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Trimmer a cable /batería para los detalles y partes concretas  

	� Batería de larga duración, hasta 100 min de autonomía y 150 min de 
carga. Con indicador LED del estado de la batería. Uso flexible: puede 
ser usada con o sin cable. 

	� Potencia constante sin importar el estado de la batería o el tipo de pelo. 
Reducción del ruido. 

	� Cuchilla profesional de acero inoxidable con cambio rápido y un ajuste 
de longitud de 0.7 mm a 3 mm. Limpieza fácil y cómoda. 
 

Art.No.:  1872-0492
EAN: 5996415030488
Unit: 4 pcs.

100 MIN 
AUTONOMÍA

SILENCIOSA

CONTROL DE 
VELOCIDAD

AJUSTE DE 
LONGITUD DE CORTE

CORD / CORDLESS

LIGERA

102€ PVR

Los precios, son precios recomendados, IVA no incluido



Trimmer para detalles con baterías intercambiables 

	� Trabajo non-stop: incluye 2 baterías intercambiables con 100 
min de autonomía cada una y 75 min de carga rápida 

	� Uso cómodo: peso extremadamente ligero y funcionamiento 
suave. 

	� Cuchilla profesional de acero inoxidable con cambio rápido 
de cuchilla y ajuste de longitud de corte integrado desde 0.7 
mm a 3 mm. Limpieza fácil y cómoda.

Art.No.:  1854-0460
EAN: 5996415019551
Unit: 4 pcs.

SILENCIOSA

AJUSTE DE 
LONGITUD DE 

CORTE

SIN LÍMITES
PACK DE BATERÍAS

PESO LIGERO

125,22€ PVR

Los precios, son precios recomendados, IVA no incluido



Trimmer profesional a batería con todo el poder del litio 

	� Trabajo non-stop a batería con tecnología de iones de lítio: 2 baterías 
intercambiables con 120 min de autonomía cada una y 75 min de carga 
rápida. Hasta 3 veces más duraderas sin efecto memoria.

	� Uso cómodo: diseño ergonómico, extremadamente ligera y silenciosa. 
Potencia de corte constante sin importar el estado de la batería ni el tipo 
de pelaje.

	� Cuchilla profesional de acero inoxidable con revestimiento de carbono: 
con ajuste de longitud de corte integrado desde 0.7 mm a 3 mm. Limpieza 
fácil y cómoda. 

Art.No.:  1876-0486
EAN: 5996415032314
Unit: 3 pcs.

SILENCIOSA

CONTROL DE 
VELOCIDAD

AJUSTE DE LONGITUD 
DE CORTE

SIN LÍMITES.- PACK 
DE 2 BATERÍAS

PESO LIGERO

DIAMOND BLADE
40X MÁS DURADERA

168,30€ PVR



Máquina de corte con batería potente para un trabajo flexible 

	� Batería de larga duración con una autonomía de 150 min y 3h de    
carga con cinturón para su transporte y mayor libertad durante el 
corte. 

	� Funcionamiento suave: Ideal para el corte completo de caballos 
jóvenes o sensibles 

	� Cuchilla profesiona de acero inoxidable y cambio rápido con 2.3 mm 
de longitud de corte y una anchura extra de 67 mm. Limpieza fácil. 

Art.No.:  1290.0471
EAN: 5996415019568
Unit: 5 pcs.

SILENCIOSA

PESO LIGERO

CUCHILLA EXTRA 
ANCHA  67 mm 

150 MIN 
AUTONOMÍA

256,20€ PVR



Trabajo sin cables con el poder del litio

	� Batería de larga duración de iones de litio y 120 min de autonomia / 60 
min de carga con indicador LED de estado de batería. Vida útil hasta 3 
veces más larga sin efecto memoria. 

	� Duradera, motor sin escobillas con dos potentes velocidades y control 
constante para ofrecer automáticamente más potencia en las zonas más 
complicadas. Gracias a su diseño ergonómico y peso ligero tu muñeca no 
se resentirá. 

	� Cuchilla de acero inoxidable extra ancha “Made in Germany” con 2.3 mm 
de longitud de corte. Deslizamiento suave para un corte preciso.

Art.No.:  1262-0471
EAN:  4015110022862
Unit:  3 pcs.

CUCHILLA EXTRA 
ANCHA 67 mm 

CONTROL DE 
VELOCIDAD

120 MIN AUTONOMÍA

CORD / CORDLESS

SUPER LIGERA

PRÓXIMAMENTE



El esquilado profesional con peso ligero

	� Ligera, potente para el corte completo de 4 caballos seguidos con  
la mínima vibración y libre de fatiga. 

	� El conjunto de cuchillas  es fácil de colocar y mantener gracias a su 
sistema de cambio rápido con 1.4 mm d elongitud de corte y cabezal 
ventilado. 

	� Máxima seguridad: correa de mano y protección automática del 
motor en caso de sobrecarga. 
 

ADAPTABILIDAD

ENFRIAMIENTO 
CONSTANTE

PROTECCIÓN 
DEL MOTOR

AJUSTE FÁCIL

Art. No.: 258-33811
EAN  0641122000174
Unit:   pcs.

247, 66 € PVRVR



247, 66 € PVRVR

Flexibilidad para un esquilado profesional 

	� Flexible, batería potente con autonomía de 150 para el corte 
completo de hasta 4 caballos seguidos. Inlcuye cinturón para trans-
porte para una mayor libertad de movimiento durante el corte. 
Puede usarse con cable. 

	� El conjunto de cuchillas es fácil de colocar y mantener gracias a  
sistema de cambio rápido con 1.4 mm de longitud de corte. 

	� Máxima seguridad: correa de mano y protección automática del 
motor en caso de sobrecarga. 
 
 

Art.No.:  258-39410
EAN: 0641122004691
Unit: 1  pcs.

 
ADAPTABILIDAD

PROTECCIÓN 
DEL MOTOR

AJUSTE FÁCIL

150 MIN AUTONOMÍA

448,92 € PVRR



Máquina potente con 2 velocidades

	� Motor DC potente y eficiente  de 360W con dos velocidades : 2500/2900 RPM 

	� El conjunto de cuchillas de cambio rápido y fácil de colocar con 1.4 mm de 
longitud de corte y el cabezal patentado, al igual que el motor con sistema 
de ventilación patentado. 

	� El diseño de doble ventilador y las salidas de ventilación aseguran               
un funcionamiento en frío incluso en circunstancias más difíciles  El cabezal 
diseñado por expertos proporciona cuchillas más frías.

Art.No.:  258-40710
EAN:  0641122004677
Unit:  1 pcs.

ADAPTABILIDAD 

POTENTE

ENFRIAMIENTO 
CONSTANTE

PROTECCIÓN 
DEL MOTOR

2 VELOCIDADES
2500 RPM | 2900 RPM

AJUSTE FÁCIL

366,07€ PVR



Potencia para una carga permanente 

	� Máquina muy potente a cable para el corte completo de hasta 
4 caballos con fácil mantenimiento gracias a su filtro de aire lavable. 

	� El conjunto de cuchillas  es fácil de colocar y mantener gracias a su 
sistema de cambio rápido con 1.4 mm de longitud de corte y cabezal 
ventilado.

	� Máxima seguridad: correa de mano y protección automática del 
motor en caso de sobrecarga. 

Art.No.:  258-37010
EAN: 0641122000655
Unit: 3 pcs.

ADAPTABILIDAD 
POTENTE

POTENTE

ENFRIAMIENTO 
CONSTANTE

PROTECCIÓN 
DE MOTOR

AJUSTE FÁCIL
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274, 11 € PVRV

En caso de problema o avería contacte con el servicio técnico oficial en 
www.wahlspain.es/soporte-tecnico o 96 376 38 12



Aceite lubricante

Mantenimiento profesional 
para un rendimiento mayor 
del esquilado.

1854-7935

Blade Ice

Enfriamiento instantáneo, 
lubricación y limpieza.

2999-7900

CUCHILLAS

La cuchilla es el corazón de cada máquina cortapelo

La cuchilla es el corazón de cada máquina cortapelo y 
es la clave para el rendimiento de corte perfecto.

 
Cuchilla con autolimpieza: La máquina se ha diseñado con un 
hueco pequeño entre cada diente, así cualquier pelo que pueda 
colarse en las cuchillas se introducirá en el hueco y no bloqueará 
las cuchillas.

Parte trasera acanalada: La forma acanalada reduce el peso, 
así como el calor del peine y ayuda a guiar el peine por el pelo 
del animal.

 

Mantenimiento profesional para un rendimiento mayor del 

esquilado.

PARTE 
TRASERA 

ACANALADA

CUCHILLA CON 
AUTOLIMPIEZA

8,95€ PVR 8,39€ PVR

274, 11 € PVRV

En caso de problema o avería contacte con el servicio técnico oficial en 
www.wahlspain.es/soporte-tecnico o 96 376 38 12



Blade Set   
#50F 1,0 mm / #10W 2,3 mm 
Combo Body Brush

1245-7320 / 1245-7480

Magic Blade Set 
Coarse / Fine 0,7 - 3,0 mm

1854-7351 / 1854-7505

Diamond Blade Set  
0,7-3,0 mm

1854-7022

Apurado a la piel y  ideal 
para preparaciones quirúr-
gicas

A2S / AC Quirúrgica 
1,0 mm

Para esquilado corto, para 
dejar más tiempo para 
que crezca el pelo entre 
esquilados.

A2F / AC Fine 
1,4 mm

A2C / AC Close  
1,2 mm

Deja más pelo comparado 
con la cuchilla AC “Fine”.

A2 / AC Medium 
2,5 mm

Indicado para animales 
sucios ya que tiene un corte 
más duro y con dientes muy 
fuertes.

CA2 / AC Coarse 
2,5 mm

Ideal para áreas que requie-
ren protección extra. Ideal 
para dejar el pelo más largo 
en las patas.

Covercote 
5 mm

258-12560

 Avalon, KM Cordless    Adore, Adelar, Adelar Pro    Star, Liberty, Legend, Fusion

Para esquilar muy de cerca, 
pero deja más pelo que la 
quirúrgica.

Compatible con::

El perfil acanalado le da 
un deslizado profesional y 
disipa el calor. 
 

Cuchilla cromada de acero 
inoxidable con ajuste de lon-
gitud de corte integrado. 

Cuchilla de diente fino 
recubierta de carbono para 
un rendimiento óptimo de 
corte.

258-12552 258-11850258-12620

258-11840 258-11860

29,40€ PVR   /  61,40€ PVR 33,61€ PVR   /  38€ PVR 45,50€ PVR

54,23€ PVR 54,23€ PVR 54,23€ PVR

54,23€ PVR 58,75€ PVR 72,31€ PVR

La cuchilla es el corazón de cada máquina cortapelo



Diseños modernos y calidad

HERRAMIENTAS DE CEPILLADO

Un lado quita la suciedad más pesada, 
mientras que el otro contribuye a darle 
brillo.

Cepillo Doble de Cuerpo

2999-7800

Quita de manera efectiva la suciedad 
pesada y el sudor para un pelaje limpio.

Cepillo Duro para el cuerpo

2999-7805

Quita la suciedad fina y pelos sueltos para 
un pelaje aseado con brillo.

Cepillo Blando de Cuerpo

2999-7810

Sus cerdas quitan la suciedad suelta y los 
pelos de la cara y zonas sensibles.

Cepillo para la cara

2999-7815

Desenreda suavemente la cola y separa la 
melena para trenzar.

Peine de melena y cola

2999-7820

Desenreda suavemente la melena y la 
cola.

Cepillo para melena y cola

2999-7825

9,24€ PVR

9,24€ PVR 9,24€ PVR

7,55€ PVR

7,55€ PVR4,19€ PVR



Quita las incrustaciones y suciedad sin 
esfuerzo de la pezuña, gracias a su gan-
cho de acero inoxidable.

Pico para la pezuña

2999-7830

Quita la suciedad fina y pelos sueltos usan-
do dos lados con diferentes dientes.

Peine Curry de Metal

2999-7835

Quita la suciedad y pelos sueltos de la 
cara y el cuerpo.

Curry de goma

2999-7840

Quita eficazmente el agua y el sudor del 
caballo, gracias a su forma especial.

Rascador de sudor con borde 
recogedor de humedad.

2999-7845

Quita eficazmente la suciedad y pelos sueltos 
con todas las ventajas de un raspador de 
sudor, gracias a su forma especial.

Raspador Puntiagudo para el Sudor

2999-7850

Pico – Cortapelos con batería super 
compacto

09966-2416

Ideal para zonas muy sensibles alrededor de la 
cabeza o también para rehacer alguna zona.

5,87€ PVR 4,19€ PVR

4,19€ PVR 8,39€ PVR

4,19€ PVR 12,64€ PVR

Diseños modernos y calidad



CHAMPÚS

Champú altamente efectivo que limpia 
pelajes sucios, gruesos y enmarañados.

2999-75802999-7540

32:1

Champú altamente efectivo para pelajes 
blancos y para realzar pelajes ligeros.

2999-75702999-7520

15:1

Champú altamente efectivo y realza el 
pelaje negro y blanco.

Champú altamente efectivo y cuidado 
suave con gel de aloe vera, aguacate, 
coco y extracto de trigo.

Acondicionador altamente efectivo con 
componentes excepcionales para un acon-
dicionamiento efectivo para enriquecer, 
hidratar y proteger el pelaje después del 
champú.

2999-7590 2999-76002999-7530

Ideal para botellas de Wahl 5 litros para una 
dosificación fácil.

Productos profesionales para el cuidado de animales

DIRTY BEASTY DIAMOND WHITE

2999-75602999-7510

15:1 15:1DEEP BLACK ALOE SOOTHE

64:1EASY GROOM DOSIFICADOR

2999-75012999-7551

8,39€ PVR

8,39€ PVR 8,39€ PVR

8,39€ PVR

42,01€ PVR42,01€ PVR 8,39€ PVR

42,01€ PVR

42,01€ PVR

42,01€ PVR

7,86€ PVR



CONSEJOS

10 maneras de disfrutar el corte y alcanzar los mejores 

resultados

 
Antes de usar tu máquina, presta atención a las siguientes 
indicaciones:

Las cuchillas se ponen y se quitan rápidamente - en 
menos de 30 segundos y sin usar herramientas

Gracias a su sistema, las cuchillas pueden ser ajustadas 
de forma precisa y fácil 

Máxima seguridad para ti y tu caballo - correa de seguri-
dad para conseguir el mejor agarre posible.

Su patentado cabezal y motor con ventilación ofrecen 
una experiencia de corte placentera gracias a que la 
cuchilla siempre está fría.

Juegos de cuchillas adaptables para cualquier uso con 
ajuste de longitud de corte patentado.

 

Inteligente: mínimo desgaste gracias a la protección 
automática del motor en caso de sobrecarga

Corte rápido y eficiente gracias al potente motor que 
transfiere la potencia directamente.

Libres de fatiga debido a su diseño fino y ligero. 

Mantenimiento y cuidado simple gracias a sus filtros de 
aire inteligentes y cuchillas con autolimpieza.

En caso de problema o avería contacte con el servicio 
técnico oficial en www.wahlspain.es/soporte-tecnico o 
96 376 38 12
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