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Calidad en estética
Doble K es una reconocida marca a nivel mundial cuyo enfoque
es brindar a los estilistas profesionales la mejor calidad de
productos para la estética veterinaria.
Cada una de sus líneas de productos están desarrolladas para cubrir las
más mínimas necesidades estéticas de los animales de compañía.
g
g
g

CORTADORA 401
Rasuradora superior, reduce el tiempo de
corte a la mitad del promedio.
g Permite realizar un corte perfecto aún en pelo
grueso, enmarañado, sucio o con sangre.
g Es silencioso en uso, lo que permite tener un
mejor trato con la mascota.
g Reduce el riesgo de laceraciones por las
potentes cuchillas con un filo pertinente para
el corte.
g Motor de 1/8 caballos de fuerza.
g Control de velocidades: 100 a 4500 RPM.
g La pieza de mano acepta todas las cuchillas
de la línea Double K.
g

AMLM40107PVS
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Secadoras: fabricadas para durar.
Shampoos: limpian sin dañar el pelaje ni la piel de la mascota.
Cortadoras: son potentes y eficientes para realizar cortes perfectos.

SECADORA 560
Secadora de jaula Challengair 560 con
motor que no requiere mantenimiento.
g Tecnología avanzada con sensor térmico
que protege a la mascota contra el riesgo
de hipertermia (sobrecalentamiento) o
hipotermia (enfriamiento).
g Produce 70% más de flujo de aire que
cualquier otro modelo de jaula similar.
g Secador silencioso con un temporizador
de seguridad de 60 minutos y control del
volumen de aire y ajustes de calor.
g

AMEE10000

SECADORA 850 portátil
CHALLENGAIR™ 850™ de alta velocidad es
el equipo más eficaz y versátil en el mercado.
g No permite el calentamiento de sus piezas
con la configuración “flo-thru” del motor.
g El aire se calienta por el calor del
funcionamiento del motor, ahorrando energía
eléctrica y produciendo una temperatura hasta
7° C arriba de la temperatura ambiente.
g Cuenta con un revestimiento de espuma para
reducir el ruido de la secadora.
g Filtros fáciles de limpiar.
g

Con pedestal
Sin pedestal		

AMEE850DSX
AMEE850D-PXV
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SECADORA 9000 II CON PEDESTAL

El 2000XL produce más volumen de
aire que otros secadores similares
debido al diseño de la carcasa
aerodinámica y un forro de la manguera
suave.
g La reducción de bordes en el interior
de la manguera permite disminuir la
resistencia cuando el aire viaja a través
de la manguera, lo que aumenta el
volumen de aire.
g Incluye una boquilla para empujar el
agua del pelaje, penetrando en las
capas del fondo.
g A causa de su carcasa de polietileno, el
Challengair 2000 es significativamente
más silencioso que otros secadores
con carcasas de aluminio o de metal.
g El secador también está diseñado de
modo que el motor está acústicamente
aislado de la carcasa con
“ISO-amortiguadores”.
g Durable, su carcaza es prácticamente
indestructible y no se oxida, abolla ni
se agrieta como otras del mercado.
g

Estándar		
Velocidad variable
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AMEE2000DX
AMEE2000V

Secadora con soporte pedestal, que
permite una gran versatilidad en su
uso.
g Cuenta con un potente motor sin
escobillas - 1/3 caballos de fuerza, no
requiere mantenimiento.
g Produce 260 pies cúbicos de aire por
minuto, lo que asegura un secado
mucho más rápido.
g Permite la manipulación del flujo de
aire.
g Su funcionamiento es silencioso, su
diseño permite reducir los niveles de
ruido durante el uso.
g Es completamente estable, la base
de soporte de 5 patas, es resistente
y puede ajustarse a la altura que se
requiera.
g Filtro de aire que mantiene el impulsor
y el interior limpio.
g Carcasa a prueba de golpes
irrompible, resistente a la corrosión.
g

AMEE9000

SECADORA AIRMAX
Secador con motor de dos velocidades o
bien en configuración de velocidad variable.
g Los potentes motores reducen el tiempo
de secado aumentando la velocidad para
penetrar hasta las capas inferiores más
gruesas. El sistema de motor de flujo
continuo y el ventilador se encienden
mientras se enfría los motores otorgar un
ahorro de energía.
g Un motor que sobrealimenta el otro o
en su otra versión, utiliza uno solo para
el volumen de aire y el manejo de la
versatilidad de la temperatura.
g El modelo de velocidad variable con su
control de velocidad permite realizar ajustes
de temperatura, volumen y velocidad,
totalmente versátil.
g Dos potentes motores - 123 pies cúbicos
por minuto por motor son 246 pies cúbicos
por minuto de potencial total.
g Secador que produce más aire debido al
diseño aerodinámico carcasa y un forro
de la manguera suave, reduciendo la
resistencia como el aire se mueve a través
de la manguera, lo que aumenta el volumen
de aire y la velocidad.
g

AMEE2200AM
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SECADORA 2000

SECADORA EXTREME

AMEE40

Doble K IndustriasTM se enorgullece en presentar el nuevo ChallengairTM EXTREME TM. El nuevo secador
EXTREME TM tiene una mayor eficacia, volumen de aire, velocidad, versatilidad y más silencioso que
cualquier producto en su categoría. Con dos motores de 124 CFM, los acoplamientos de motor y
ventilador de doble turbina montados sobre su diseño reducen el ruido del elastómero y amortiguan
las vibraciones.
g Su carcaza está fabricada con materiales de alto impacto, aun así permiten fácilmente accesar a los
motores y los componentes para el mantenimiento del equipo.
g Es resistente a los golpes, caídas y a la corrosión.
g Herméticamente sellada para aislar los interruptores y el sistema electrónico para protegerlos de los
contaminantes, mientras que el sistema de filtración de entrada de aire de doble protege los motores y
otros componentes.
g Múltiples boquillas que eliminan el agua de los animales y penetra en las capas de fondo, donde
puede acumularse agua y humedad en el pelaje.
g

CYCLONE MOTOR DRYER

ELTD901T

Catalogada como una secadora que realmente respalda el valor de su precio por sus características.
La secadora Cyclone cuenta con un sistema de tubos con un diámetro de 52 mm y motor mejorado
que permite dar más potencia comparada con otras similares en el mercado.
g Mantiene una velocidad de viento de 60 m/s, lo que supone un incremento del 40% vs otros modelos.
g Su escobilla de carbón tiene una longitud de 38 mm; es la más larga actualmente.
g La eficiencia de 1200 watts permite un ahorro de energía hasta de un 30%.
g Pesa total 3.4 kg.

estética

g
g

HERCULES MOTOR DRYER

ELIH900X

El más potente secador de doble motor en el mundo.
Nuevo sistema de manguera de 52 mm de diámetro con motor mejorado.
g La velocidad del aire se mantiene hasta los 95 m/s.
g Escobilla de carbón con un longitud de 38 mm; es la más larga actualmente.
g Un mejor sistema de flujo de aire y fuerza de fricción, ha permitido a esta secadora ofrecer una
mayor eficiencia de energía, ahorrando hasta un 30%.
g Un clic con el botón de fácil operación, permite que al usuario retirar la cabeza de la boquilla
con un solo dedo.
g Peso total 6.4 kg.
g
g
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Rasuradora AGC / 1 Velocidad

BUAC22350

Motor 120V | 60Hz | MAX 3400SPM.
Con un diseño inteligente y funcionamiento en frío, elimina de su estructura los ventiladores y rejillas
de ventilación que pueden obstruirse con el pelo.
g Cuenta con un interruptor de bloqueo que evita un cierra accidental y un daño a la mascota.
g Carcaza resistente a los golpes y caídas.
g Cable de 14” que permite con facilidad el desplazamiento entorno a los animales y al mismo equipo.
g
g

Rasuradora AGC / 2 Velocidades

BUAC22340

Motor 120V | 60Hz | MAX 4400SPM.
Motor potente de 2 velocidades ofrece un perfecto, tranquilo y silencioso momento de corte.
g Cuchillas desmontables fáciles de cambiar y limpiar.
g Permite utilizar cuchillas de dos diferentes modelos UltraEdge y CeramicEdge.
g No requiere lubricación en piezas internas.
g Carcaza resistente a golpes y caídas.
g
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g

cuchillas andis
CUCHILLA #5/8 PARA DEDOS
CUCHILLA #4
g CUCHILLA #4F
g CUCHILLA #5
g CUCHILLA #5FC
g CUCHILLA #7
g CUCHILLA #7FC
g CUCHILLA #10
g CUCHILLA #15
g CUCHILLA #30
g CUCHILLA #40
g
g
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BUAC64960
BUAC0012
BUAC64123
BUAC64079
BUAC64122
BUAC64080
BUAC64121
BUAC64071
BUAC64072
BUAC64075
BUAC64084
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Cortadoras Oster Golden A5
Cortadora de 1 o 2 velocidades para su uso profesional en animales. Funcionamiento más fresco
para un mejor manejo.
g Las nuevas cuchillas Oster Cryogen-X son en promedio 30% más frescas.
g Sistema de cuchillas desmontables para un cambio fácil, rápido y mayor versatilidad.
g

1 velocidad		
2 velocidades

ASEE03767
ASEE05240
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consumibles oster
g

Grasa lubricante 4 oz.

ASRF617160

g

Limpiador de cuchillas 10 oz.

ASRF04207

g

Enfriador de cuchillas 16 oz.

ASRF47228

g

Aceite lubricante 4 oz.

ASRF617160

g

Desinfectante de cuchillas.

ASRF14787

cuchillas oster
CUCHILLA #5/8
CUCHILLA #4
g CUCHILLA #4 PUNTAS
g CUCHILLA #4F
g CUCHILLA #5
g CUCHILLA #5F
g CUCHILLA #7
g CUCHILLA #7F
g CUCHILLA #10
g CUCHILLA #15
g CUCHILLA #30
g CUCHILLA #40
g
g
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ASRF03840
ASRF03864
ASRF76555036
ASRF03901
ASRF03833
ASRF03895
ASRF03826
ASRF03888
ASRF03819
ASRF03802
ASRF03796
ASRF03772
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Jaula transportadora mini
Medidas externas
g Largo: 52 cm
g Alto: 34 cm
g Ancho: 33 cm
g Puerta: 23 x 20 cm

EYIHC013A-L50

Medidas internas
Largo: 44 cm
g Alto: 31 cm
g Ancho: 27 cm

Jaula transportadora chica
Medidas externas
g Largo: 61 cm
g Alto: 43 cm
g Ancho: 40 cm
g Puerta: 30 cm x 26 cm

EYIHC013C-L60

Medidas internas
Largo: 55 cm
g Alto: 39 cm
g Ancho: 33 cm

g

Jaula transportadora mediana
Medidas externas
g Largo: 69 cm
g Alto: 47 cm
g Ancho: 50 cm
g Puerta: 37 cm x 32 cm

EYIHC013E-L70

Medidas internas
Largo: 61 cm
g Alto: 46 cm
g Ancho: 44 cm
g

estética

g

Jaula transportadora plenty
Medidas externas
g Largo: 80 cm
g Alto: 59 cm
g Ancho: 55 cm
g Alto con llantas: 65cm
g Puerta: 44 cm x 35 cm
Medidas internas
Largo: 73 cm
g Alto: 54 cm
g Ancho: 48 cm
g
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EYIHC013D-L80

Jaula transportadora grande
Medidas externas
g Largo: 90 cm
g Alto: 65 cm
g Ancho: 60 cm
g Alto con llantas: 73cm
g Puerta: 36 cm x 50 cm
Medidas internas
Largo: 82 cm
g Alto: 65 cm
g Ancho: 52 cm
g

EYIHC013E-L90

Jaula transportadora JUMBO
Medidas externas
g Largo: 1m
g Alto: 75 cm
g Ancho: 66 cm
g Alto con llantas: 82 cm
g Puerta: 40 cm x 56 cm

EYIHC013F-L00

Medidas internas
Largo: 86 cm
g Alto: 72 cm
g Ancho: 59 cm
g
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GE SOLUTION (Acondicionador)
Grommer Edge es una solución
desenredante y acondicionante
extraordinariamente versátil que ayudará
a suavizar las esteras más difíciles y / o
acondicionar una amplia gama de tipos
de pelaje.
g Pueden ser diluida para aplicar en aerosol
y desenredar o se utilizan directamente
para ayudar a aflojar las esteras difíciles.
g

Es un aerosol desenredante profesional
para uso veterinario. Su fórmula rica en
humedad hace que el peine se deslice
y salga fácilmente del pelaje de los
animales.
g Reduce significativamente el frizz y deja
el pelo suave, brillante y manejable.
g Especialmente creado con pH
balanceado.
g

AMLM124-1

DYNAMIC DUO (Shampoo)
Solución que combina shampoo con un
acondicionador para reducir el tiempo de
baño a la mitad.
g No hay necesidad de seguir con un
acondicionador o enjuague separado.
g Fórmula enriquecida con pantenol, aloe
y vitamina E.
g Es fácil de enjuagar. Deja el pelo fácil de
peinar y con un brillo espectacular.
g

AMLM112-1
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AMLM135-1

TANGLES AWAY (desenredante)

EMERALD BLACK (Shampoo)
Shampoo profesional que limpia,
acondiciona y enriquece el color de
las capas negras u oscuras.
g Ayuda a eliminar los tonos rojos,
cobrizos y desvanecimiento del sol.
g Desodoriza y deja el cabello brillante
y sedoso.
g Humectante y emoliente formulado
para enriquecer la piel del animal.
g

AMLM130-1
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FURST AID (Shampoo)
Shampoo medicinal que ayuda a curar
la piel irritada, seca, con picazón.
g Esta fórmula única incorpora la
mezcla de refinada de alquitrán de
hulla, ácido salicílico y azufre con las
propiedades curativas naturales del
aceite de jojoba y aloe vera.
g Sólo para uso canino.
g

AMLM114-1

HYPO + PLUS (Shampoo)
Shampoo hipoalergénico suave, limpia
profundamente todos los tipos de pelo,
es especial para gatos y perros con piel
sensible o bien cachorritos.
g Su fórmula es libre de fragancia y con un
pH balanceado.
g Deja una sensación de limpieza y
frescura por períodos más largos.
g

AMLM122-1
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OAT MELLA (Shampoo)
Oat Mella posee las propiedades curativas
tradicionales de la avena, la melaleuca
(aceite del árbol de té) y el áloe vera,
combinadas en este rico shampoo
terapéutico para un tratamiento balsámico
natural de la piel.
g La agradable fragancia de Oat Mella ayuda
a eliminar los olores frecuentemente
asociados a las irritaciones cutáneas.
g

Limpieza profunda con la formula dos en
uno ideal para pelaje blanco o claro.
g Elimina las manchas y color amarillento
g Desodoriza.
g Deja el cabello brillante y desenredado.
g Humectante y emoliente que enriquece
el pelo del animal y la piel.
g

AMLM128-1

EUCA LEUCA (Shampoo)
Opción naturalmente orgánica perfecta
para aliviar los problemas de verano y
para ayudar a curar irritaciones leves de
la piel.
g Esta fórmula especial contiene eucalipto
y D’limoneno libre de pesticidas, y
Melaleuca alternifolia (aceite del árbol
del té) para calmar la irritación.
g Aroma cítrico muy fresco.
g

AMLM116-1
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AMLM1131

ALPHA WHITE (Shampoo)

GE ULTIMATE (Shampoo)
ULTIMATE logra resultados de lujo,
excelente para animales de exhibición o
competencia.
g Da como resultado un pelo luminoso,
manejable y con volumen.
g Permite una limpieza profunda a los
animales muy sucios y malolientes.
g Fórmula rica, emoliente y humectante
que suaviza la piel, ideal para uso diario.
g

®

AMLM136-1
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GRIMEINATOR (Shampoo)
Shampoo versátil que logra los
mejores resultados en el pelaje de los
perros.
g Limpia profundamente las zonas más
sucias o manchadas.
g La fórmula humecta y suaviza la piel,
acondiciona el pelo.
g

AMLM1251

UNLEASHED (Loción)
Loción es spray especial para añadir
extra frescura después del baño o
entre baños.
g Olor a limpieza de larga duración.
g Uso exclusivo canino.
g

AMLM1201
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SOPORTE TÉCNICO

Atención y capacitación vía remota
Soporte técnico y asesoramiento en campo
g Instalación de equipos
g Mantenimientos correctivos y preventivos
g Venta de garantías
g
g

Oficina Monterrey
(81) 8373.6810
Cel. 81 2200 2084
81 1473 7554

Oficina CDMX
(55) 5247.1133
Cel. 55 4358 8690
81 2201 7485

stecnico@maico.cc
www.maico.cc
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Contáctenos, en Maico entendemos,
solucionamos y superamos sus expectativas.
informes@maico.cc
01800.112.6242
MAICO Tecnología en Salud
www.maico.cc

