Terriers o gatos. 
Se puede aplicar indistintamente para fijar o texturizar un arreglo. 
Permite su eliminación con un simple cepillado. 
APLICACIONES
Fijar peinado: después del arreglo en la peluquería canina, aplicar 
laca y ordenar el pelo con un cepillo para ayudará a que se mantenga 
el arreglo por más tiempo.
Texturizar: utilizar antes del corte o Stripping: Primera fase: 
cepillando y abriendo el pelo. 
2da fase: aplicar la laca y realizar el arreglo, esto nos ayudará a dar 
volumen en pelo fino y sin textura para poder realizar el arreglo con 
mayor comodidad.

MODO DE EMPLEO 
Agitar antes de su uso. 
Aplicar desde una distancia aproximada de 60 cm para permitir que el 
producto se reparta correctamente por toda la zona con total 
homogeneidad de forma seca. 

LACA ARTERO PODIUM STRONG HOLD 500 ml 
H663 
Laca para perros y gatos de fijación total, muy resistente al
movimiento del perro y a las posibles sacudidas. 
erfecta para fijar top Knot. 

Se puede utilizar en perros negros al no dejar residuos. 

PRECIO: S/100



 

Complementos 
STATIC CONTROL  150 ml H674- ARTERO
MODO DE EMPLEO
Utilizar siempre con el pelo limpio. 
Efecto antiestático: Pulverizar a unos 20cm y cepillar a favor 
del pelaje. 

Efecto Voluminizador : Pulverizar enérgicamente y realizar 
el cepillado contra el pelo. Repetir hasta conseguir la textura 
desead 

PRECIO: S/80

Hecho en Barcelona

Características:
•Acondicionador y potenciador de brillo para perros y gatos en spray, 
facilita el cepillado sin roturas del pelo. En tan solo unos pocos segundos aporta 
un brillo extraordinario .El resultado final es un brillo 
sorprendente y una fragancia elegante e inconfundible.
•Ayuda al desenredado diario.
•Elimina la electricidad estática o encrespamiento. 
Protege el pelo de la contaminación por más tiempo. 
Aplicación sobre pelo seco. Apto para todas las razas.
        •Spray no graso                       •Presentación: 300 ml.
Modo de empleo
•Rociar una ligera película regular por todo el manto a una distancia mínima 
de 50cm. Después cepillar el manto a favor de piel para terminar de repartirlo.
•En pelo seco: Agitar previamente.
Aplicar el spray por todo el manto a unos 25cm.
Cepillar por capas o peinar.
También adecuado para humedecer antes del corte.
•En pelo húmedo: Agitar previamente.Utilizar después del baño y secado de toalla.
Aplicar Spray a unos 25cm por todo el manto.
Después secar con secador o Expulsador.

Acondicionador Artero Flash 300 Ml. - H634

PRECIO: S/105

IMPAVET



 

TOALLA ABSORBENTE PRO DRY (hecho en Japón)

Cada toalla mide 68 cm. X 43 cm.
Color azul disponible

Cuando la toalla se moja, escúrralo y reanude el secado. Se puede usar 
un solo absorbente una y otra vez, durante años, por lo que es mejor 
para el medio ambiente que las toallas de papel. 

Se puede lavar en lavadora pero NO debe usar secadora.

Antes del primer uso, enjuague la toalla con agua tibia o lave a 
mano o con una pequeña cantidad de detergente líquido. No use 
suavizante de telas ni seque en la secadora.

Después de cada uso, enjuague bien y escurra. La toalla se puede dejar 
secar al aire o se puede guardar en una bolsa Ziploc. 

Cuando la toalla se seque al aire, se volverá rígido, simplemente 
rehidratará con agua y volverá a la vida y estará listo para usar.

PRECIO UNDIAD: S/55

IMPAVETComplementos 



 

TOALLA ABSORBENTE ARTERO - A418
Formulado con carbono ionizado. Medidas 33.5 " x 13"  (85 cm x 13cm).
Previene la reproducción de bacterias y malos olores.

Fuerte poder de absorción: capaz de eliminar rápidamente una gran cantidad de 
agua en la capa antes de secarse

Efecto manta refrescante: se mantiene hidratado y fresco durante horas. La 
evaporación del agua se siente más fría que el aire ambiental.

Debe estar siempre húmedo, almacenado y sellado después de su uso en la bolsa 
original. Si se seca, se endurecerá. En este caso, vuelva a humedecerlo para recuperar 
las condiciones flexibles.

Cómo utilizar como una toalla de secado:
Envuelva el área húmeda del animal y aplique una suave presión, frote hasta que el 
exceso de agua se absorba totalmente.
Si la cantidad de agua es mayor que la capacidad de absorción de la toalla, escúrrela 
sobre un recipiente donde pueda caer el exceso de líquido. La toalla recuperará 
inmediatamente su capacidad de absorción total.

Cómo utilizar como una manta de refrigeración:
Para un mejor efecto de enfriamiento, empape la toalla en agua fría y escurra hasta 
que esté húmeda, pero no empapada.
Extiéndelo en el suelo para que la mascota se acueste. La parte del cuerpo del animal 
en contacto con la toalla mojada se enfriará y la temperatura se regulará.
Repita esta acción regularmente para mantener la toalla fría y evitar la 
deshidratación.

PRECIO S/50

IMPAVET
Complementos 



TOALLA PELUQUERÍA MICROFIBRA - A507

PRECIO: S/65

IMPAVET
Complementos 

100X60CM

PRECIO: S/50

Bozal Gato Mediano Artero – P232

Bozal para gatos de alta calidad.
Presentación en blíster.



 

IMPAVET

Bozal De Silicona Marròn ARTERO 

REAJUSTABLE

Accesorios Accesorios 

Características.

Más confortable y respetuoso con el perro.
Agradable al tacto y extra suave.
No deja marcas ni rozaduras.
Se adapta a la perfección.
Muy higiénico y fácil de limpiar.
Se puede lavar y desinfectar.
 

(S-M-L) PRECIO: S/90
(XL) PRECIO : S/100
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IMPAVET

Sujetadores KYKLON 

Accesorios  para
corte y baño

Para corte
cuello

PRECIO:  S/ 45

Para corte
cuello y pecho

PRECIO:  S/ 55

Tamaños:
- Largo: 45 cm 
- Corto: 31 cm

Tamaños:
- Largo: 62 cm
- Corto: 45 cm

Correa Azul Con Logo Artero Y399 

Correa para perros para mesa de peluquería canina.
Material de gran resistencia y durabilidad.

Características:
Ajustable.
-Longitud: 1,40cm.
-Ancho: 2,5cm.
Con logo Artero impreso.

PRECIO: S/90



PRECIO: S/120

PRECIO: S/45

IMPAVET

ComplementosComplementos

Delantal de peluquería canina muy resistente.
Características:

Talla única.
Impermeable.
3 cordones: uno cerrado al cuello y otros dos 
a cada lado de la cintura

Delantal Queen Fucsia
Artero -Y370

Delantal Queen PERIGOT

Talla única.
Impermeable.
3 cordones: uno cerrado al cuello y otros dos 
a cada lado de la cintura
disponible:
-color entero 
-con diseño 

Características:

Gomita Variado Extra Fuerte Artero 
(350 unidades) – H709 

Gomitas de colores elásticas para perros, ideal para 
hacer coletas y recogidos.
Características:
Diámetro: 15mm.
Material: Látex.
Variedad de colores divertidos.
Resistentes y finas.
Cada paquete contiene 350 unidades. 

PRECIO: S/45
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IMPAVETComplementos

PRECIO:  S/ 50

Limadora inalámbrica
Y349 ARTERO

PRECIO:  S/ 180

Lima Reforzada ARTERO
P267 ARTERO

Lima de uñas para perros y gatos eléctrica, 
inalámbrica y recargable. 

Características:
Funcionamiento en forma de torno desgastando la 
uña de manera rápida y segura.
El cabezal está protegido por una caperuza que 
ofrece dos aberturas donde poder introducir la uña
 para mejorar la comodidad y control del limado de la uña.
Opción de extraer la caperuza para utilizar toda la 
superficie del cabezal durante el limado.
Carga con cable USB incluido.
Tiempo de carga: 4h.
Autonomía: 4h.

Lima de uñas reforzada especial para perros y gatos.
Fácil manejo.
Hoja cóncava que facilita el pulido de la uña.
 

Medidas: 20cm 



S/ 140

IMPAVET
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PEGAMENTO PARA OREJAS  30 ml H262- ARTERO
Pegamento de orejas para perros que mantienen la posición adecuada para 
solucionar defectos. Es totalmente útil en cachorros. Uso en cachorros. El 
pegamento no irrita la piel. Para ser efectivo debe utilizarse entre el mes y 
medio y los seis meses de edad. Las orejas deben permanecer pegadas en la 
posición correcta durante largos periodos más de un mes pudiendo ser 
varios dependiendo de la dificultad. 

Siempre se debe hacer una prueba de alergia previa a su uso. En caso de que 
el perro se rasque o frote utilizar una campana hasta que se acostumbre a la 
sensación de tener las orejas pegadas El pegamento, en caso de no 
despegárselo el cachorro, durará semanas. En caso de que el cachorro 
consiga despegar la oreja, es probable que pierda el pelo de golpe 
generando una leve irritación que debemos desinfectar y esperar que se 
recupere al 100% antes de volver a pegar en la misma zona.

MODO DE EMPLEO
Poner una gota de pegamento con un bastoncillo de oídos en uno de los 
lados a pegar. Esperar 5 segundos y posicionar contra el otro lado que 
queremos que quede fijado, hacer presión durante 10 segundos.

RECOMENDACIONES
Poner una campana de protección durante los primeros días para que se 
haya acostumbrado a la sensación de tener la oreja pegada.Retirada forzada 
del pegamentoEl pegamento se desprende a medida que crece el pelo.Si se 
quiere retirar el pegamento antes ha de hacerse cortado el pelo que ha 
crecido entre la piel y el pegamento con una máquina de corte.Utilizar la 
cuchilla más fina que se pueda.Los restos se pueden retirar con agua caliente.

PRECIO:  S/ 90



IMPAVET
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ARTERO REPUESTO CUERPO Y CABEZA PARA VIRTUAL DOG 
BICHON FRISE - Y127

Virtual Dog es un maniquí de perro simulando al Bichón Frisé para realizar 
prácticas de corte en peluquería canina a tijera o máquina. 

Incluye el postizo del cuerpo y cabeza. Indispensable para realizar las 
prácticas tener la estructura y postizo tanto de cabeza como del cuerpo. 

CARACTERÍSTICAS 
Este producto es el postizo completo para el Virtual Dog. El modelo Virtual 
Dog, es un maniquí de plástico duro y articulado (no incluido en esta 
referencia), que se le puede añadir el pelo para realizar distintos arreglos. 

El tipo de pelo es especial largo, suave y fácil de cepillar. Se pueden cortar y 
recortar el pelo en diferentes estilos a tijeras y a máquina. El pelo es 
reemplazable. 

PRECIO:  S/ 220



IMPAVET
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ARTERO CUERPO VIRTUAL DOG BICHÓN FRISÉ - Y128

Estructura del modelo de perro bichón frisé para realizar prácticas de 
peluquería canina.

Indispensable para realizar las prácticas tener el postizo tanto de la cabeza 
como del cuerpo.

Características el modelo virtual dog es un maniquí de plástico duro y 
articulado que se puede añadir el pelo para realizar distintos arreglos.

El tipo de pelo que se adapta es especial largo y suave y fácil de cepillar. El 
pelo es reemplazable.

Se pueden cortar y recortar el pelo en diferentes estilos a tijeras y/o a 
máquina.

Accesorios o material indispensable para realizar cortes no incluidos.

PRECIO:  S/ 320
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Accesorios

Slicker/Carda Gigante Púa 
Extralarga Artero – P479

S

Slicker/Carda púa GIGANTE Universal  
P497 - ARTERO
Razas: de medianas a grandes. 
Características: 
Medidas de la base de púas: 10 x 8cm. 
Base curva para mayor ergonomía con el 
moviemiento de la mano. 
Púa corta con suave forma en "L" para 
facilitar el desenredado o abrir pelo 
enmarañado y eliminación de cuerpos 
extraños. 
Longitud púa: 15mm. 
Púas inoxidables. PRECIO: S/95

PRECIO: S/105

Carda para perros de púa universal grande.
Razas: de tamaño medio o grandes y con 
gran densidad de pelo.
Características:
Medidas de la base de púas: 10 x 8cm.
Base curva para mayor ergonomía con 
el movimiento de la mano.
Púa corta con suave forma en "L" para 
facilitar el desenredado o abrir pelo 
enmarañado y eliminación de cuerpos extraños.

Longitud púa: 20mm.
Púas inoxidables.
Cuerpo de plástico.



IMPAVET

Slicker Púa Extralarga Artero– P478

Características:
-Medidas de la base de púas: 10,5 x 7cm.
-Base curva para mayor ergonomía con el movimiento de la 
mano.
-Púa corta con suave forma en "L" para facilitar el desenredado
 o abrir pelo enmarañado y eliminación de cuerpos extraños.
-Longitud púa: 20mm.
-Púas inoxidables.
-Cuerpo de plástico.
-Razas: de tamaño medio o grandes y con gran densidad 
de pelo.

PRECIO: S/70

Slicker/Carda púa DURA P464 - ARTERO
Carda / Slicker púa media e inoxidable 
para perros.
De forma curvada ergonómica para 
ayudar a realizar el moviento con la mano. 

Alisan el pelo, desenredan, deslanan y 
eliminan cuerpos extraños. 

PRECIO: S/60

¿Qué tiene de especial esta carda para perros?
La longitud de las púas, espacio entre ellas y cuerpo de la base de esta carda 
la convierten en una herramienta de fácil manejo que ayuda a optimizar 
el movimiento por la característica curvatura de la base.

Accesorios  Accesorios  



PRECIO: S/60

¿Por qué está recomendado para pieles sensibles?
-Este modelo de carda para perros con las terminaciones de las púas acabada en bolita evita
que la piel se irrite, aunque la presión que se ejerza sea más de la correcta. 
Con estas bolitas evitarás que la piel quede afectada por ello.

IMPAVET

Accesorios  

Esta carda para perros tiene la particularidad de que cada una de sus púas 
está protegida con un bolita por lo que es especial para pieles sensibles. 
Características
-Púas protegidas.
-Ideal para pieles sensibles.
-Movimiento articulado.
-Altura púa: 13mm.
-Tamaño base púas: 8 x 3.8cm. 
-Tipo de púa: Flexible y protegida con acabado en bolita.
Alisa el pelo, desenreda, deslana y elimina cuerpos extraños.

SLICKER/CARDA DOBLE PUA PROTEGIDA
 PEQUEÑO P356-Artero



PRECIO: S/110
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ARTERO CEPILLO PÚA METAL EXTRA LARGA P255
Cepillo para perros tipo mantequilla de púa larga.
Especial para pelos tupidos o rizados de longitud 
media o larga.
Ideal para desenredar capas profundas.

Características:
Púas inoxidables largas y blandas que no rompen el  
pelo.
Acabado de la púa especial y base blanda para no
dañar la piel.
Longitud de la púa 25 mm.

La terminación de la púa no es redondeada para evitar 
que se enrede el pelo.

ARTERO CEPILLO PÚA METAL LARGA-ARTERO P254
Cepillo para perros tipo mantequilla.
Especial para pelos tupidos o rizados de longitud
corta o media.
Ideal para desenredar capas profundas.

Características:
Púas inoxidables largas y blandas que no rompen
el pelo.
Acabado de la púa especial y base blanda para no
dañar la piel.
Longitud de la púa 20 mm.
La terminación de la púa no es redondeada para
 evitar que se enrede el pelo.

IMPAVET
AccesoriosAccesorios

PRECIO: S/110



S/ 140

IMPAVET
Accesorios  

Slicker/Carda DOBLE flexible P758 - 
ARTERO
Carda doble flexible para perros y gatos. 
Eliminan facilmente el subpelo en gatos. 
Alisan, desenredan, deslanan y eliminan 
cuerpos extraños del pelaje. 

Características: 
P e r m i t e  t r a b a j a r  m u y  r á p i d a  y 
comodamente con sus dos caras de púas 
diferentes. 
Cara gris: utilizar para cepillar. 
Cara negra: desenreda. 
Tamaño: 8 x 7cm. 

PRECIO: S/90

PRECIO: S/95

S l i c ke r / C a rd a  D O B L E  fl e x i b l e 
PEQUEÑA P316 - ARTERO
Carda doble flexible para perros y gatos. 
Eliminan facilmente el subpelo en gatos. 
Alisan, desenredan, deslanan y eliminan 
cuerpos extraños del pelaje. 

Características: 
Permi te  t r aba j a r  muy  ráp ida  y 
comodamente con sus dos caras de 
púas diferentes. 

Cara gris: utilizar para cepillar. 
Cara negra: desenreda. 
Tamaño: 7 x 5cm. 



Slicker/Carda flexible especial para 
nudos P355 - ARTERO
Carda flexible para deshacer nudos, 
especial para perros y gatos.

Eliminan fácilmente el subpelo en gatos.
Alisan, desenredan, deslanan y eliminan 
cuerpos extraños del pelaje

Características:
Tamaño 8x7cm
Largura púa: 13mm
Púa rígida
Cabezal-Base flexible

PRECIO: S/95

CEPILLO/CARDA DOBLE PUA LARGA 
P308-Artero

Cepillo y Carda doble para perros. 
Hace la función de una carda con la comodidad de un cepillo. 
Especial para razas con pelaje medio o largo con tipo de pelo liso o rizado. 
Longitud púa: 20mm. 
Púas flexibles. 
Cepilla, desenreda, deslanan y eliminan cuerpos extraños del pelaje. También es 
excepcional para arreglar las patas y levantar el pelaje. 
Facilita el desenredado en cualquier dirección gracias a los sentidos de las púas de 
cada lado. 
Indispensable para mantenimiento diario. 
 Característ icas:

 Púas inoxidables y muy suaves. 
Longitud de púa: 20mm. Medidas: 23 x 6 cm  

PRECIO: S/125

IMPAVETAccesoriosAccesorios



IMPAVET
AccesoriosAccesorios

Slicker/Carda Pequeño Artero
-P755

Slicker / Carda para perros: Alisan el pelo, desenredan, 
deslanan y eliminan cuerpos extraños en el pelaje.
Ideales para razas de pelo medio, largo, liso o rizado.
Indispensables para el mantenimiento de uso diario
en pelo largo liso o rizado.

-Mango en madera de alta resistencia.
-Púas inoxidables extraordinariamente suaves.
-Tamaño: 4,5 x 9 cm.

Slicker/Carda Grande Artero
-P757

Slicker / Carda para perros: Alisan el pelo, desenredan, 
deslanan y eliminan cuerpos extraños en el pelaje.
Ideales para razas de pelo medio, largo, liso o rizado.
Indispensables para el mantenimiento de uso diario
en pelo largo liso o rizado.

Mango en madera de alta resistencia.
Púas inoxidables extraordinariamente suaves.
Tamaño: 8 x 12,5 cm.

PRECIO S/85

PRECIO S/75



IMPAVET

Esta familia de cardas mejora el cepillado. 
Creadas con Púas Finas e incluye un acabado especial en cada púa que evitar
arañar la piel en perros y gatos sensibles.

característica 

-Púas finas con acabados especiales para evitar arañazos 
-Mango de bambú
-Recomendado por veterinarios para perros y gatos
-Especial para pieles sensibles 
-Integra el sistema AIR CUSHION que consigue un mayor abarque sin irritar la piel.

Slicker P937 (L)Slicker P938 (M)Slicker P939 (S)

PRECIO: S/80PRECIO: S/70PRECIO: S/60

Carda Artero Púa Fina Protegida 
Nature Collection

Carda Artero Púa Fina Protegida 
Nature Collection

Tamaño: 9cm x 5cm
Tamaño: 11cm x 6cm

Tamaño: 12cm x 8cm
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IMPAVETAccesorios  

Desmotadores

SAFARI

CORTANUDOS ESPECIAL EXTRA FUERTE 
P247-ARTERO

Cuchillas con protección especial y super 
afiladas para eliminar los nudos con mayor 
facilidad que otros cortanudos convencionales. 

Cortanudos lateral para perro P217-
ARTERO
Apto para Diestros y Zurdos. 
Cuchillas protegidas que ayudan a quitar 
los nudos.

Cantidad de hojas: 9

Se presenta para diestros y para zurdos se 
ha de montar al revés.

PRECIO: S/80

PRECIO: S/55

PRECIO: S/65



S/ 140

PEINE GIGANTE DE DIENTES FINO PARA PERROS Y GATOS 
P269-ARTERO
Ideal para desenredar todo tipo de pelaje.

Características: 
49 púas anchas y 18 púas estrechas. 
Longitud púa: 35mm. 
49 dientes anchos y 18 estrechos
Especial para razas con el manto medio o largo, de estatura 
mediana o grande.

PRECIO: S/80

ARTERO PEINE 18 CM PÚA CORTA - P220
Peine para perros y gatos de púa corta.

Características:
Longitud púa: 28mm.
Longitud peine: 18cm.
Mitad peine con separación púas más estrechas otra 
mitad con la separación más amplia.
Mango redondeado para mayor comodidad.

PRECIO: S/60

ARTERO PEINE LAGRIMALES 42 PÚAS-P228
Especial para razas de pelo largo.
Ideal para la zona del lagrimal por su reducido 
tamaño y práctico para la eliminación de legañas.
Púa muy tupida.

PRECIO: S/55

Accesorios  IMPAVET



IMPAVET

 

PRECIO: S/90

Accesorios  Accesorios  

PEINE EXTRA VOLUMEN NATURE COLLECTION
P270-ARTERO

-Peine extra volumen de la colección nature para perros de todos los 
tamaños con densidad de pelo media.
-Peines de metal con dientes cromados
-Se desliza suavemente a través del pelaje mientras lo acicala
-El peine de aseo para perros de volumen adicional evita la fricción 
innecesaria y la rotura del manto.
-Peina hasta la raíz y da mayor volumen al pelaje.
-Medidas: 23 x 3,3cm

PEINE PÚA LARGA NATURE COLLECTION 
P949-ARTERO

•Peine para perros grande y medianos de pelo denso y largo. 
•Estos peines tienen un recubrimiento cromado de las púas que
 evitan que se oxiden, aunque lo más importante en uso es que 
consiguen un mayor deslizamiento durante su uso para evitar
la fricción y con ella el encrespamiento o roturas de pelo innecesarias.
•La púa regular está indicada para abrir el manto el eliminar 
enredos, incluso eliminar el pelo de muda gracias a su resistencia. 
Cuenta con una parte más ancha y otra más estrecha según se necesite.
•Medidas: 18 x 3 cm

PRECIO: S/65



Accesorios

ARTERO PEINE PULGAS AZUL 66 PÚAS-P854
Peine mini para perros extra fino. Tiene varias 
funciones: Elimina cuerpos extraños del pelo.
Crepa o carda el pelo.
Ideal para cejas o en acabados que se requiere 
precisión.

Características:
Púas de separación extra fino, casi juntas.
Cuerpo: plástico.
Longitud púas: 1cm.
Ancho peine: 6cm.

PRECIO: S/35

PEINE ARTERO PARA NUDOS/ENREDOS
MANGO MADERA ARTERO-P223

Peine para perros de pelo largo y enredados.

Características:
Mango: madera.
Longitud peine: 25 cm.

Presentación en blister de la línea de Artero 
Complementos

PRECIO S/60

IMPAVET



VETIMPAVETAccesorios  
Cortauñas

PRECIO: S/45

CORTAUÑAS PEQUEÑO ARTERO - Y227
Cortaúñas para perros y gatos. 
Especial para perros medianos o pequeños y 
para gatos.

ARTERO CORTAÚÑAS GATO-P451
Cortaúñas especial para gatos de acero 
inoxidable.

PRECIO: S/45

Medida : 13cm 

CORTAÚÑAS PARA PERROS NATURE COLLECTION P250-ARTERO

Cortaúñas especial para perros medianos y grandes.
-Mango ergonómico, de bambú, que permite un buen agarre.
-Cuchillas de acero inoxidable.
-Apto también para su uso en gatos.

PRECIO: S/55



IMPAVET
Deslanadores 

ARTERO COAT XTREME - P314

Elimina gran cantidad de subpelo y desenreda 
a gran velocidadDe hojas en 2 caras para 
escoger

Opción 13 dientes para eliminar nudos más 
finos, mudas más ligeras y eliminar subpelo 
en perros que se le realiza la técnica de 
stripping con mucha densidad de manto

Opción 25 dientes ideal para eliminar 
subpelo y adelantar trabajo en la técnica 
stripping

ARTERO DESLANADOR - P462

Disminuye la caída de pelo en tu 
perro.

Especial para razas de pelo duro

Elimina el pelo muerto rápida y 
eficazmente

Hoja inoxidable

PRECIO:  S/ 120

PRECIO:  S/ 105







S/ 140

IMPAVETTIJERAS Purple Dragon 

Medida:  8 pulgadas

Recta (Acero 441C)
Curva(Acero 443C)
Tiburón (Acero 444C)
Entresacado(440C)

Tijeras en estuche

PRECIO 8 Pulgadas: S/360
PRECIO 7 Pulgadas: S/300

Estuche incluye:
1 recta
2 curvas
1 entresacado (1/2 pulgada menor)

Colores disponibles: azul y lila

Tijeras individuales

PRECIO: S/220 c/u

Material: Acero inoxidable de grado 9CR

Hoja afilada: La hoja es muy afilada y 
lisa con el mejor ángulo de corte de 45 
grados.



S/ 140

IMPAVETTIJERAS ARTERO 

PRECIO: S/650

TIJERA PROFESIONAL DE ESCULPIR ARTERO - T48175

Características: 
Dientes en forma de V: 50 (hoja de esculpir)
Vaciado: 25%
Diseño ergonómico
Filo de navaja (hoja de corte)
Hojas cóncavas
Apoyadedos fijo
Tornillo regulable
Aleación de acero 440C
Dureza 57 Hrc
Medida 7.5 pulgadas



IMPAVETTIJERAS ARTERO 
TIJERA ARTERO ONE CHUNKERS de 24
Dientes 7.5 pulgads -T47075

 
Características: 
Vaciado: 55%
Diseño:ergonómico 
Filo de navaja  (hoja de corte)
Filo de los dientes : Biselado 

Espacio en la base de los dientes más ancho para para tener
más capacidad ala la hora de coger el pelo para cortar .
la terminación de los dientes en la hoja de esculpir con acabado 
al bies y no en micro dentado, evita desgaste de la hoja y el manejo 
resulta mas suave.   
-Hojas cóncavas  
-Apoyadedos fijos 
-Tornillo regulable manual 
-Aleación de acero 440c
-dureza 60 Hrc

PRECIO: S/650

PRECIO: S/770

TIJERAS Space Esculpir 46D 7" 
ARTERO -T52070

Tijera de peluquería profesional de esculpir de 46 dientes.

Características:

Dientes: 46.
Vaciado: 25% difuminado.
Diseño muy ergonómico de mango semi Off-Set.
Filo de navaja en la hoja de corte.
Hojas cóncavas.
Apoyadedos fijo.
Tornillo Soft-System regulable.
Aleación de acero japonés VG-10.
Dureza: 60HRc +/-1
Medida: 7"



IMPAVETTIJERAS ARTERO 

PRECIO: S/650

TIJERA  PROFESIONAL ARTERO CURVA - T49080

Característica:
Diseño ergonómico de mango semi Off-Set.
Filo de navaja.
Hojas cóncavas.
Apoyadedos fijos.
Tornillo regulable.
Aleación de acero Japones 440C.
Dureza acero: 57Hrc +/-1.
Medida 8 pulgadas

PRECIO: S/570

Tijera de peluquería profesional.

Características:
Diseño ergonómico de mango semi Off-Set.
Acabado satinado mate.
Tijera de corte microdentada de una hoja.
Hojas cóncavas.
Apoyadedos fijo.
Tornillo regulable.
Aleación de acero Japonés V-1.
Dureza acero: 57Hrc +/-1.
Medida: 8"

Tijera Satín Force 8" Artero-T46880
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IMPAVETTIJERAS ARTERO 
TIJERA  PROFESIONAL ARTERO RECTA ONE 8 PULGADAS  - 
T48080

Artero One ha sido creada para peluqueros en formación o 
principiantes artero apuesta por esta tijera al alcance de todos con 
una buena calidad a un buen precio.

Característica:
Diseño ergonómico.
Filo de navaja hojas cóncavas.
Apoyadedos fijo.
Tornillo regulable.
Aleación de acero de 440C.
Dureza 57HRc.

ALARGA LA VIDA DE TUS TIJERAS
El cuidado de las tijeras y cuchillas consiste en refrigerar, 
desinfectar y limpiar con aceite especial, cada vez que se cambia de 
servicio o tantas veces sea necesario.
Durante el día te recomendamos guardar las tijeras en su estuche 
en una funda individual o en una bandolera de trabajo.

PRECIO: S/650



IMPAVETTIJERAS ARTERO 

Tijera de peluquería de alta calidad, robusta y precisa.

Características:

Diseño ergonómico de mango semi Off-Set.
Filo de navaja.
Hojas cóncavas.
Apoyadedos extraíble.
Máxima suavidad debido al sistema de cojinete de bolas.
Aleación de acero 440C.
Dureza acero: 60Hrc +/-1.
Medida: 7.5’’

Tijera  Magnum Curva 7’’ Micro
ARTERO-T45770

Tijera Excalibur 7.5’’ - Artero
-T34675

Tijera de peluquería de alta calidad de hojas curvas.

Características:

Hojas curvas para trabajos especiales.
Diseño ergonómico de mango simétrico.
Tijera de corte micro dentada de una hoja.
Hojas cóncavas.
Doble Apoyadedos extraíble.
Tornillo regulable.
Aleación de acero japonés 440C.
Dureza acero: 60Hrc +/-1.
Medida: 7"

PRECIO: S/770

PRECIO: S/520



 

IMPAVET

Herramientas Stripping 
ARTERO

STRIPPING KNIFE - FLAT-WORK P333
Especial para trabajos de Stripping flat-work en zonas de pelo muy 
corto como orejas, gargantas, trasero y capas sin volumen. 
Sin riesgo de arañar la piel . 
Máxima definición de la capa final. 
Elimina el pelo de cualquier longitud. 
Se puede trabajar con facilidad sin cortar pelo. 
Cuchilla: Acero. PRECIO: S/70

STRIPPING NON CUT-FINO ARTERO P334 
Cuchilla de Stripping para perros de pelo duro de uso profesional.

Características:
Cuchilla para comenzar el trabajo en una capa pudiendo llegar 
a una gran definición.
Específica para el arrancado de pelo duro a la vez que eliminamos
 la capa superficial de subpelo en capas de densidad media.
Facilidad para el trabajo en capas más largas sin riesgo a eliminar 
las capas más cercanas a la piel ni cortar el pelo.

Cuchilla: Acero.
Mango: Madera.
Longitud incluyendo el mango: 17cm

PRECIO: S/100



IMPAVET

Herramientas Stripping 
ARTERO

ARTERO STRIPPING TRIO TRIM P342

Cuchilla Stripping con triple función de gran versatilidad.
Para Flat-Work, Stripping y Plucking.

STRIPPING KNIFE P319 - UNDERCOAT

Cuchilla ideal para acabadas. 
Cuchilla especial para la eliminación en profundidad del subpelo en 
cualquier capa. 
Arrastra hasta el subpelo más fino. Perfecta para acabados. 
Ideal para Spaniels y Setters. Cuchilla: Acero. 
Mango: Madera.  Longitud incluyendo el mango: 17cm. 

PRECIO: S/75

PRECIO: S/120

-Para trabajos planos, pelado y desplumado. 



 

Herramientas Stripping 
ARTERO

STRIPPING KNIFE P336 - SUPER BLADE
Cuchilla polivalente, gracias al filo entre sus dientes es válida para el 
arrancado de elo duro con facilidad y también para la eliminación de 
subpelo. 
Capaz de trabajar en capas de gran densidad. 
Ideal para Spaniels y Setters. 
Cuchilla: Acero. Mango: Madera. 
Longitud incluyendo el mango: 17cm. 

STRIPPING KNIFE P335 - UNDERCOAT
Ideal para principiantes o perros muy delgados. 
Dientes sin punta: no araña piel. 
Especial para eliminación subpelo en cualquier capa. 
Cuchilla: Acero. 
Mango: Madera. 
Longitud incluyendo el mango: 17cm.

PRECIO: S/70

STRIPPING KNIFE P318 - REGULAR
Cuchilla para comenzar el trabajo. Para pelaje tupido. 
Cuchilla: Acero. Mango: Madera. 
Longitud incluyendo el mango: 17cm. PRECIO: S/80

PRECIO: S/70

IMPAVET



  

IMPAVETHerramientas Stripping 
ARTERO

STRIPPING KNIFE FINE RED - P214
Ideal para el arrancado del subpelo. 
Especial para orejas, cabeza, etc. 

Mango ergonómico plastificado de gra
comodidad.

PRECIO: S/80

ARTERO STRIPPING KNIFE COARSE BLUE- P213
Ideal para el arrancado del subpelo. 
Especial para pelaje denso. 

Mango ergonómico plastificado de gr
comodidad.

PRECIO: S/70

STRIPPING VERDE DIENTE MUY ANCHO - P360

Cuchilla de Stripping para perros de pelo duro 
extra rápida.

Este tipo de cuchilla con los dientes muy anchos, 
separados e inclinados permite trabajar hasta 
mantos mas densos con tal comodidad
velocidad.

PRECIO: S/70

Ideal para principiantes
Complementarias entre sí



 

Complementos Stripping 
ARTERO

COMPLEMENTS STRIPPING STONE - P642
Piedra de larga duración. 
Ligera, suave y porosa. 
Adecuada para acabados. 
Ergonómica, se adapta a la perfección a la mano por su 
acabado redondeado. 
Origen: Volcánica. 

PRECIO: S/. 50

POLVO PARA STRIPPING - H928 (500 gr)

Ideal para realizar la técnica de Stripping en perros de 
pelo duro. 
Alta capacidad de absorción del exceso de grasa en el 
pelo.
Carbonato cálcico 100%. 

PRECIO: S/80

LAS TÉCNICA STRIPPING SE APLICA 
ESPECIALMENTE EN RAZAS DE PERRO DE PELO 

DURO

Algunos de los perros de pelo duro son los 
Schnauzers, Teckels de pelo duro, el Airdale Terrier, 

Terrier irlandés, Fox terrier de pelo duro, Welsh terrier, 
Kerry blue, Cairn terrier, Drahtaar, entre otros

IMPAVET



Colonias brasileras
PERIGOT

IMPAVET

Para perros y gatos
 de todas 

las razas y edades

Joy-Hembra
Aroma cuyas notas se basan de grosella negra y pera, jazmín y 
flor de naranjo Colonia inspirada en vie est belle de lancome. 

Manga-Hembra
Fragancia floral frutada, posee la dulce combinación de notas 
de albaricoque y mango como salida. Inspiración: Mango 
Temptation - Victoria's Secrets

Aveia e Mel-Unisex
Aroma cuyas notas principales se basan en avena y miel y 
fondo de camarina y Musk .

500 ml: S/ 110
50 ml: S/65



Black - Macho
Aroma se basa en te negro ahumado, se funden en un cuerpo 
enriquecido de jazmín, cedro y sándalo. Colonia inspirada en 
Bulldog Negro.

Dolce - Unisex
Aroma cuyas notas principales se basan en contrastes dulces 
y amargos, incluye mandarina, bergamota. Colonia inspirada 
en Dolce y gabbana Femenino.

Colonias brasileras
PERIGOT

Blue - Unisex
Aroma con fragancia de blend en frutas transparentes y la 
vibración de mandarina. Colonia inspirada en Mama y Bebe - 
Natura 

Para perros y gatos de todas 
las razas y edades

IMPAVET

500 ml: S/ 110
50 ml: S/65

Tiffany-Unisex
Fragancia cuyas notas principales se basan en el ar
milenario de hacer esencias, la alquimia artesanal 
enfleurage con notas de salida de mandarina, per
melocotón y damasco. 



Colonias brasileras
PERIGOT

Morango Silvestre-Unisex
Aroma cuyas notas principales se basan en la fragancia floral 
frutada, top con notas de grosella, fresa salvaje y manzana 
roja. 

Para perros y gatos de todas 
las razas y edades

IMPAVET

Invicible - Macho 
Aroma cuyas notas están compuestas de pomelo, notas 
oceánicas y mandarina, hoja de laurel y jazmín. Colonia 
inspirada en invictus de Paco Rabanne. 

Melancia - Hembra
Aroma cuya fragancia se basa en la frescura cítrica, sensual y 
floral Colonia inspirada en Watermelon – Victorias Secrets 

500 ml: S/ 110
50 ml: S/65

Colonia Acai Aumazon Perigot

Perfume que captura la esencia del bosque brasileño, notas 
frescas de acai, frambuesa, grosella, cuerpo anaranjado, 
durazno blanco y fondo de vainilla. 
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Máquina cortapelo uso pesado, 3-Velocidades
Las características de A6 Slim:
• Acabado elegante.
• 3 velocidades: 3.100/3.600/4.100 GPM.
• Diseño compacto y ergonómico.
• 1 año de garantía
• Incluye cuchilla #10

PRECIO:  S/ 1050

Cortadora Oster A6 Slim IMPAVET

Cortadora inalámbrica 
Oster PRO 3000i

Uso pesado, máquina inalámbrica
• Acepta todas las cuchillas A5.
• 3.000 golpes por minuto.
• Batería Li-ion.
• Recarga rápidamente.
• 2 horas de uso con cada cargo.
• 1 año de garantía
• Incluye cuchilla #10

Batería de reemplazo

PRECIO CORTADORA: 
S/ 1550

PRECIO: S/ 420



IMPAVET

Cortadora Profesionales
 Fast Feed inalambrico/cable-Oster  

Cargados de Bateria 

Cortadora Profesionales
Fast Feed inalambrico/cable-Oster  

Cargador de Maquina  

Características:

-Batería: 3.6 V
-Potencia: 2600mAh
-Velocidad: 1 (se adapta automáticamente para capas 
 más densas)
-Diseño ergonómico  e  inoxidable.
-Funcionamiento con cable e inalámbrico.
 de acero inoxidable para uso durante todo el día.
-Hoja de acero inoxidable duradera que corta incluso 
 el cabello más grueso, y se ajusta de #10 a #30.
-Batería de iones de litio de larga duración
 con 90 minutos de tiempo de funcionamiento.
-Potente motor silencioso.
-El control de velocidad adaptable se ajusta 
 automáticamente para mantener la potencia al cortar 
 capas densas

Incluye :

-04 peinetas de diferentes tamaños/medidas  
-01 grasa para maquina 
-01 cargador de equipo 
-01 cable para cargador de la máquina

PRECIO: S/1090



IMPAVETCortadora suiza Heiniger
 Shapir con cable

Compatible con cuchillas de modelo desmontable A5 
(Oster, Andis, Wahl). 

Adquiriendo kit de batería y cargador, cortadora se 
transforma a inalámbrica.

Incluye 1 cable y 1 cuchilla #10.

Potencia del motor: 35 watts
Velocidad: 3200 revoluciones/min
Cable: 3 metros
1 año de garantía

PRECIO: S/ 1050

Cortadora suiza para ACABADOS
Heiniger Style Mini Trimmer

Batería carga en 60 minutos y dura 80 minutos.
 
Incluye 1 cargador, 1 peineta plásticas y 1 
cuchilla regulable.

Peso (Incluye batería) 120 gr
Longitud de corte: 0.3 mm
1 año de garantía PRECIO: S/ 590

PRECIO CUCHILLA: 
S/. 140



IMPAVETCortadora suiza Heiniger
 inalámbrica OPAL 2 velocidades 

Compatible con cuchillas de modelo desmontable A5 (Oster, 
Andis, Wahl). 

Batería carga en 60 minutos y dura 240 minutos. Incluye 2 
baterías, 1 cargador y 1 cuchilla #10.

Se adapta perfectamente a la mano
Indicador de nivel de batería
Velocidad: 2600/3100 dbs / min
Dimensiones: 204 x 50 x 44 mm
Peso incl. batería: 415 g
Voltaje de la batería: 7,2 V
Capacidad de la batería: 2850 mAh

PRECIO: S/ 1850

¡Consulte su precio con 1 batería!



PRECIO: S/890

IMPAVET

Cortadora X-TRON – M592 
- Artero 

Cortadora X-TRON – M592 
- Artero  

Máquina de peluquería Artero X-Tron de corte profesional con pantalla LCD 
que informa carga, minutos de batería y falta de aceite.
Características:
Ficha técnica
Funcionamiento: con o sin cable
Batería: litio
Potencia: 7W
RPM: 5500/6000/6500
Botón de velocidad: regulable
Velocidades: 3
Visor: LCD informativo.
Peso: 185gr.
Medidas: 160 x 30 x 35mm.

Máquina Spektra M629 - Artero  
Máquina de peluquería de corte de 5 velocidades de funcionamiento con o sin cable.
Más rápida con más autonomía y más cómoda.

incluye:
-cuchilla estándar                          -Base cargador.                        -2 recalces dobles (3/6 y 9/12)   
-cable de cargador                        -Aceite lubricante
-Cepillo limpieza                           

Ficha técnica
Control digital
Altura de corte: 1 - 1,9mm
RPM. de 5000 a 7000
Autonomía: 4horas y 15 min. 
Tiempo de uso:
5000 RPM: 250 minutos.
5500 RPM: 235 minutos.
6000 RPM: 205 minutos.
6500 RPM: 200 minutos.
7000 RPM: 190 minutos.

Indicador de Nivel de batería.
Batería: de Litio
Tiempo de carga: 3 horas
Potencia: 7W
Tensión nominal: 100 - 240V.
Velocidades: 5
Peso: 280gr
Medidas: 195 x 40 x 40mm
Cuchilla: Fija
Con recalces: 3, 6, 9, 12, 15. 18. 21, 25mm.

Incluye:
-Cuchilla estándar.                          -Base cargadora.              -8 recalces
-Aceite y cepillo de limpieza.          -1 Batería.                         -cable de cargador
-Enchufe Miltiplug con adaptador para todos los países.

PRECIO: S/1090

Tiempo de uso:
-5500RPM - 150 minutos.
-6000RPM - 135 minutos.
-6500RPM - 120 minutos.
-Tiempo de carga: 90 minutos.
-Botón deslizante para cambiar altura 
 de cuchilla.
-Voltaje: 100-240V.
-Tipo de enchufe: Multiplug para varios 
 países
-Peso: 185gr 



5 en 1 spray OSTER
Fórmula 5 en 1 para el mantenimiento de 
las cuchillas.
Enfriador, desinfectante, lubricante, 
limpiador y antioxidante.

Accesorios, cuidado y Mantenimiento de 
cuchillas y cortadoras

Blade wash OSTER
Limpia y lava la cuchilla. 

PRECIO: S/ 55

PRECIOS/55

IMPAVET

PRECIO S/ 20

Aceite para cuchillas OSTER 

Lubrica cuchilla.

Porta Cuchillas KYKLON
Contenedor de 10 cuchillas.

PRECIO: S/ 30

Grasa para maquina (1.25 oz)
Lubrica el mecanismo del engranaje de la 
cortadora cada 6 meses para obtener una 
herramienta más liviana.

PRECIO S/ 20



4F OSTER CRYOGEN-X 

S/180

10 OSTER CRYOGEN-X 

S/ 160

7F OSTER CRYOGEN-X 5F OSTER CRYOGEN-X 

S/ 175

 

40 OSTER CRYOGEN-X 

S/ 140

3F OSTER CRYOGEN - X

S/ 210

Cuchillas Oster (Hechas en USA)

S/140

IMPAVET

VET

Cuchillas OsterCuchillas Oster



IMP

# 30 OSTER

S/ 140

# 7F HEINIGER

S/ 190

# 10 HEINIGER

PEINETAS METÁLICAS
OSTER

PRECIO: S/. 230

Cuchillas Oster

S/ 170

Cuchillas HEINIGER

Cuchillas Oster

30 A   
ANDIS

  Ultraedge

IMPAVET



7F ARTERO

S/160

40 ARTERO

7F OSTER SUPER STEELS 

S/ 180

 

4 ARTERO

S/140

Cuchillas ARTERO

S/ 140

10 ARTERO metal

10 ARTERO ceramica

S/ 180

Cuchillas ARTERO IMPAVET

10 ARTE30 ARTERO

S/140



IMPAVET
Cuchillas ARTEROCuchillas ARTERO

4F ARTERO Top Class

S/195

15 ARTERO Top Class

S/140

5F ARTERO Top Class

S/175

7 ARTERO Top Class

S/165

5/8 ARTERO Top Class

S/290



S/ 150

40  0.25 mm Ultraedge
ANDIS

S/ 150 S/ 220

S/ 195 S/ 175

S/ 160

3 3/4 AG/BG 13 mm  
Ultraedge ANDIS

4FC AG 9.5mm Ultraedge
ANDIS

7FC AG 3.2mm  Ultraedge
ANDIS

10 ANDIS  1.5mm
ultraedge

30 ANDIS  0.5mm
Ultraedge

Cuchillas ANDIS Cuchillas ANDIS 
IMPAVET



S/195 S/ 185

IMPAVET

10 CERAMICEDGE 
5FC AG 6.3mm  Ultraedge

ANDIS

Cuchillas Andis 

PRECIO: S/. 45
GENÉRICO

Compatible con número 
de cuchillas:  40 y 50

PRECIO: S/. 55

ARTERO
Compatible con número 
de cuchillas: 10, 7, 5, 4 

Cuchillas Andis 



Datos Técnicos
• Potencia: 2.400W; 220V
• Enchufe de 20A
• Velocidad del aire de 850m/min. a 1.702m/min
• Ajuste de altura de 1,20m a 1,45m, por medio de simple ajuste de la 
manopla
• Flujo de 198m³/h
• Velocidad del aire de 850m/min. a 1.702m/min
• Cuerpo inyectado en plástico de ingeniería
• PEDESTAL en aluminio anodizado y base en polímero de alto impacto
•DUCTO de salida del aire en tubo de aluminio anodizado con aislamiento 
electrotérmico
• BOCAL gira fácil, giro de 360º y ajuste preciso simple toque
• Temperaturas: ambiente, tibio, mediano y caliente
•EXCLUSIVO regulador triple, control mecánico del volumen de aire 
temperatura, atendiendo desde cachorros a animales de porte grande.

PRECIO: S/ 1990  

IMPAVET
Secadora KYKLON 

Modelo: Maestro de pedestal

Hecho en Brasil



IMPAVET

Cabina de secado KYKLON 
Modelo: Polímero

CABINA
DE SECADO

Las únicas en el mundo con
Sistema Comfort Dry

PRECIO: S/8650

30%      61dB50%    

AHORRO DE
ENERGÍA 

MÁS
VENTILACIÓN

BAJA EMISIÓN
SONORA

Al final, ¿ qué es el
SISTEMA COMFORT DRY?

Se trata de un moderno sistema de
ven ompuesto por un Rotor

y una Campana que produce viento con
menos ruido, bajo consumo de energía y

más comodidad para el animal

ROTOR

COIFA
REJA DIVISORIA

Permite el secado de más de una mascota

Se puede extraer la reja con gran facilidad,
para colocar animales de porte grande.

EXCELENTES RESULTADOS
La cabina pasó a obtener resultados increíbles,
como el secado de hasta 12 mascotas por hora.

Según el porte y el pelaje.

Hecho en Brasil



IMPAVET
Cabina de secado KYKLON 

Modelo: Polímero

NUEVA ESTERILLA
Novedad en las Cabinas de secado,
elaborada en material diferente al

an , volviéndolo más anatómico,
cómodo y seguro.

GABINETE
EN POLÍMERO DE
ALTA RESISTENCIA

An esecamiento.
No pierde el color y no se reseca.

PANEL DIGITAL 
Para programar la temperatura

adecuada ado.y el 
Alcanza una temperatura máxima
de 35°C, donde el ambiente queda

muy agradable para la mascota.

PRECIO: S/8650

Hecho en Brasil



IMPAVET
Cabina de secado KYKLON 

Modelo: Polímero
  Datos técnicos
- Flujo de 2.500 m³/h. Emisión sonora: 61dB. Potencia: motor 1/2 HP, 
resistencia 1900 wa Tensión: 220V, en 50/60Hz.
  Dimensiones: Medidas máximas externas:
- Altura (mm): 1035
- Largo (mm): 1575
- Ancho (mm): 680
Panel digital: Control de temperatura y de secado. Más seguridad y 
pr
Sistema exclusivo de trabado de las puertas (golpea y cierra)
Reja divisora fácilmente extraíble – permite colocar a más de una mascota 
o un animal de tamaño  grande
Puertas en vidrio templado y sistema golpea-cierra
Ruedas y elementos de fijación en acero carbono

SECA PERROS Y GATOS

CACHORROS Y ADULTOS

¿POR QUÉ A LAS MASCOTAS
LES ENCANTA EL SECADOR?

Algunos animalitos se sienten molestos
cuando se los manipula. El Secador elimina

  de manipular la mascota en el la necesidad
proceso de secado.

PRECIO: S/8650

Hecho en Brasil



IMPAVET

Características
Altura regulable desde los 25cm hasta los 105cm.
Se regula la altura mediante pedales en el lateral de la base de la mesa.
Medidas: 119cm x 65cm.
Tablero: con recubrimiento antideslizante con logos tipo mosaico de Artero en 
color blanco.
Peso máximo: 100kg.
Barra inferior del tablero con 6 ganchos para colgar, máquina, secadores, cepillos, etc. 
y una bandeja para cuchillas y utensilios.
Mesa con dos tomas de corriente en la parte inferior centrada del tablero.
3 de las patas van recubiertas con goma negra excepto 1 que hace de toma tierra.
La forma de patas en cruz proporciona mucha robustez.
Incluye:
Brazo doble con altura regulable.
Colgador de material.
Enchufe universal y USB.

Mesa para peluquería canina 
de gran estabilidad y de altura 
regulable eléctrica.

PRECIO: S/3900

Bañera y Mesa Importada Bañera y Mesa Importada 



IMPAVET

Ducha 

Cesta 

Soporte ducha 

Monomando 

Bañera perros grandes y todas las medidas y pesos de peluquería canina 
y felina con puerta y escaleras de acceso de acero inoxidable 304.

Características
-La bañera para perros es una pieza indispensable en una peluquería canina, hoy en día 
las bañeras de acero inoxidable y plásticas se han impuesto a las 
de obra principalmente por:
-Panel delantero más bajo que el resto para poder manipular al perro a la vez que se le 
aplica la cosmética.
-Fácil acceso para la mascota con puerta corredera.
-Mayor capacidad respecto a una bañera estándar.
-Formas lisas sin curvaturas, ideal para provechar el espacio incluso las razas más grandes.
-Ideal para traslados o cambios dentro de la peluquería canina. En caso de reforma 
o mudanza se puede trasladar.

Escalones extraíbles

PRECIO: S/5900

Bañera y Mesa Importada Bañera y Mesa Importada 
Bañera Para Perros

 Estanca B1 ARTERO-B434



IMPAVET

PRECIO: S/5900

Bañera y Mesa Importada Bañera y Mesa Importada 

-Fácil limpieza.
-Seguras para macotas, incluyen sujeción para poder atar a las mascotas durante el baño.
-Rejilla microperforada de suelo adaptable en altura para que el perro no esté en 
contacto con el agua que se acumula en el fondo hasta que se filtre.
-El acero inoxidable es sinónimo de larga duración y durabilidad manteniendo un buen 
aspecto. Más higiénicas que otro tipo de superficies.

Incluye:
-Escalones extraíbles para acceso de perros grandes.
-Bandeja de suelo de acero microperforada
adaptable en altura.
-Ducha con monomando.
-Cesta para accesorios.
-Desagüe.

Mantenimiento y limpieza del acero inoxidable
El acero inoxidable, igual que cualquier otra superficie, debe ser limpiado para que 
mantenga su gran belleza, así como mantener las condiciones higiénicas necesarias 
según los usos específicos. Para conseguir un perfecto mantenimiento y una gran belleza 
superficial, es indispensable la limpieza que permita mantener las superficies limpias 

de suciedades y prolongue de forma indefinida la vida del acero inoxidable.
De forma periódica, lavar las superficies con agua más jabón de tipo neutro 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.

Precauciones
No se deben usar lejías.
Nunca utilizar una herramienta de acero al carbono en contacto con el inoxidable, 
lo cual provocaría contaminación por hierro con la consiguiente aparición inmediata 
de óxidos marrones-anaranjados sobre las superficies de inoxidable.

Bañera Para Perros
 Estanca B1 ARTERO-B434



Sopladora americana Metrovac 
Modelo: Blaster (1 motor)

PRECION: S/ 1990

Cuerpo de acero para mayor durabilidad ante caídas
Número de motores: 1 motor de 4 caballos de fuerza
Largo de manguera: 3 metros
Largo de cable: 3.6 metros
Peso de equipo: 3.6 kilogramos
Voltaje: 220V
Volumen de producción de aire: hasta 130 pies cúbicos por minuto
1140 watts y 9.5 amps
2 anos de garantía en el motor y 1/2 año para la manguera.

IMPAVET

Hechas en USA por empresa
Americana

Brazo de apoyo MetroVac
Sostiene manguera de sopladora

PRECIO: S/. 200



IMPAVET

Secador Artero Black Con 
2 Motores

 S267
Secador y Expulsador para peluquería canina. 
Seca el pelo de tu perro de manera profesional.

Características:
-Secador y Expulsador para peluquería canina.
-Seca el pelo del perro de forma rápida y profesional. 
-Los 2 motores funcionan siempre al mismo tiempo.
-Regulador de caudal de aire y calor. 
-Caudal del aire trabajando al máximo: 320CFM.
-Potencia: 3000W.
-Temperatura máxima: 52ºC.
-Nivel máximo de decibelios: 85dB.
-Incluye manguera extensible de 70 cm hasta 2 metros.
-Incluye juego de 3 boquillas.
-Filtros de fácil extracción y limpieza.
-Medidas: Alto: 26cm. Ancho: 34cm. Largo: 38cm.
-Peso: 6,7Kg.

PRECIO: S/1500

Secador Artero Black Con
 2 Motores

Artero-S267



El Blaster Radiance presenta velocidades y calor variables hasta 30 ° C. 
Cuenta con un cuerpo de acero con motor PHP 4.0 de velocidad variable, 
2 etapas, doble ventilador, tapa de extremo extendida, elemento 
calefactor de control variable e incluye un soporte de montaje en pared.

Especificaciones: 
Motor HP 4.0
Volumen de aire (CFM) 229 
Velocidad del aire (LFM) 29,250, pies lineales por minuto
Calor: variable, hasta 30 ° C
Amperios 12
Vatios 1.440
Voltios 220v
Peso 7.7 kg 
Incluye: Manguera flexible de 3 metros x 1.25 cm, boquilla de neopreno 
de uso pesado y soporte de montaje en pared AFBR-1.

Hechas en USA por empresa
Americana

Sopladora americana Metrovac 
Modelo: Blaster Radiance B-3-HTV-AFBR 

PRECIO: S/ 2290

IMPAVET



Características del equipo:
Cuerpo de acero para mayor durabilidad ante caídas
Número de motores: 8 caballos de fuerza
Largo de manguera: 3 metros
Largo de cable: 3.6 metros
Peso de equipo: 7.25 kilogramos
Voltaje: 220V
Volumen de producción de aire: 400 pies cúbicos por minuto
Con ruedas para facilitar la movilidad dentro del área de grooming
Se puede montar en la pared con un accesorio adicional
2280 watts y 19 amps
Dos años de garantía en los motores y 1/2 año para la manguera.

PRECIO: S/ 2990

IMPAVETSopladora americana Metrovac 
Modelo: Master Blaster (2 motores)

Regulador volúmen del aire

Hechas en USA por empresa
Americana



Características del equipo:

Cuerpo de acero para mayor durabilidad ante caídas
Número de motores: 8 caballos de fuerza
Largo de manguera: 3 metros
Largo de cable: 3.6 metros
Peso de equipo: 7.25 kilogramos
Voltaje: 220V
2280 watts, 19 amps
Volumen de producción de aire: 228 pies cúbicos por minuto
Con ruedas para facilitar la movilidad dentro del área de grooming
Se puede montar en la pared con un accesorio adicional
Dos anos de garantía en los motores y 1/2 año para la manguera.

PRECIO: S/ 2790

IMPAVET

Hechas en USA por empresa
Americana

Sopladora americana Metrovac 
Modelo: Master Blaster (2 motores)

Palanca de encendido para cada motor



Máquina profesional para el afilado de cuchillas de aseo para
animales pequeños y grandes, con sistema de afilado automático.
Gracias a sus detalles constructivos, es el equipo adecuado para el
afilado comercial de la mayoría de las cuchillas de aseo para animales
grandes y pequeños o para humanos.

IMPAVET
AFILADORA PROFESIONAL

DE CUCHILLAS KYKLON

Afila hojas de pequeños
animales tipo A5; desde
animales grandes hasta
haba de sol  de  t ipo
equino / bovino (Oster);
para las cuchillas para uso
humano, se debe adquirir
soporte adicional.

Hecho en Brasil

PRECIO: S/8650



IMPAVET
AFILADORA PROFESIONAL

DE CUCHILLAS KYKLON

Hecho en Brasil

Vida útil del disco
entre 1400 a 1600

afilados

PRECIO afiladora: S/8650 PRECIO 
disco reemplazo: S/ 1800 PRECIO 

soporte adicional: S/ 1500



PRECIO: S/490

IMPAVET

Máquina de peluquería con 4 recalces y cuchilla de 0,3mm
para zonas de precisión o delicadas.
Características:
Funcionamiento con o sin cable.
Batería de litio.
Cuchilla de chromo estándar de 0,3mm.
Potencia: 7W.
Peso: 114gr.       -1 velocidad.
2.700 RPM.
Recalces dobles incluidos de alturas: 3/4/5/6mm.
Tiempo de carga: 2h.
Tiempo de uso: 1 hora.
Medidas: 145 x 25 x 25.
Indicador con led verde o rojo el nivel de carga de batería.
Incluye
-1 cuchilla estándar.        -2 recalces dobles. 
-1 Cargador.                    -1 Aceite mineral.
-1 Cepillo limpieza.

Set de 9 recalces de la marca Artero compatible con cuchillas iguales o inferiores 
de 1,6mm tipo A5 de las marcas: Artero, Andis y Oster.

Características:
Medidas: 3mm - 6mm 
- 10mm - 13mm - 16mm
- 19mm - 22mm 
- 25mm - 32mm.

Set 9 Recalces Metálicos Tipo A5
Artero-A357

Máquina Clic BLACK Artero-M627

PRECIO: S/280

Nuevo Ingreso Nuevo Ingreso 



 
 
 

 

Secador Predator 2M
Artero-S362

POLÍTICAS DE GARANTÍA 1/3

CORTADORAS  DE PELO
 

TODO CAMBIO O DEVOLUCION 
es dentro de los 7 días de compra,

en nuestras tiendas ubicadas en Lima y Piura

Se acepta el cambio o devlución siempre y cuando
 el equipo y su empaque esté intacto

Oster y Heineger: Los equipos tienen una garantía por 01 año. La garantía no cubre 
golpes,rupturas de los equipos o sulfatación de la tarjeta electrónica (causada por cortar
 pelo húmedo o ingreso de agua al interior del equipo), tampoco cubre cambio de cabezal 
o bisagra.
La garantía no cubre cambio de cabezal, tarjetas sulfatadas por humedad o fallas 
por golpes del equipo.

la garantia de las baterias es de 3 meses. Las baterias a trabajo constante duran 
aproximadamente 6 meses, despues de ello requiere cambio.

Artero: Equipos Spektra, X-Tron y la cortadora de acabados Clic tienen garantía
por 06 meses para motor, tarjeta electrónica, cargadores y cables de poder.

La garantía no incluye cambio de cabezal, bisagras, ni accesorios incluidos
en el equipo.

MESA ELECTRICA Y BAÑERA 

Artero: La garantía es de 06 meses para el motor y accesorios según corresponda.



AFILADORA PROFESIONAL

Kyklon: El equipo tiene garantía de 01 año para el motor y ½ año para los brazos. 
La garantía no cubre, golpes, desgaste de cabezales

Para las GARANTÍAS indicadas no cubre golpes, rupturas de los equipos o fallas por cambios 
bruscos de energía en el área de trabajo.

POLÍTICAS DE GARANTÍA 3/2

 
 
 

SOPLADORAS  Y SECADORAS 

 

 
 
 
 

TODO CAMBIO O DEVOLUCION 
es dentro de los 7 días de compra,

en nuestras tiendas ubicadas en Lima y Piura

Se acepta el cambio o devlución siempre y cuando
 el equipo y su empaque esté intacto

Metrovac: Los equipos cuentan con una garantía de 02 años para su motor y ½ año 
para sus  accesorios (boquilla y manguera)

Kyklon: La Secadora Pedestal Maestro y la cabina de Secado tienen garantía de un año.
El motor de los modelos Unique cuentan con un tiempo de vida útil de 600 horas, 
después de ese tiempo el equipo se apagará y será necesario realizar cambio 
de motor.
En ese sentido,la garantía IMPAVET cubre el mal funcionamiento del equipo, el mismo 
podría ser reportado 
hasta los 02 meses de ser adquirido (no cubre que se apague el motor por cumplimiento 
de su vida útil)
Para los casos señalados la garantía no cubre golpes, rupturas de los equipos o fallas 
por cambios bruscos de energía en el área de trabajo, TAMPOCO Cubre cambio de 
carbones.

Artero: El equipo Black y Predator, cuentan con una garantía por 6 meses.



POLÍTICAS DE GARANTÍA 3/3

¿Cómo funciona la garantía IMPAVET? 

Todos los productos cuentan con una garantía de 7 días desde el día de su compra. En casoo 
se reporte fallas hasta el 7mo día se envía al servicio técnico de IMPAVET, y si se diagnostica 
una falla de fábrica se procede con el cambio del equipo.  
 
Pasado el 7mo día, si el equipo presenta fallas, este pasará a revisión en nuestra área técnica 
y se procede a solucionar el inconveniente y se le retorna el equipo habilitado para su uso al 
cliente. 

CUCHILLAS 
Garantía de 7 días. La garantía no cubre golpes, oxidación, rupturas de las cuchillas 

o 

si se detecta que han sido utilizadas para cortar en pelo con tierra. 

 

TIJERAS 
La garantía IMPAVET para las tijeras se aplica cuando alguna de las tijeras no corte y haya 
sido reportado hasta los 7 días de ser adquiridas. En este caso se reemplazará por una tijera 
nueva. Cabe precisar que las tijeras pierden su filo y este varía de acuerdo con las 
condiciones de uso.  
La garantía no cubre golpes o rupturas de las tijeras. 

EXCEPCION: No se acepta cambios ni devoluciones de cutter de cerámica. 

TODO CAMBIO O DEVOLUCION 
es dentro de los 7 días de compra,

en nuestras tiendas ubicadas en Lima y Piura

Se acepta el cambio o devlución siempre y cuando
 el equipo y su empaque esté intacto



Norte del Perú
IMPAVET A NIVEL NACIONAL

  

Tacna

Ucayali

Cuzco

Apurimac

San Martín

Loreto

Tumbes Amazonas

Moquegua

Lago
Titicaca

Ica

Madre De Dios

Piura

Huancayo

Ayacucho

Arequipa

Puno

Huánuco

Cerro de Pasco
Chimbote

Norte Chico

Lima (Sede Central)
Huancavelica

La Libertad

Cajamarca

Lambayeque

Cajamarca:
Med. Vet. Luis Jaime Terán

Veterinaria De Patas y Garras

Av. La Paz 894, Cajamarca.

Cel. 976-697-818

Trujillo:

Distribuidora de Productos para 

Veterinarias SAC

Carlos Honores Botton

Cel. 949-149-050

Av. El Golf Mz 14 Lt 27, interior 102

Chimbote:

Clínica veterinaria Animal Pet 

Jr. Manuel Ruiz 636, Chimbote.

Cel. 943-605-555 / 043-323203

Chiclayo - Amazonas y Jaén:
Luvet Inversiones E.I.R.L
Tarcila Céspedes Amanzo

Cel. 917-364-058
Calle los Naranjos 110 Int. 201

Santa Victoria - Chiclayo

Lima (Sede Central)
 

Pasaje San José 151 Magdalena del Mar

937 - 573 - 315

928 - 489 - 912

936 - 015 - 053

IMPAVET

Ica:
Clínica Vterinaria Corrales Reyes
Cel. 956-460-439
Telf. 056-233-755

Arequipa:
Jordy Herrera Medina

Cel. 957-715-332

Huancayo:
Med. Vet. Ramiro Yuri
Cel. 988-901-400
Av. 9 de Diciembre #786.

Juliaca:
El Paraíso de los Animales
Med. Vet. Amelia solis
Cel. 943-126-528
Jr. Lambayeque 123, Juliaca.

Ayacucho:

Med.Vet. Daniel Leandro Infante

Cel. 988-155-786 / 990-777-145

Jr. Asamblea # 485, Ayacucho.


