
Groomers Helper® es un revolucionario sistema 
de posicionamiento y seguridad de mascotas que 
ayuda a un acicalado más fácil y rentable. 

BENEFICIOS:
• Reduce el radio de mordida del perro en un 90 %.
• Previene que el perro dé vueltas o se siente.
• Se pelea menos con el perro y se reduce la 

fatiga del acicalador.
• Previene que el lazo de acicalamiento haga 

presión en la traquea del perro.
• Acicala más perros al día (ver cuadro a 

continuación).
• Un solo acicalador puede cortar las uñas del 

perro sin ayuda de un asistente.

COMPONENTES:
A Plataforma de Groomers Helper®

 • Classic® (en imagen) o Essential®

B Cuerda
C Lazo de seguridad
D Soporte
 • Disponible en cuatro tamaños
E Minibrazo de  3⁄4˝ x 24˝
F Brazo de acicalado de acero inoxidable 1˝ x 48˝ 

x 17˝
G Protectores de espuma
 • 1̋  y 3⁄4˝ incluidos en Pro y Mejora. 
 NOTA: el protector de espuma  bajo el perro 

está envuelto en un segundo lazo de seguri-
dad. Este lazo también puede ponerse alred-
edor del perro para un acicalado más seguro.

Para ver vídeos de Groomers 
Helper®, haz una foto del código 
QR, 
o accede a www.Groomer-
sHelper.com/info/information-
al-video/

Acicala más rápido, fácilmente y de forma segura

GROOMERS HELPER® SE AMORTIZA SOLO . . . 
Es una inversión que se pagará por sí misma, porque el Groomers Helper® 
sostiene al perro en su lugar, por lo que el acicalador no tiene que pasar la mitad 
de su tiempo colocándole. Esto permite que el acicalador haga un mejor trabajo 
y termine más rápido. Esto significa que podrá acicalar a más perros.

INGRESOS EXTRA AL AÑO

 Precio Acic. 1 perro  más Acic. 2 perros más Acic. 3 perros más
 /perro al día. al día. al día.
 40 $ 10 400 $/año 20 800 $/año 31 200 $/año
 45 $ 11 700 $/año 23 400 $/año 35 100 $/año
 50 $ 13 000 $/año 26 000 $/año 39 000 $/año

Si el acicalador pudiera acicalar solo 1 perro más al día, Groomers Helper® se 
amortizaría en solo unos pocos días. La rentabilidad sobre inversión podría ser 
de miles de dólares al año.



CONJUNTO DE PRINCIPIANTE

1˝ soporte est. – Abre hasta 1,75˝

MEJORA PRO

Este conjunto se diseña para darte un 
completo control de la cabeza. Evitará 
los mordiscos, caídas de cabeza y gi-
ros. La plataforma encajará en brazos 
de acicalado de 1⁄ 2˝ a 11⁄4˝. Más tarde, pu-
edes adquirir el conjunto Mejorado para 
tener los beneficios del conjunto Pro.
Incluye:
1  plataforma clásica Groomers Helper®

1  cuerda
1  lazo de seguridad
1 vídeo de formación
   

GH-ST 124,95 $ 

La Mejora, cuando se añade al set de Prin-
cipiante, es igual al Pro. Esto permitirá que 
el perro no se siente, la función de agarre 
triple y lazo de salida. También puede us-
arse como dos sets de Principiante en dos 
mesas.
Incluye:
1  plataforma clásica Groomers Helper®

1  cuerda
1  lazo de seguridad
2  soportes (ver los tamaños debajo)
2  minibrazos
1 vídeo de formación
   

GH-PRO-UP con sop. estándar 199,95 $ 

¡El set Pro es el sistema definitivo de posiciona-
miento y seguridad de mascotas preferido por 
los acicaladores! Contiene todos los componen-
tes del set de Principiante y la Mejora.
Incluye:
2  plataformas clásicas Classic Groomers 
Helper®

2  cuerdas
2  lazos de seguridad
2  soportes (ver los tamaños debajo)
2  minibrazos
1 vídeo de formación
   

GH-PRO con sop. estándar 324,95 $  
GH-PRO-UC con soporte univ   374,95 $ 

Lazo de seguridad* 
El cierre a presión mantiene el 

lazo seguro, la hebilla de liberación 
rápida añade seguridad y el anillo en D 
cosido adapta el Groomers Helper®.
   

Lazo GH-LOOP-58 5⁄ 8˝ 14,95 $ 
Lazo GH-LOOP-38 3⁄ 8˝  11,95 $ 

Lazo extensible*
Una combinación del lazo de 
seguridad y el extensor que 

elimina la necesidad de dos 
componentes separados.
   

GH-LA-WL  19,95 $ 

Kit de reparación de cuerda*
El kit de reparación de cuerda 
contiene una cuerda de repues-
to para el Groomers Helper® y 
puede cambiarse fácilmente 

usando la llave Allen incluida.
   

GH-TRK 9,95 $ 

Extensor de lazo*
El extensor de lazo se acopla al brazo 
de acicalado y al lazo de seguridad, y 
permite que el brazo de acicalado se 

mantenga a una altura máxima. El extendedor de 
lazo entonces se ajusta fácilmente para encajar con 
el tamaño del perro. También incluye un cierre anti-
pánico para una liberación instantánea.
   

GH-LA  14,95 $ 

Brazos de acero inoxidable de Groomers 
Helper® 
De 100 % acero inoxidable, aportan 
un tiempo de uso de por vida. 
Asegúrate de pedir la plataforma 
correcta para asegurarla a tu mesa.
   

GH-1A (48˝x17˝x1˝) 83,33 $
34BRAZO (42˝x17˝x3⁄4˝) 74,95 $

Sujetador de secador para Groom-
ers Helper®

Este cómodo sujetador de secador se acopla 
a las barras laterales de tu Groomers Helper® 
(desde un set de Mejora o Pro). Sujeta o bien 
una manguera o un secador de mano, man-
teniendo ambas manos libres. Si no tienes 
un set de Mejora o Pro, compra el sujetador 

de secador completo. Ver los tamaños en la sec-
ción de plataformas.
   

GH-DH Solo el secador 49,95 $ 
GH-DHC Completo con plataforma est. 89,95 $ 
GH-DHC-UC Completo con plat. univ. 99,95 $ 

Cierre antipánico 
El cierre antipánico aporta una su-
jeción segura al brazo de acicala-

do, pero se libera al instante para no poner 
en peligro la seguridad del perro.
   

GH-PS  9,95 $ 

Soportes
Disponibles en cuatro tamaños. Las plataformas 
Estándar de 1˝ (Std) y 1˝ Universal (Univ) incluyen 
un núcleo de acero inoxidable antióxido, 
bloqueando los pernos que aseguran la 
plataforma, una pinza resorte de acero que 
previene que el brazo se caiga y una capa de gel 
para proteger la mesa. El soporte univ. de 3⁄4˝ está 
hecho de acero y el soporte Estándar de 3⁄4˝ es de 
aluminio fundido. 
   

GH-LSC02 1˝ Brazo soporte est.                          83,33 $ 
GH-LSC03 1˝ Brazo soporte univ.                   88,33 $ 
GH-SC01  3⁄4˝ Brazo soporte univ.             39,95 $ 
GH-CLP     3⁄4˝ Brazo soporte est. 24,95 $ 

1˝ soporte univ. – Abre hasta 3.5˝

3⁄4  ̋soporte est. (fundido) – Abre hasta 1.25˝

3⁄4˝ soporte univ. – Abre hasta 3.5˝

Kit de accesorios
Incluye elementos que mejorarán 
tu set profesional, incluyendo un 
sujetador de secador.

   

GH-AK  99,95 $

*Todos los lazos y cuerdas disponibles en negro, morado o rosa.

Kit de miniaccesorios
Incluye elementos que 
mejorarán y mantendrán tu set 
Profesional o de Principiante.

   

GH-MAK  49,95 $



Groomers
Helper®

Groomers
Helper®

ESSENTIAL™ PRINCIPIANTE ESSENTIAL™ MEJORA ESSENTIAL™ PRO

Este set está diseñado para darte pleno 
control sobre la cabeza. Evitará mordiscos, 
caídas de cabeza y giros. Podrás comprar 
más adelante el Essential™ Mejora para 
recibir los beneficios completos de 
Essential™ Pro.
Incluye:
1  plataforma Essential™

1  cuerda Essential™

1  lazo de seguridad
1 vídeo de formación
  

E-ST 49,95 $

La Essential™ Mejora, cuando se añade 
al Essential™ Principiante, es igual que el 
Essential™ Pro. Esto permitirá que no se siente 
y las funciones de agarre triple y agarre de 
salida. También puede usarse como dos sets 
de Essential™ Principiante en dos mesas.
Incluye:
1  plataforma Essential™

1  cuerda Essential™

2  plataformas (ver tamaños en sección de 
plataforma en la pág. anterior)

2  minibrazos
1  lazo de seguridad/tira para el vientre de 19’’
1 vídeo de formación
  

E-UP-STD con plataforma est. 124,95 $
E-UP-UNI con plataforma univ. 154,95 $ 

¡La Essential™ Pro es el sistema definitivo de 
seguridad y posicionamiento de mascotas 
para perros de menos de 45 lbs! Contiene 
todos los componentes tanto del set Essential™ 
Principiante como el set Essential™ Mejora.
Incluye:
2  plataformas Essential™

2  cuerdas Essential™

1  lazo de seguridad
2  plataformas (ver tamaños en sección 

de plataforma en la pág. anterior)
2  minibrazos
1  lazo de seguridad/tira para el vientre 

de 19’’
1 vídeo de formación
   

E-PRO-STD con plataforma est. 174,95 $
E-PRO-UNI con plataforma univ. 204,95 $

COMBO ESSENTIAL™ PRINCIPIANTE 
El combo Essential™ principiante 
incluye todo lo que necesitas 
para acoplar a tu mesa y empezar 
a acicalar fácil y rentablemente.
Incluye:
• Set Essential™ principiante
• Plataforma de mesa
• Brazo de acicalado de acero 

inoxidable
  

E-SC34-STD 3⁄4˝ Plataforma Est y brazo 42˝   149,95 $
E-SC34-UNI 3⁄4˝ Plataforma Univ y brazo 42˝    164,95 $
E-SC1-STD   1˝ Plataforma Est y brazo 48˝    199,95 $
E-SC1-UNI   1˝ Plataforma Univ y brazo 48˝      205,95 $

ESSENTIAL™ PRO COMBO 
El combo Essential™ Pro incluye todo 
lo que necesitas para acoplar a tu 

mesa, aportando la experiencia 
profesional completa de 

acicalado para perros de 
menos de 45 lbs.
Incluye:

• Set Essential™

• Plat. de mesa y brazo de acicalado de acero 
inoxidable

  

E-PC34-STD 3⁄4˝ Plataforma Est y brazo 42˝   274,95 $
E-PC34-UNI 3⁄4˝ Plataforma Univ y brazo 42˝    319,95 $
E-PC1-STD   1˝ Plataforma Est y brazo 48˝     324,95 $
E-PC1-UNI   1˝ Plataforma Univ y brazo 48˝      359,95 $

Comparación de precios entre Groomers Helper® Classic y la NUEVA 
gama de productos Essential™ para perros de menos 45 lbs.

 Groomers
Producto Helper®  Essential™ Diferencia
Set de principiante 124,95 $  49,95 $ 75,00 $
Set de Mejora 199,95 $  124,99 $ 75,00 $
Set Pro 324,95 $  174,95 $ 150,00 $
Set Pro con brazo y plat.* 474,95 $  274,95 $  200,00 $

Precio arriba de Set Pro de Groomers Helper® con brazo 48˝ x 1˝. 
Precio de Set Pro Essential™ con brazo de 42˝ x 3⁄4 .̋

Recambio de cuerda Essential™*
El recambio de cuerda Essential™ 
se cambia fácilmente en los sets 
Essential™ Principiante, Mejora y Pro.
   

E-TRK 9,95 $ 

Lazo de vientre de 19˝*
El lazo de vientre se acopla a los 2 minibrazos 
para asistir a los perros viejos a estar de pie o 
evitar que los perros nerviosos se sienten. Se 
adapta fácilmente desde una configuración 
de solo soporte a una de lazo que previene 
que los perros se tropiecen.
   

GH-BELLY 14,95 $ 
*Todos los lazos y cuerdas disponibles en negro, morado o rosa.

COMPONENTES:
A Plat. Essential™

B Cuerda
C Lazo seguridad†

D Plataforma†

E Minibrazo
F Brazo acicalado† 
G Prots. de espuma†

H Lazo/tira vientre 
†Más info disponible 
sobre los componentes 
comunes con Groomers 
Helper® Classic en las dos 
últimas páginas.  

Groomers Helper® Essential™ es una opción rentable para acicalar 
perros de menos de 45 lbs. Aporta la misma funcionalidad y 
seguridad que Groomers Helper® Classic. Todos los sets Essential™ 
funcionarán con brazos de acicalado de 1̋  o 3⁄4˝ de ancho.




