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Bath Pro 5.1 Bath Pro 5.1 
(Sistema profesional para el baño)(Sistema profesional para el baño)

Bath Pro 5.1 
(Sistema profesional para el baño)

• Ahorra hasta 70% en tiempo y mano de obra.

BathPro 5.1

• La tecnología exclusiva aporta oxígeno a la piel para una limpieza más profunda.

• La ducha vigorizante crea acción de masaje que los animales aman.

• Cambiar los champúes es más fácil con menos contaminación y obstrucción.

• Permite bañar “manos libre” Hands-free bathing, reduciendo la fatiga al peluquero, 

cansancio e irritación de la piel.

• Consumo de champú reducido hasta 50%  por mes.

Sistema 5.1 de pared

El Professional Bathing System 5.1 de Oster es un sistema que no necesita 

electricidad y que mezcla el champú, el agua y el aire para penetrar el pelo del animal 

y efectuar una limpieza profunda hasta la piel. Evite tener que cepillar al animal 

gracias a un spray de efecto cepillado que penetra el pelaje de la mascota.

PRECIO: S/ 3000

IMPAVET



Acondicionador Oster de fresa para piel sedosa

Hecho en USA, a base de ingredientes naturales. 

Encantador aroma de fresa. Formulado especialmente para 

humectar, revitalizar, ablandar y desenredar. Concentración 

10:1

Shampoo Black Pearl

- Para diluir en proporción 10 a 1

Black Pearl Shampoo

- Abrillanta el pelaje de color oscuro

PRECIO: S/ 150

PRECIO: S/ 150

PRECIO: S/ 150

IMPAVETShampoos americanosShampoos americanos
OSTEROSTER

Shampoos americanos
OSTER

A base de ingredientes naturales. Su fórmula suave se 

puede usar hasta en perros con la piel muy sensible. El aloe 

vera natural y la vitamina B-5 acondicionan la piel y el pelo. 

Concentración 12:1. 

Aloe Tear-Free Shampoo (Libre de lágrimas)



PRECIO: S/ 150

PRECIO: S/ 150

IMPAVETShampoos americanosShampoos americanos
OSTEROSTER

Shampoos americanos
OSTER

- Para diluir en proporción 16 a 1

- Abrillanta el pelaje de color blanco

Show White Vanilla Shampoo - Blanqueador

Shampoo Show White vainilla

Hecho en USA

Limpia la grasa, excremento y todo tipo de 

restos de suciedad sin eliminar los aceites 

esenciales. 

Shampoo extra limpieza

Concentración 12:1



 

Shampoo blanqueador

Mejora el color de todos los abrigos. La lujosa espuma se 

enjuaga fácilmente, dejando el pelaje brillante y brillante.

Concentracion 32:1

Está formulado con Cactus, Aloe y extractos de

naturales ayudan a reducir la estática y los enredos.

Shampoo 2 en 1 (shampoo + acondicionador)

Deja el pelaje brillante y manejable. Concentrado 32: 1.

seda para un pelaje suave y sedoso. Estos extractos

PRECIO: S/ 190

PRECIO: S/ 190

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/ 190

IMPAVETShampoos americanosShampoos americanos
Perfect GroomPerfect Groom

Shampoos americanos
Perfect Groom



Deodorizing shampoo (elimina malos olores)

Los extractos naturales de Cactus, Aloe y Seda añaden brillo 

y manejabilidad . Deja el  pelaje  limpio  y  sedoso  con  una 

fragancia cítrica fresca. Concentrado 32: 1.

All purpose shampoo (todo tipo de pelo)

Concentracion 32:1

No irrita ni reseca. La abundante espuma limpia, acondiciona 

y genera volumen. Deja el abrigo suave y libre de enredos.

PRECIO: S/ 190

PRECIO: S/ 190

Shampoos americanosShampoos americanos
Perfect GroomPerfect Groom

Shampoos americanos
Perfect Groom

IMPAVET



La fórmula floral Indisciplina está diseñada para ayudar a 

los animales que tienen dificultades de aprendizaje, falta 

de atención, pereza, son difíciles de controlar o son 

tercos.

INDISCIPLINA 30mg

Aguas FloralesAguas Florales
PERIGOTPERIGOT

Aguas Florales
PERIGOT

IMPAVET

Fórmula diseñada para calmar a quienes temen los 

fuegos artificiales, los truenos, los ruidos fuertes, 

viajar en automóvil, las personas u otros animales y 

salir de casa.

MIEDO 30mg

STRESS 30mg

Fórmula diseñada para ayudar a los animales en 

cualquier situación que pueda provocar estrés, 

agitación extrema, accidentes, comportamiento 

obsesivo, peleas, pérdida repentina de cachorros y 

dificultad para dar a luz.

Es adecuado para perros que ladran excesivamente 

cuando están solos, ladran cuando escuchan 

ruidos o ladran para llamar la atención.

EXCESO DE LADRIDO 30mg

PRECIO: S/ 55



 

Shampoo Blanqueador

Eficaz en el tratamiento de manchas 

a m a r i l l e n t a s ,  p r o p o r c i o n a n d o 

blanqueamiento de forma segura y 

uniforme, sin agredir el pH de la piel del 

animal. Concentración 4:1.

Para perros y gatos de todas las edades y 

razas Presentación en 5 Litros y 500 ml.

Limpia profundamente los pelos, sacando 

residuos de suciedad, contaminación y 

productos final izadores que se van 

acumulando, además de eliminar olores. 

Concentración 4:1.

Shampoo Limpieza Profunda

5 Litros: S/ 230

500 ml: S/50

IMPAVETShampoos brasilerosShampoos brasileros
PERIGOTPERIGOT

Shampoos brasileros
PERIGOT

5 Litros: S/ 230

500 ml: S/50



 

Shampoo de leche de Secado Rápido

Contiene en su formulación materias primas que 

inhiben totalmente olores indeseados, por medio 

de un sistema de micro-encapsulación de la mo- de 

la encía de olor, además de reducir el tiempo de 

secado del animal. Concentración 4:1.

Para perros y gatos de todas las razas y edades.

Presentación en 5 Litros y 500 ml.

La leche de cabra posee algunas vitaminas y 

nutrientes más que la leche de vaca, por lo que 

penetra con mayor facilidad y profundamente en 

el pelo y la piel, retardando el envejecimiento. 

Con vitaminas A, B1, B12, y C, además de alta 

concentración de ácidos grasos, deja el pelo más 

suave y sedoso. 

Para perros y gatos de todas las razas y edades.

Acondicionador de Secado Rápido

Presentación en 5 Litros y 500 ml.

5 Litros: S/ 230

500 ml: S/50

IMPAVETShampoos brasilerosShampoos brasileros
PERIGOTPERIGOT

Shampoos brasileros
PERIGOT

5 Litros: S/ 230

500 ml: S/50

Para perros y gatos de todas 
las razas y edades



 

Máscara de reconstrucción profunda - PERIGOT 

Presentación en 500 ml. 

Regenera el pelo dañado por el tiempo, hidrata 

proporcionando una excelente suavidad y brillo. 

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.

- Chocolate suizo

- Fresa 

- Avenia y miel

IMPAVET

PRECIO: S/85

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. 

Máscarilla de Hidratación de Caviar - PERIGOT 

Para perros y gatos de todas las razas y edades.

Modo de Uso 

- Control del fritz

Presentación en 500 ml. 

- Alisamiento intenso

El efecto progresivo máscara con caviar promueve 

intensa alisar la capa de blindaje y controlando el 

frizz. Posee termoprotector, evitando daños en el 

proceso de secado. Con duración de 5-7 días. 

PRECIO: S/140

Complementos paraComplementos para
corte y bañocorte y baño

Complementos para
corte y baño



 

Serum Delux Iluminato  - PERIGOT

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 Uso: 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.

Presentación en 120ml.

IMPAVET

PRECIO: S/90

Complementos paraComplementos para
corte y bañocorte y baño

Complementos para
corte y baño



 

IMPAVET

El Champú Artero Speed devuelve al pelaje la limpieza del 

primer día sin necesidad de lavarlo, dejando un suave olor a 

limpio. 

Champú para perros y gatos sin necesidad de agua ni 

aclarados.  Indicado para todas las razas y colores. 

Ideal para usarlo entre lavados de peluquería y peluquería, dias 

de lluvia. También es adecuado para cachorros y perros / gatos 

ancianos. 

Champú en Spray, rápido y fácil de aplicar usar. 

Modo de uso: 

Caracerísticas: 

Speed Dry Shampoo 300 ml H633- ARTERO

Aplicar a 50cm y cepillar a contrapelo. 

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.

PRECIO: S/65

Complementos paraComplementos para
corte y bañocorte y baño

Complementos para
corte y baño

Desenredante- PERIGOT

Presentación en 240ml.

Promueve el desenredado, dejando brillo y suavidad en los 

pelos, además de un agradable perfume. 

Para perros y gatos de todas las razas y edades.

PRECIO: S/65



 

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 

Polvo Cicatrizante de uñas - PERIGOT

Presentación en 25 gr.

Para perros y gatos de todas las razas y edades.

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 

Polvo depilador otológico - PERIGOT

Presentación en 24gr.

Para perros y gatos de todas las razas y edades.

PRECIO: S/50

IMPAVET

PRECIO: S/50

Complementos paraComplementos para
corte y bañocorte y baño

Complementos para
corte y baño



 

UP Texturizador- PERIGOT 240ml

Indicación: perros y gatos de todas las edades

 2. Pelo seco: rocíe el texturizador sobre el pelaje del 

animal con un tramo y peine hacia arriba para ayudar a 

recortar las tijeras. Vuelva a aplicar tantas veces como sea 

necesario.

El Up Texturizador texturiza el pelo, facilitando el peinado 

del animal, especialmente el corte con tijeras en pelo 

esponjoso y el peinado del cachorro en pelaje liso 

(húmedo o seco). Da forma al pelo sin resecarlo y no lo 

deja con una apariencia grasosa.

 El Texturizer se puede usar de dos maneras:

 1. Pelo húmedo: con el animal ya bañado, aplique el Up 

Texturizador y séquelo bien.

PRECIO: S/50

IMPAVET
Complementos paraComplementos para

corte y bañocorte y baño
Complementos para

corte y baño

Aceite Removedor de Oleosidades - PERIGOT

Para perros y gatos de todas las razas y edades.

Ideal para animales con excesiva grasa en el pelaje 

Aplicar en las partes con mucha grasa en el pelaje seco, y 

moje bien la región con la loción. Masajeé bien el sitio, y 

deje actuar por 2 minutos luego proceda a enjuagar. 

Después de este procedimiento lave a la mascota 

normalmente 

Presentación en 500ml.

PRECIO: S/60



 

IMPAVET
Complementos paraComplementos para

corte y bañocorte y baño
Complementos para

corte y baño

Como mantenimiento usar dos veces a la semana. 

Cuando está en pleno tratamiento aplicar dos veces al día, 

mañ#139#ana y noche. 

Un uso continuado, elimina las manchas de estas áreas el 100%. 

Pretty Eyes  250 ml H646 - ARTERO

Limpiador para la zona ocular del perro y gato para el cuidado 

completo de toda el área de alrededor de los ojos y boca donde se 

ha oscurecido el pelaje. 

Su uso habitual, ayuda a prevenir problemas asociados por la extra 

actividad de los canales lagrimales. 

Aplicar el producto sobre una gasa que quede empapada (casi 

goteando) y aplicar en la zona oscurecida. 

Modo de empleo: 

PRECIO: S/60

Zoom Volumizing Foam 150 ml H689 - ARTERO

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!

Artero Zoom es una espuma de volumen extra para perros y gatos 

de todas las razas y edades.

 ¿Cómo utilizar?

Aplíquelo en la palma de la mano y extiéndalo sobre una capa 

limpia, húmeda o seca.

Para obtener los mejores resultados, aplique mientras esponja. 
PRECIO: S/70



 

IMPAVETComplementos paraComplementos para
corte y bañocorte y baño

Complementos para
corte y baño

AURIGEL Loción limpiadora de orejas 100ml con dosificador 

Modo de uso: Para la limpieza del pabellón auricular, aplicaremos 1 

o 2 pulsaciones de Artero Aurigel sobre una toallita o gasa estéril, 

procediendo a limpiar siempre de la zona interior hacia la exterior, 

teniendo especial cuidado en los pliegues y surcos del cartílago. 

Para la limpieza del canal auditivo aplicaremos una cantidad 

suficiente de Artero Aurigel dentro del canal sin que llegue a 

rebosar seguidamente, efectuar un masaje en la base de la oreja y 

así favorecer su emulsión con la suciedad y la acción ceruminolítica. 

El propio animal expulsará la emulsión hacia el exterior, retiraremos 

ésta con u toallita o gasa estéril seca. Nunca utilizaremos 

bastoncillos con punta de algodón ya que podríamos provocar 

un empuje de suciedad, con resultados contrarios a los deseados. 

La frecuencia del uso está determinada por el propio animal por lo 

general basta con una aplicación de Artero Aurigel semanalmente 

para mantener una correcta higiene. 

 H640- ARTERO

PRECIO: S/65

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

Ideal para ser usada antes de cada baño cuyo 

propósito principal se basa en limpiar,

Loción limpiadora de orejas 500ml - PERIGOT

remover cerumen de las orejas y neutralizando el 

mal olor.

Para perros y gatos de todas las razas y edades. 
PRECIO: S/65



 

IMPAVETComplementos paraComplementos para
corte y bañocorte y baño

Complementos para
corte y baño

Texturizar: utilizar antes del corte o Stripping: Primera fase: 

cepillando y abriendo el pelo. 

Laca Podium Dry Hold 500ml. H662 - ARTERO

Ideal para fijar el Top Knot.  El toque idóneo para todas las razas de 

perro especialmente Terriers o gatos. 

Resistente al movimiento del perro y a las posibles sacudidas. 

No deja residuos, por lo que la aplicación a perros o gatos de color 

negro es perfecta. 

Se puede aplicar indistintamente para fijar o texturizar un arreglo. 

Permite su eliminación con un simple cepillado. 

Laca para perros y gatos de fijación total. 

Laca Artero Podium Dry Hold permite el libre movimiento del 

perro / gato y pelaje. 

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.

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.

Forma de uso: 

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. 

PRECIO: S/90



 

IMPAVETComplementos paraComplementos para
corte y bañocorte y baño

Complementos para
corte y baño

Laca Podium Strong Hold 500 ml H663 - ARTERO

Laca para perros y gatos de fijación total, muy resistente al 

movimiento del perro y a las posibles sacudidas. 

Perfecta para fijar top Knot. 

Se puede utilizar en perros negros al no dejar residuos. 

Forma de uso: 

Aplicar de forma homogénea en la zona deseada a una distancia 

de 50 cm aproximadamente. 

PRECIO: S/90

Spray para perros y gatos voluminizador y antiestático. 

Static Control 150 ml H674- ARTERO

Efecto antiestático: Pulverizar a unos 20cm y cepillar a favor del 

pelaje. 

Modo de uso: 

Efecto Voluminizador: Pulverizar enérgicamente y realizar el 

cepillado contra el pelo. Repetir hasta conseguir la textura 

desead 

Utilizar siempre con el pelo limpio. 

PRECIO: S/60



 
Cómo utilizar como una toalla de secado:

Fuerte poder de absorción: capaz de eliminar rápidamente una gran cantidad de 

agua en la capa antes de secarse

Toalla Absorbente A418- ARTERO

Envuelva el área húmeda del animal y aplique una suave presión, frote hasta que el 

exceso de agua se absorba totalmente.

Formulado con carbono ionizado. Medidas 33.5 " x 13"  (85 cm x 13cm).

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.

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.

Previene la reproducción de bacterias y malos olores.

Efecto manta refrescante: se mantiene hidratado y fresco durante horas. La 

evaporación del agua se siente más fría que el aire ambiental.

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.

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.

Repita esta acción regularmente para mantener la toalla fría y evitar la 

deshidratación.

PRECIO: S/45

IMPAVET

Complementos paraComplementos para
corte y bañocorte y baño

Complementos para
corte y baño



 

Cada toalla mide 68 cm. X 43 cm.

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.

Toalla Absorbente- ABSORBER PRO DRY

Disponible en 2 colores - natural y azul. 

Mantiene a sus clientes cómodos y felices. La toalla absorbente es una de las mejores 

herramientas profesionales para la preparación de mascotas, ya que su composición 

única hace que se sienta suave y suave en el pelaje de los perros.

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.

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/45

IMPAVET

Complementos paraComplementos para
corte y bañocorte y baño

Complementos para
corte y baño



S/ 140

IMPAVET

Sujetadores KYKLON 

Brazo de apoyo MetroVac

Sostiene manguera de sopaldora

PRECIO: S/. 130

Accesorios  paraAccesorios  para
corte y bañocorte y baño

Accesorios  para
corte y baño

PRECIO:  S/ 65

Para baño

con chupón

Para corte

cuello

PRECIO:  S/ 45

Para corte

cuello y pecho

PRECIO:  S/ 55

Tamaños:

- Largo

- pequeño

Tamaños:

- Largo

- pequeño

Tamaños:

- Largo

- pequeño



S/ 140

IMPAVET

Repuesto limadora 

Oster y andis

PRECIO:  S/ 80

Accesorios  paraAccesorios  para
corte y bañocorte y baño

Accesorios  para
corte y baño

Dream Shower de KYKLON

PRECIO:  S/ 300

Limadora inalámbrica Y349 ARTERO

PRECIO:  S/ 180



S/ 140

IMPAVET
Accesorios  paraAccesorios  para

corte y bañocorte y baño
Accesorios  para

corte y baño

Púas inoxidables. 

Medidas de la base de púas: 10 x 8cm. 

Razas: de medianas a grandes. 

Slicker/Carda púa GIGANTE Universal  

P497 - ARTERO

Púa corta con suave forma en "L" para 

facilitar el desenredado o abrir pelo 

enmarañado y eliminación de cuerpos 

extraños. 

Cuerpo de plástico.  

Características: 

Base curva para mayor ergonomía con el 

moviemiento de la mano. 

Longitud púa: 15mm. 

. 

Especialmente diseñado para arreglos 

comerciales.

Púa final iza en "L" para faci l i tar  el 

desenredado y eliminación de cuerpos 

extraños. 

Características: 

Base curva para mayor ergonomía con el 

moviemiento de la mano. 

10,5 x 7cm. 

Slicker/Carda UNIVERSAL P465 - ARTERO

Púas inoxidables. . PRECIO: S/80

PRECIO: S/90



S/ 140

IMPAVET
Accesorios  paraAccesorios  para

corte y bañocorte y baño
Accesorios  para

corte y baño

Slicker/Carda DOBLE flexible P758 - ARTERO

Carda doble flexible para perros y gatos. 

Alisan, desenredan, deslanan y eliminan 

cuerpos extraños del pelaje. 

Características: 

Permite trabajar muy rápida y comodamente 

con sus dos caras de púas diferentes. 

Eliminan facilmente el subpelo en gatos. 

Cara gris: utilizar para cepillar. 

Cara negra: desenreda. 

Tamaño: 8 x 7cm. 

PRECIO: S/90

PRECIO: S/90

Cara gris: utilizar para cepillar. 

Características: 

Slicker/Carda DOBLE flexible PEQUEÑA 

P316 - ARTERO

Eliminan facilmente el subpelo en gatos. 

Alisan, desenredan, deslanan y eliminan 

cuerpos extraños del pelaje. 

Carda doble flexible para perros y gatos. 

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 negra: desenreda. 

Tamaño: 7 x 5cm. 



S/ 140

IMPAVET

Accesorios  paraAccesorios  para
corte y bañocorte y baño

Accesorios  para
corte y baño

Indispensable para mantenimiento diario. 

Hace la función de una carda con la comodidad de un 

cepillo.

Púas inoxidabels y muy suaves. 

Especial para razas con pelaje medio o largo de estatura 

mediana o grande, con tipo de pelo liso o rizado. 

Cepilla, desenreda, deslanan y eliminan cuerpos extraños 

del pelaje. También es excepcional para arreglar las patas 

y levantar el pelaje. 

Cepillo Carda púa larga P263 - ARTERO

PRECIO: S/95

Slicker/Carda púa DURA P464 - ARTERO

De forma curvada ergonómica para ayudar 

a realizar el moviento con la mano. 

Alisan el pelo, desenredan, deslanan y 

eliminan cuerpos extraños. 

Carda / Slicker púa media e inoxidable para 

perros.

PRECIO: S/55



S/ 140

IMPAVETAccesorios  paraAccesorios  para
corte y bañocorte y baño

Accesorios  para
corte y baño

Desmotadores

SAFARI

Cuchillas con protección especial y super afiladas para 

eliminar los nudos con mayor facilidad que otros 

cortanudos convencionales. 

Cortanudos especial extra fuerte.

Cortanudos para perro P247-ARTERO

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/75

PRECIO: S/45

PRECIO: S/55

PRECIO: S/55

Cortanudos especial extra fuerte.

Cuchillas con protección especial y super afiladas 

para eliminar los nudos con mayor facilidad que 

otros cortanudos convencionales. 

Cortanudos especial almhoadillas P248-

ARTERO



S/ 140

IMPAVET

Accesorios  paraAccesorios  para
corte y bañocorte y baño

Accesorios  para
corte y baño

Cortauñas ARTERO

Peines 

Cortauñas pequeño Y227-ARTERO

Cortaúñas para perros y gatos. 

Especial para perros medianos o pequeños y para gatos.

Cortauñas grande Y226-ARTERO

Cortaúñas para perros de uso profesional. 

Especial para perros grandes y medianos.

PRECIO: S/45

PRECIO: S/55

Peine para perros y gatos. 

49 púas anchas y 18 púas estrechas. 

Ideal para desenredar todo tipo de pelaje.

Características: 

Peine gigante de dientes finos P269-ARTERO

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/70

ANDIS 10"

PRECIO: S/45



S/ 140

IMPAVETTIJERAS Purple Dragon TIJERAS Purple Dragon TIJERAS Purple Dragon 

Tiburón (444C)
Curva(443C)

Medida:  8 pulgadas

Recta (441C)

Entresacado(440C)

Tijeras en estuche

PRECIO 8 Pulgadas: S/340

PRECIO 7 Pulgadas: S/280

1 recta
Estuche incluye:

2 curvas
1 entresacado (media pulgada menor)

Tijeras individuales

PRECIO: S/200 c/u



S/ 140

IMPAVETVirtual Dog Estructura Virtual Dog Estructura 
Cuerpo+ Cabeza Cuerpo+ Cabeza 

Virtual Dog Estructura 
Cuerpo+ Cabeza 

Esta referencia solo incluye la estructura. 

Estructura del modelo de Perro para realizar prácticas de 

peluquería canina Y123 - ARTERO. 

El tipo de pelo que se adapta es largo y suave Se pueden cortar y 

recortar el pelo en diferentes estilos a tijeras y a máquina. El pelo es 

especial y fácil de cepillar. El pelo es reemplazable. Puedes arreglar 

este mismo modelo tantas veces como quieras con solo ir 

cambiando el pelaje. 

Indispensable para realizar las prácticas tener el postizo tanto de la 

cabeza como del cuerpo. 

Características: 

El modelo Dog Toy es un maniquí de plástico duro y articulado, que 

se le puede añadir el pelo para realizar distintos arreglos. 

Accesorios indispensable para realizar cortes no incluidos 

PRECIO: S/220



S/ 140

IMPAVETVirtual Dog Postizo Virtual Dog Postizo 
Cabeza Cabeza 

Virtual Dog Postizo 
Cabeza 

CABEZA Postiza para la estructura 

del modelo de Perro para realizar 

prácticas de peluquería canina  

Y124 - ARTERO. 

PRECIO: S/100

CUERPO Postiza para la estructura 

del modelo de Perro para realizar 

prácticas de peluquería canina  

Y122 - ARTERO. 

PRECIO: S/140



 

IMPAVETPorta tijeras Porta tijeras 
ARTEROARTERO

Porta tijeras 
ARTERO

6 compartimentos.

BUCKLE TOOL CASE F343

Correa incluida.

Porta herramientas de cintura o hombro.

PRECIO: S/90

Correa incluida.

CHIC TOOL CASE F344

Porta herramientas de cintura o hombro.

6 compartimentos.

Porta herramientas de cintura o hombro.

BUCKLE TOOL CASE F343

Correa incluida.

6 compartimentos.

PRECIO: S/90

PRECIO: S/90



 

IMPAVETHerramientas Stripping Herramientas Stripping 
ARTEROARTERO

Herramientas Stripping 
ARTERO

STRIPPING KNIFE - FLAT-WORK P333

Máxima definición de la capa final. 

Se puede trabajar con facilidad sin cortar pelo. 

Cuchilla: Acero. 

Sin riesgo de arañar la piel . 

Especial para trabajos de Stripping flat-work en zonas de pelo muy corto 

como orejas, gargantas, trasero y capas sin volumen. 

Elimina el pelo de cualquier longitud. 
PRECIO: S/60

Mango: Madera. 

STRIPPING KNIFE P334 - THINNER

Longitud incluyendo el mango: 17cm. 

Cuchilla: Acero.  

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 apas más 

cercanas a la piel ni cortar el pelo. 

PRECIO: S/70



 

IMPAVETHerramientas Stripping Herramientas Stripping 
ARTEROARTERO

Herramientas Stripping 
ARTERO

Capaz de trabajar en capas de gran densidad. 

Ideal para Spaniels y Setters. 

Cuchilla: Acero. Mango: Madera. 

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. 

Longitud incluyendo el mango: 17cm. 

Ideal para principiantes o perros muy delgados. 

Dientes sin punta: no araña piel. 

Longitud incluyendo el mango: 17cm.

Mango: Madera. 

Cuchilla: Acero. 

Especial para eliminación subpelo en cualquier capa. 

STRIPPING KNIFE P335 - UNDERCOAT

PRECIO: S/60

Cuchilla para comenzar el trabajo. Para pelaje tupido. 

Cuchilla: Acero. Mango: Madera. 

STRIPPING KNIFE P318 - REGULAR

Longitud incluyendo el mango: 17cm. PRECIO: S/70

PRECIO: S/60



 

IMPAVETHerramientas Stripping Herramientas Stripping 
ARTEROARTERO

Herramientas Stripping 
ARTERO

Cuchilla complementaria con la Cuchila de Stripping de 

mango azul (Ref. P213)

Ideal para el arrancado del subpelo. 

Mango ergonómico plastificado de gran comodidad.

STRIPPING KNIFE FINE RED P214

Especial para orejas, cabeza, etc. 

PRECIO: S/60

ARTERO STRIPPING KNIFE COARSE BLUE P213

Ideal para el arrancado del subpelo. 

Especial para pelaje denso. 

Mango ergonómico plastificado de gran comodidad.

Cuchilla complementaria con Cuchilla Stripping Rojo 

de diente fino (Ref. P214)
PRECIO: S/60

Cuchilla especial para la eliminación en profundidad del subpelo en cualquier 

capa. 

Cuchilla ideal para acabadas. 

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

Ideal para Spaniels y Setters. Cuchilla: Acero. 

STRIPPING KNIFE P319 - UNDERCOAT

Arrastra hasta el subpelo más fino. Perfecta para acabados. 

PRECIO: S/70



 

IMPAVETHerramientas Stripping Herramientas Stripping 
ARTEROARTERO

Herramientas Stripping 
ARTERO

COMPLEMENTS STRIPPING STONE P642

Piedra de larga duración. 

Adecuada para acabados. 

Ergonómica, se adapta a la perfección a la mano por su 

acabado redondeado. 

Origen: Volcánica. 

Ligera, suave y porosa. 

PRECIO: S/. 45

STRIPPING POWDER

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/75



Colonias brasilerasColonias brasileras
PERIGOTPERIGOT

Colonias brasileras
PERIGOT

Colonias Colonias 
PetPet

Colonias 
Pet

IMPAVET

Mascavo

Aroma cuyas notas principales se basan en la fragancia floral 

frutada, posee ámbar, melocotón y madre selva 

500 ml: S/ 110

50 ml: S/65

Aroma cuyas notas principales se basan en la fragancia 

oriental edible, combinando notas de chocolate con acorde 

ligeramente licoroso con cuerpo floral rico con base 

ambarada dulce. 

Chocolate Suico

Aroma cuyas notas se basan en un topo de tangerina verde, 

jazmín acuático y flor de jengibre. Colonia inspirada en 

Olympea.

Athena

Para perros y gatos de todas 
las razas y edades



Black

Aroma se basa en te negro ahumado, se funden en un cuerpo 

enriquecido de jazmín, cedro y sándalo. Colonia inspirada en 

Bulldog Negro.

Dolce

Aroma cuyas notas principales se basan en contrastes dulces 

y amargos, incluye mandarina, bergamota. Colonia inspirada 

en Dolce y gabbana Femenino.

Colonias brasilerasColonias brasileras
PERIGOTPERIGOT

Colonias brasileras
PERIGOT

Blue

Aroma con fragancia de blend en frutas transparentes y la 

vibración de mandarina. Colonia inspirada en Mama y Bebe - 

Natura 

Shower

Aroma cuyas notas principales se basan en aromas como el 

cassis, mandarina, bergamota y aldehídos. Colonia inspirada 

en aceite de olay 

Para perros y gatos de todas 
las razas y edades

IMPAVET

Colonias Colonias 
PetPet

Colonias 
Pet

500 ml: S/ 110

50 ml: S/65



Colonias brasilerasColonias brasileras
PERIGOTPERIGOT

Colonias brasileras
PERIGOT

Morango Silvestre

Aroma cuyas notas principales se basan en la fragancia floral 

frutada, top con notas de grosella, fresa salvaje y manzana 

roja. 

Aroma cuyas notas principales se basan en el pamelo rosa, 

mandarina, naranja, flor malati, lirio del valle Colonia 

inspirada en Amor Amor - Cacharel .

Fiori

Para perros y gatos de todas 
las razas y edades

IMPAVET

Colonias Colonias 
PetPet

Colonias 
Pet

500 ml: S/ 110

50 ml: S/65

Invicible

Aroma cuyas notas están compuestas de pomelo, notas 

oceánicas y mandarina, hoja de laurel y jazmín. Colonia 

inspirada en invictus de Paco Rabanne. 

Aroma cuya fragancia se basa en la frescura cítrica, sensual y 

floral Colonia inspirada en Watermelon – Victorias Secrets 

Melancia



Joy

Aroma cuyas notas se basan de grosella negra y pera, jazmín y 

flor de naranjo Colonia inspirada en vie est belle de lancome. 

Aveia e Mel

Aroma cuyas notas principales se basan en avena y miel y 

fondo de camarina y Musk .

Colonias brasilerasColonias brasileras
PERIGOTPERIGOT

Colonias brasileras
PERIGOT

Potenza

Aroma cuyas notas principales se basan en rosa, lichia con 

fondo de almizclar, pachuli y vainilla Para perros y gatos de 

todas las edades y razas. 

Para perros y gatos de todas 
las razas y edades

Manga

Fragancia floral frutada, posee la dulce combinación de notas 

de albaricoque y mango como salida. Inspiración: Mango 

Temptation - Victoria's Secrets

IMPAVET

Colonias Colonias 
PetPet

Colonias 
Pet

500 ml: S/ 110

50 ml: S/65



Colonia para piel sensible o 
con alergias 

240 ml: S/ 90

50 ml: S/65

Aroma cuyas notas principales se basan en fragancias de 

rosa y pomelo, cuerpo de jazmín, frambuesa y 

melocotón 

Pitanga Preta

Colonias brasilerasColonias brasileras
PERIGOTPERIGOT

Colonias brasileras
PERIGOT

IMPAVET

LíneaLínea
HIPOALERGÉNICA HIPOALERGÉNICA 

AmazonAmazon

Línea
HIPOALERGÉNICA 

Amazon

Aroma cuyas notas principales se basan en una fragancia 

floral frutada, mezcla de notas dulces y refrescantes para 

celebrar alegría, fiesta 

Maracujá Roxo



IMPAVET
Colonias brasilerasColonias brasileras

PERIGOTPERIGOT
Colonias brasileras

PERIGOT

Línea Línea 
DeluxDelux
Línea 
Delux

500 ml: S/ 110

50 ml: S/65

Tiffany

Fragancia cuyas notas principales se basan en el arte 

milenario de hacer esencias, la alquimia artesanal de 

enfleurage con notas de salida de mandarina, pera, 

melocotón y damasco. 

Para perros y gatos de todas 
las razas y edades

Fragancia cuyas notas principales se basan en flores blancas 

que marcan su salida, cuerpo de cedro y pachuli con un 

delicioso fondo de vainilla y Musk. Perfume inspirada en el 

aroma del talco.

Baby Pink

Fragancia se basan en el consagrado perfume the one de 

Dolce & Gabanna. Las notas de arriba son lichia, mandarina, 

melocotón y bergamota. Notas de corazón lirio, ciruela, 

jazmín y lirio del valle 

Selvaggio



17

Máquina profesional con dos velocidades.

Características:

Cuchillas intercambiables y compatibles con las 
marcas: Artero, Andis, Moser, Oster.

Peso: 478 gr.
Medidas: 167 x 45 x 50 mm.
R.p.m: 2.900 / 3.600

Cortadora Premium Cortadora Premium 
ARTEROARTERO

Cortadora Premium 
ARTERO

IMPAVET

PRECIO:  S/ 780



17

Máquina cortapelo uso pesado, 3-Velocidades

• Acabado elegante.

• 3 velocidades: 3.100/3.600/4.100 GPM.

Las características de A6 Slim:

• Diseño compacto y ergonómico.

• Sistema de cuchilla desmontable. compatible 

con todas las cuchillas de la Golden A5.

PRECIO:  S/ 780

Cortadora Oster A6 SlimCortadora Oster A6 SlimCortadora Oster A6 Slim IMPAVET

Cortadora inalámbrica Cortadora inalámbrica 
Oster PRO 3000iOster PRO 3000i

Cortadora inalámbrica 
Oster PRO 3000i

Uso pesado, máquina inalámbrica

• Recarga rápidamente.

• Acepta todas las cuchillas A5.

• 2 horas de uso con cada cargo.

• Batería Li-ion.

• 3.000 golpes por minuto.

Batería de reemplazoBatería de reemplazoBatería de reemplazo

PRECIO: S/ 1350
PRECIO: S/ 400



IMPAVETCortadora OSTER para Cortadora OSTER para 
animales grandesanimales grandes

Cortadora OSTER para 
animales grandes

Lo suficientemente potente como para recortar todo el cuerpo y recortar con 
precisión. La función de velocidad variable se ajusta de 700 a 3000 golpes 
por minuto.
Cortadora permanece engrasada hasta por 100 horas para cortes más 
suaves.
Incluye el juego de cuchillas de titanio combo Oster 83AU y 84AU

Cortadora para animales grandes, como ganado vacuno, caballos, 
llamas, cabras, ovejas.

PRECIO Cortadora: S/ 1990

PRECIO Cuchilla: S/ 140



IMPAVETCortadora suiza HeinigerCortadora suiza Heiniger
 Shapir con cable Shapir con cable

Cortadora 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

Cable: 3 metros
Velocidad: 3200 revoluciones/min

PRECIO: S/ 980

Cortadora suiza HeinigerCortadora suiza Heiniger
 inalámbrica Shapir  inalámbrica Shapir 

Cortadora suiza Heiniger
 inalámbrica Shapir 

Batería carga en 60 minutos y dura 90 minutos. Incluye 2 baterías, 
1 cargador y 1 cuchilla #10.

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

Potencia del motor: 35 watts
Velocidad: 2650 revoluciones/min
Peso (Incluye batería) 440 gr PRECIO: S/ 1700



5 en 1 spray OSTER

Enfriador, desinfectante, lubricante, 

limpiador y antioxidante.

Fórmula 5 en 1 para el mantenimiento de 

las cuchillas.

Accesorios, cuidado y Mantenimiento de 
cuchillas y cortadoras

Spray desinfectante OSTER
Desinfecta todos los artículos.

Limpia y lava la cuchilla. 
Blade wash OSTER

PRECIO: S/ 45

PRECIO: S/ 40

PRECIO: S/ 40

IMPAVET



Accesorios, cuidado y Mantenimiento de 
cuchillas y cortadoras

PRECIO S/ 20

IMPAVET

Lubrica cuchilla.
Aceite para cuchillas OSTER 

Contenedor de 10 cuchillas.
Porta Cuchillas KYKLON

PRECIO: S/ 30

Lubrica el mecanismo del engranaje de la 

cortadora cada 6 meses para obtener una 

herramienta más liviana.

Grasa para maquina (1.25 oz)

PRECIO S/ 20



4F OSTER CRYOGEN-X 

S/140

10 OSTER CRYOGEN-X 

S/ 125

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

S/ 140

 

40 OSTER CRYOGEN-X 

S/ 105

3F OSTER CRYOGEN - X

S/ 180

Cuchillas Oster (Hechas en USA)

S/105

IMPAVET



# 10 PARA GATO

S/ 110

# 30 PARA GATO

S/ 110

# 7F PARA GATO

S/ 130

# 30 OSTER

IMPAVET

PEINETAS METÁLICAS
OSTER

PRECIO: S/. 200

Cuchillas Oster (Hechas en USA)

S/ 105



4F OSTER SUPER STEEL

S/130

10 OSTER SUPER STEELS

7F OSTER SUPER STEELS 

S/ 100

 

40 OSTER SUPER STEELS 

S/100

IMPAVET

Cuchillas Oster (Hechas en USA)

S/ 110

10 ARTERO



30 AG 0.5 mm Ultraedge
ANDIS

S/ 110

40  0.25 mm Ultraedge
ANDIS

S/ 110 S/ 180

S/ 150 S/ 130

10 AG 1.5 mm Ultraedge
ANDIS

S/ 110

Cuchillas Andis IMPAVET

3 3/4 AG/BG 13 mm  
Ultraedge ANDIS

4FC AG 9.5mm Ultraedge
ANDIS

7FC AG 3.2mm  Ultraedge
ANDIS



S/ 140 S/ 135

S/ 140

IMPAVET

10 CERAMICEDGE 
5FC AG 6.3mm  Ultraedge

ANDIS

Cuchillas Andis 

Compatible con número 

de cuchillas:

10, 7, 5, 4 y 3

PRECIO: S/. 40

PRECIO: S/. 55

Compatible con número 

de cuchillas:

30, 40 y 50

PRECIO: S/. 55



Rastrillos- deslanadores Oster 

B. Deslanador Oster de 10 dientes para razas pequeñas a medianas con pelo corto 

interior espeso

- Extremos Redondeados, para seguridad y ayudar a prevenir la irritación de la piel

- Magnífico para dar forma, acabado y entresacado

- Acero sólido, fuerte, durable, fácil de desinfectar

A. Deslanador Oster de 18 dientes para razas grandes con pelo corto interior 

espeso 

 - Elimina fácilmente el pleaje corto interior con cortes mínimos.

Cumplen las siguientes funciones:

- Crea un aspecto de un acabado a mano en minutos

PRECIO:  S/ 110

A. 18 dientes 

PRECIO:  S/ 90
B. 10 dientes 

IMPAVET



IMPAVET

Deslanador Oster 
Shedmonster 

Shedmonster 

De-Shedding

Herramienta para perros 

de pelo largo.

PRECIO:  S/ 90

Shedmonster 

De-Shedding 

Herramienta para gatos.

PRECIO:  S/ 75



• Hecho en Brasil

· Dimensiones: 358mm x 167mm x 209mm

· Potencia: 1.400 Watts; 220V;

Datos técnicos

· Enchufe de 20A;

· Peso (sin la manguera): 2,250Kg;

· Sistema Fija fácil, para adaptación en diferentes ambientes, garantizando 
un aumento de productividad y versatilidad

· Cuerpo inyectado de Plástico ABS, conocido como plástico de ingeniería,                                      
garantiza elevado acabado y mayor durabilidad;

· Manguera de movimiento Maxiflex, que permite más flexibilidad y máxima  
comodidad

· Filtro limpia fácil, con simple remoción, agilizando la higienización.

PRECIO: S/ 750  

IMPAVETSopladora KYKLON 

Modelo: Unique



Datos Técnicos

• Potencia: 2.400W; 220V

• Hecho en Brasil

• Enchufe de 20A;

• Velocidad del aire de 850m/min. a 1.702m/min;

• Flujo de 198m³/h;

• Velocidad del aire de 850m/min. a 1.702m/min;

• Cuerpo inyectado en plástico de ingeniería;

• Ajuste de altura de 1,20m a 1,45m, por medio de simple ajuste de la manopla;

• Temperaturas: ambiente, tibio, mediano y caliente;

• Base o pié con 5 ruedas y (2) con traba;

• BOCAL gira fácil, giro de 360º y ajuste preciso simple toque;

• DUCTO de salida del aire en tubo de aluminio anodizado con aislamiento 
electrotérmico;

• PEDESTAL en aluminio anodizado y base en polímero de alto impacto;

• EXCLUSIVO regulador triple, control mecánico del volumen de aire y temperatura, 
atendiendo desde cachorros a animales de porte grande.

PRECIO: S/ 1900  

IMPAVET

Sopladora - Secadora KYKLON 

Modelo: Maestro de pedestal



IMPAVET

Cabina de secado KYKLON 

Modelo: Polímero

CABINA
DE SECADO

Las únicas en el mundo con
Sistema Comfort Dry

PRECIO: S/8500

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�lación compuesto 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

al mismo �empo

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.



IMPAVET

Cabina de secado KYKLON 

Modelo: Polímero

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

an�guo, volviéndolo más anatómico,
cómodo y seguro.

GABINETE
EN POLÍMERO DE
ALTA RESISTENCIA

An� UV y An�resecamiento.
No pierde el color y no se reseca.

PANEL DIGITAL 
Para programar la temperatura

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

muy agradable para la mascota.

PRECIO: S/8500



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�s.  Tensión: 220V, en 50/60Hz.

- Largo (mm): 1575;
- Ancho (mm): 680;

- Altura (mm): 1035;

Panel digital: Control de temperatura y �empo de secado. Más seguridad y 
produc�vidad;

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;

Sistema exclusivo de trabado de las puertas (golpea y cierra);

Ruedas y elementos de fijación en acero carbono

  Dimensiones: Medidas máximas externas:

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/8500



Sopladora americana Metrovac 

Modelo: Blaster (1 motor)

PRECIO: S/ 1450

2. Número de motores: 1 motor de 4 caballos de fuerza

3. Largo de manguera: 3 metros

7. Volumen de producción de aire: hasta 130 pies cúbicos por minuto

6. Voltaje: 220V

5. Peso de equipo: 3.6 kilogramos

1. Cuerpo de acero para mayor durabilidad ante caídas

9. 2 anos de garantía en el motor y 1 año en la manguera.

8. 1140 watts y 9.5 amps

4. Largo de cable: 3.6 metros

IMPAVET

Hechas en USA por empresa
Americana



3. Largo de manguera: 1.8 metros con control de fluido de aire

1. Cuerpo de acero para mayor durabilidad ante caídas

6. Voltaje: 220V

8. 1350 watts y 11.5 amps

5. Peso de equipo: 3.6 kilogramos

4. Largo de cable: 3.6 metros

2. Número de motores: 1 motor de 4 caballos de fuerza

7. Volumen de producción de aire: hasta 130 pies cúbicos por minuto

9. Dos años de garantía en el motor y 1 año en la manguera.

PRECIO: S/ 1350

IMPAVET

Hechas en USA por empresa
Americana

Sopladora americana Metrovac 

Modelo: Commander (1 motor)



1. Cuerpo de acero para mayor durabilidad ante caídas
2. Número de motores: 8 caballos de fuerza
3. Largo de manguera: 3 metros

Características del equipo:

5. Peso de equipo: 7.25 kilogramos
6. Voltaje: 220V

8. Con ruedas para facilitar la movilidad dentro del área de grooming

9. Se puede montar en la pared con un accesorio adicional

4. Largo de cable: 3.6 metros

7. Volumen de producción de aire: 400 pies cúbicos por minuto

11. Dos años de garantía en los motores y 1 año en la manguera.

10. 2280 watts y 19 amps

PRECIO: S/ 2390

IMPAVETSopladora americana Metrovac 

Modelo: Master Blaster (2 motores)

Regulador volúmen del aire

Hechas en USA por empresa
Americana



1. Cuerpo de acero para mayor durabilidad ante caídas
2. Número de motores: 8 caballos de fuerza
3. Largo de manguera: 3 metros
4. Largo de cable: 3.6 metros

Características del equipo:

5. Peso de equipo: 7.25 kilogramos
6. Voltaje: 220V
7. Volumen de producción de aire: 228 pies cúbicos por minuto
8. Con ruedas para facilitar la movilidad dentro del área de grooming

9. Se puede montar en la pared con un accesorio adicional

10. Dos anos de garantía en los motores y 1 año para la manguera.

11. 2280 watts, 19 amps

PRECIO: S/ 2090

IMPAVET

Hechas en USA por empresa
Americana

Sopladora americana Metrovac 

Modelo: Master Blaster (2 motores)

Palanca de encendido para cada motor



PRECIO: S/ 3100

3. Número de motores: 1 motor de 4 caballos de fuerza

1. Cuerpo de acero para mayor durabilidad ante caídas

6. Voltaje: 220V

10. Accesorios:
9. Dos anos de garantía para el motor.

2. Con ruedas para facilitar la movilidad dentro del área de grooming

4. Altura de equipo: Hasta 1.4 metros

7. Volumen de producción de aire: 234 pies cúbicos por minuto
8. Calentamiento de aire máximo: 30 grados

a. Manguera flexible de 1.8 metros con boquilla con controlador de aire

Características del equipo:

c. Rastrillo para grooming
b. Concentrador de aire

5. Largo de cable: 3.6 metros

IMPAVETSecadora americana Metrovac 

Modelo: Top Gun

Regulador de temperatura y velocidad

Hechas en USA por empresa
Americana



Sur del PerúNorte del PerúNorte del Perú

Nuestros representantes

IMPORTACIONES 
VETERINARIASPARA

Arequipa:

 

 Cusco:

Centro Médico Veterinario Lazzy

Tel. 984-002-484

Av. La Cultura 748, Huanchaq, Cusco.

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.

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

 

Jordy Herrera Medina

Tel. 957-715-332

Chimbote:

Clínica veterinaria Animal Pet 

Jr. Manuel Ruiz 636, Chimbote.

Cel. 943-605-555 / 043-323203

IMPAVET

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



IMPORTACIONES 
VETERINARIASPARA

Nuestros representantes

Huancayo

Huánuco

Cel. 932-864-192

Martha Solis Chavez 

Centro del Perú

 Sede Central

01- 498-2392

Cel. 937-573-315 / 928-489-912 

ventas@impavet.com

Pasaje San José 151, Magdalena del Mar, Lima.

www.impavet.com

Med. Vet. Ramiro Yauri Valladolid 

Agroveterinaria Clínica Yauri

Av. 9 de Diciembre N° 786 

Parque los Héroes.

Cel. 988901400

Norte chico 

Peluquería Canina Spa & Moda

Marco Meza Melendez

Cel. 940-277-296

Calle Francisco Rosas 357, Huacho

Cuenta corriente en soles del Banco 
de Crédito del Perú 1932469569039,

a nombre de Importaciones para 
veterinarias.

Cuenta corriente en dólares del Banco
de Crédito del Perú 1932472341150

a nombre de Importaciones para 
veterinarias.

IMPAVET
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