
CARDAS - CEPILLOS

Productos 
para perros



454018          Ergo Cortanudos Knot Buster

Herramienta ergonómica, ideal para manejarse en las situaciones más 
duras,para trabajos, tales como los nudos más rebeldes y enredos. Fácil 
de usar. Uso cuando la mascota esté en calma.

4512  Cepillo Doble Ovalado de madera.

Esta gama tradicional de cardas y cepillos de madera siguen siendo 
una opción segura para muchos consumidores y vendedores. Con la 
mejor selección de cerdas y suave metal, son ideales para el cepillado 
y eliminación del pelo muerto de la muda de su mascota. Pueden ser 
utilizados para perros y gatos

4532  Cepillo Carda 2 en 1

Esta gama tradicional de cardas y cepillos de madera siguen siendo 
una opción segura para muchos consumidores y vendedores. Con la 
mejor selección de cerdas y suave metal, son ideales para el cepillado 
y eliminación del pelo muerto de la muda de su mascota. Pueden ser 
utilizados para perros y gatos.



4539  Carda Madera   6 cm
4540  Carda Madera   9 cm
4541  Carda Madera 12 cm
4542  Carda Madera 15 cm
  
Esta gama tradicional de cardas y cepillos de madera siguen siendo 
una opción segura para muchos consumidores y vendedores. Con la 
mejor selección de cerdas y suave metal, son ideales para el cepillado 
y eliminación del pelo muerto de la muda de su mascota. Pueden ser 
utilizados para perros y gatos

454001   Ergo Carda Suave autolimpiante Med Self Cleaning   
  Soft Slicker
  
Carda autolimpiante, creado para facilitar la eliminación de pelo que se 
queda metido en la carda.Sistema mejorado con cabeza giratoria para 
ayudar a seguir los contornos del perro, para un cepillado mas exhaustivo
La gama de cepillos Ergo han sido diseñados con mango ergonómico para 
comodidad y uso efectivo. Permite el facil cepillado y efectivo, ayuda a 
quitar el pelo muerto y facilita el cepillado. La mascota sentirá un cepillado 
que le relajará. La presentación resulta muy atractiva de cara al consumidor 
final.



454000 Ergo Cepillo dos caras Double Sided Brush

La gama de cepillos Ergo han sido diseñados con mango ergonómico 
para comodidad y uso efectivo. Permite el facil cepillado y efectivo, 
ayuda a quitar el pelo muerto y facilita el cepillado. La mascota sentirá un 
cepillado que le relajará. La presentación resulta muy atractiva de cara al 
consumidor final.

454002 Ergo Manopla carda flexible Flexible Palm Pin Brush

Manopla simple pero efectiva herramienta de cepillado, autoajustable 
para proporcionar un cepillado mas efectivo.

454003 Ergo Manopla de goma extra larga y suave Ergo  
  Massage pad

La manopla de goma super suave, ayuda a  masajear y limpiar cuando 
se está bañando a la mascota. Ayuda a estimular el crecimiento de un 
cabello fuerte, así como ayuda a quitar el pelo suelto y muerto. se puede 
utilizar en pelos mojados o tambien en pelajes secos



454004 Ergo Cepillo Metal 18cm 7 Medium/Coarse Comb

La gama de peines Ergo son cómodos en la mano, con puas  redondas, 
de acero inoxidable, que no harán daño a la piel de la mascota
Este cepillo es ideal para un cepillado eficiente en diferentes tipo de 
pelo, o para empezar el cepillado e ir profundizando.

454006 Ergo Cepillo dos caras Double sided Ergo comb

La gama de peines Ergo son cómodos en la mano, con puas  redondas, 
de acero inoxidable, que no harán daño a la piel de la mascota
Este cepillo es ideal para un cepillado eficiente en diferentes tipo de 
pelo, o para empezar el cepillado e ir profundizando.

454008 Ergo Peine mediano Medium Comb

La gama de peines Ergo son cómodos en la mano, con puas  redondas, 
de acero inoxidable, que no harán daño a la piel de la mascota
Este cepillo es ideal para un cepillado eficiente en diferentes tipo de pelo.

454009 Ergo Peine especial muda Moulting Comb

La gama de peines Ergo son cómodos en la mano, con puas  redondas, 
de acero inoxidable, que no harán daño a la piel de la mascota
Este cepillo es ideal para un cepillado eficiente para vaciado de pelo 
muerto en razas con mucho subpelo para todas las epocas, y especial-
mente en la muda.



454011 Ergo Cortauñas grande Large Nail Clippers
4503  Cortauñas profesional ECO
  
La gama de cortauñas Ergo esta fabricada en acero templado, este 
modelo está diseñado específicamente para perros medianos y grandes

454013 Ergo Cortauñas Gato Cat Nail Clipper 
4501  Cortauñas gato ECO
 
La gama de cortauñas Ergo esta fabricada en acero templado, este 
modelo está diseñado específicamente para perros pequeños, gatos y 
pequeñas mascotas

454010 Ergo Cortauñas pequeño Small Nail Clippers
4502  Cortauñas profesional pequeño ECO
  
La gama de cortauñas Ergo esta fabricada en acero templado, este 
modelo está diseñado específicamente para perros pequeños, gatos y 
pequeñas mascotas

454012 Ergo Cortauñas guillotina Guillotine Nail Clipper
  
La gama de cortauñas Ergo esta fabricada en acero templado, este 
modelo está diseñado específicamente para perros medianos y grandes



454007 Ergo Peine extrajunto  Flea Comb
  
El peine Ergo extrajunto sirve tanto para quitar liendres o huevos de 
parasitos como para un cepillado en zonas pequeñas que lo requieran.

454014 Ergo Eliminador pelo excedente Mediano Medium  
  Shedmaster Tool
454015 Ergo Eliminador pelo excedente Grande Large  
  Shedmaster Tool
  
Revolucionaria herramienta diseñada para el cepillado y eliminación del 
pelo sobrante del perro sin a penas complicación. La cuchilla de acero 
inoxidable se ajusta finamente en el pelaje del perro de una manera facil, 
eficiente y rapida.

454016 Ergo Recambio cuchillas Cepillo STRIPPING (3uni)  
  Replacement Blades(3 Per Pk)
454017 Ergo Peine Stripping Comb 
  
Utilizar de la misma manera que un rastrillo, el peine para stripping utiliza 
una cuchilla reemplazable que “afeita” el pelo. Ideal para pelajes duros, 
largos y sedosos

454005 Ergo Cepillo plastico liendres Ergo  Plastic Flea &  
  Nit comb
  
El peine Ergo extrajunto sirve tanto para quitar liendres o huevos de para-
sitos como para un cepillado en zonas pequeñas que lo requieran.
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