
MASCOTAS
SECADORES
DE ASEO



BPD-1
El Clásico

Potente, 2 velocidad de motor 115V.
Fuerte,30.000 fpm.
Cable de 3 mts
Elaborado de ABS de alto impacto.
Manguera de seis pies con 3 boquillas inter-
cambiables .
Material aislante para un funcionamiento 
silencioso.
Cambio fácil del filtro.
Filtro lavable.
Pies de goma para estabilidad.
1 año de garantía.

Especificaciones
Volts 115 v
Ciclo 60 hz
Vol. Máx. de aire 165 cfm
Amps (en ejecución) 8.6 a
Potencia (al arranque) 2160 w
Potencia (en ejecución) 1032 w
Peso neto 4/4.5 kg
Tamaño (l x a x a) 12" x 9" x 9.5"
Velocidades 2
Motor 2HP
Cable fijo 3 m

The Bear Power Secador I (# BPD-1) tiene 
certificación C-ETL-US es un potente motor de 
2 hp, con 2 velocidades, usado como seca-
dor de mascotas.

El avance tecnológico de la alimentación de 
la secadora B-Air trae calefacción natural y 
un funcionamiento silencioso y aislado. 
Incluye un tubo flexible de goma de 6 pies 
con tres boquillas intercambiables para asisitir 
en el secado. El filtro lavable ayuda a man-
tener la unidad libre de pelo de las mascotas. 
La unidad está construida con ABS de alto 
impacto. Posee un cable de alimentación de 
10 pies. Esta unidad es portátil y pequeña 
para sufácil almacenamiento.



BPD-2
Dos motores

El B-Air Bear Power secador II (# BPD-2) 
con Certificación C-ETL-US ofrece una 
excelente potencia de secado.

Cuenta con un potente motor de veloci-
dades variables de 4HP con una 
manguera de 3 mts y tres conexiones 
para la manguera.

El filtro lavable ayuda a mantener la 
unidad libre de pelo de las mascotas.

Especificaciones
Volts 115 v
Ciclo 80 hz
Vol. Máx. de aire 330 cfm
Amps (en ejecución) 13.2 a
Potencia (al arranque) 200 w
Potencia (en ejecución) 1550 w
Peso neto 4.5/5 kg
Tamaño (l x a x a) 18"x7.25"x12"
Velocidades 
Motor 4HP
Cable fijo 3 m

Potente de doble motor
Fuerte, 40.000 fpm
Cable de 3 mts
Control de velocidad variable
Elaborado de ABS de alto impacto
Manguera de 3 mts con 3 boquillas inter-
cambiables 
Material aislante para un funcionamiento 
silencioso
Cambio fácil del filtro
Filtro lavable
Garantía de 1 año



CP-1
Para jaulas individuales

El CP-1 Dryer B-Air "CUB" es uno de los 
secadores de jaulas individuales más 
versátiles y potentes en el mercado. Es 
una secadora diseñada para un 
rápido secado de la mascota.  La flexi-
bilidad del B-Air CUB proviene de su 
capacidad para situarse en 3 ángulos 
diferentes. 
El CUB es silencioso, potente y com-
pacto. Grande para los peluqueros 
móviles, expositores caninos, perreras y 
veterinarios, también es lo suficiente-
mente suave para gatos y cachorros.

Los accesorios incluyen filtros y exten-
siones kit CDK para facilitar el secado 
de jaula. B-Air ha desarrollado un filtro 
opcional de CP-1 que se ajusta fácil-
mente a la toma de aire para prácti-
camente eliminar pelo de las masco-
tas y la suciedad.

Filtro opcional se ajusta 
fácilmente a la toma de 
aire para eliminar pelo de 
mascotas, polvo y suciedad 
que ingresen al secador.

Motor 1/4 HP
2.3 AMP
375 CFM
5 kg
Cable de 1.8 mts
Fácil de transportar
Silencioso
Garantía de 5 años

Especificaciones CP-1 CP-1 230V
Voltage 115 v
Vol. Máx. de aire 375 cfm
Amps (en ejecución) 2.3 a
Presión estática 2.8”
Peso neto 4.5/5 kg
Tamaño (l x a x a) 10.5"x10"x8.5"
Velocidad de rueda 3400
Motor 1/4HP
Cable fijo 1.8 m

230 v
345 cfm
2.3 a
2.8”
4.5/5 kg
10.5"x10"x8.5"
2850
1/4HP
1.8 m



GP-1
Multi secador de jaulas

Motor 1HP
Fuerte, 3550 CFM
Bajo 9.8 amps
C-UL-US aprovado
3 velocidades y 4 posiciones
Cerraduras de seguridad para bloquear el 
conducto del kit de secado
Cable de 7.6 mts
Garantía de 5 años

Especificaciones GP-1/GP-1-C-UL-US GP-1-230V

Voltage 115 v
Ciclo 60Hz
Vol. Máx. de aire 3550 cfm
Amps (en ejecución) L8.7a/M9.2a/H9.8a
Presión estática 3.1”
Peso neto 17.5/19.5 kg
Tamaño (l x a x a) 19"x18"x19.5"
Velocidad de rueda L1300/M1440/H1720
Motor 1HP
Cable fijo 7.2 m
Velocidades 3

230 v
50Hz
3180 cfm
L4.7a/M5.2a/H5.8a
2.8”
17.5/19.5 kg
19"x18"x19.5"
L1070/M1190/H1400
1HP
7.2 m
3

Filtros opcionales para los 
secadores GP-1 que fácilmente 
se acoplan a las entradas de 
aire para eliminar el pelo que 
se está acumulando.

El B-Air GRIZZLY (#GP-1-ETL) y GRIZZLY 
B-Air (#GP-1) está aprobado por ETL.
Vienen en un Motor 1HP con 3 veloci-
dades y 4 posiciones, incluyendo un pie 
de apoyo.

Los secadores GRIZZLY están diseñados 
para el secado de los animales de 
forma rápida y eficiente con un potente 
flujo de aire que no se calienta. Se 
pueden utilizar con o sin el kit de secado 
DEN (#DDK) para atender necesidades 
de secado jaula individuales o múltiples.



CP-1
Cub 1/4 HP

Motor 1/4 HP
Fuerte, 375 CFM
2.3 amps
Mango fácil de levar
Capacidad de aplicación interno / externo
Cable de 7.6 mts
Garantía de 5 años

Especificaciones
Voltage 115 v
Vol. Máx. de aire 375 cfm
Amps (en ejecución) 2.3 A
Presión estática 2.8”
Peso neto 11/12 Lbs
Tamaño (l x a x a) 10.5”x10”x8.5”
Revoluciones                  3400
Motor 1/4 HP
Cable fijo 6 pies

230 v
345cfm
1.3 A
2.6”
11/12 Lbs
10.5”x10”x8.5”
2850
1/4 HP
6 pies m

El "Cub" # CP-1 B-soplador de aire es 
uno de los más versátiles. Con 1/4HP de 
motor. Esta diseñado para inflar estruc-
turas publicitariascon facilidad y flexibili-
dad. 

Están diseñados para ser utilizados tanto 
externa como internamente dentro de 
una estructura inflable. El B-Air Cub 
proviene de su capacidad para situarse 
en 3 ángulos diferentes, con un asa 
integrada para facilitar su transporte o 
el posicionamiento.



BB-1
Motor 3/4HP
Potente 5080 CFM
Bajo 5.8 amps
Posicionamiento de 360   grados
2 velocidades
Cable de 7.6 mts
5 años de garantía

Especificaciones BB-1 BB-1 230V

Voltage 115 v
Ciclo 60Hz
Vol. Máx. de aire 5080 cfm
Amps (en ejecución) L5.2a/H5.8a
Presión estática 1.8”
Peso neto 19.5/21.5 kg
Velocidad de ventilador L3300/H3500
Tamaño (l x a x a) 23"x22.5"x14"
Motor 3/4hp/ 2 vel.
Cable fijo 7.6 m

230 v
50Hz
5450 cfm
L3.9a/H4.5a
1.8”
19.5/21.5 kg
L3300/H3500
23"x22.5"x14"
3/4hp/ 2 vel.
7.6m

El BIG BEAR Dryer B-Air (IB-1) es un 
desplazador de aire extremadamente 
versátil. Su potente motor de ¾ HP y la 
capacidad de posicionamiento del 
ángulo de 360   grados hacen adaptable 
a casi cualquier secado y aplicaciones 
de ventilación.

El poderoso Big Bear tiene una opción 
de dos velocidades, y tiene las califica-
ciones bajos decibelios de su clase! Este 
motor secador / aire se puede utilizar 
tanto en interiores como en exteriores.

El diseño único de la base de 4 puntos 
estable es muy seguro, lo que le permite 
adaptarse a cualquier de los diversos 
ángulos que pueda necesitar para su 
uso. Esto le permite colocar el ventilador 
para ventilar y secar cualquier ambiente 
específico con la máxima facilidad.



BB-2
Motor 3/4 HP
Potente 5200 CFM
Bloqueo de ruedas para inmobilizar la 
unidad
Correa para facilitar el transporte
5 años de garantía

Especificaciones BB-2 BB-2 230V

Voltage 115 v
Ciclo 60Hz
Vol. Máx. de aire 5200 cfm
Amps (en ejecución) L6.6a/H7.0a
Presión estática 1.9”
Peso neto 41/46 Lbs
Velocidad de ventilador L3200/H3500
Tamaño (l x a x a) 23"x3"x18"
Motor 3/4hp
Cable fijo 7.6 m

230 v
50Hz
5510 cfm
L5.0a/H5.6a
1.9”
41/46 Lbs
L2500/H2840
23"x23"x18"
3/4hp
7.6m

El BIG BEAR Vortex  (BB-2) es un potente 
ventilador para prácticamente cualquier 
tipo de uso en la publicidad, debido a 
su potente motor de ¾ HP y está diseña-
do de forma única las aspas del ventilador. 

El Big Bear II tiene una velocidad de 
gran alcance 2 ¾ HP motor con los deci-
beles más bajo, mejor puntuación en su 
clase, que le da la flexibilidad para ser 
utilizado tanto en interiores como en 
exteriores. El Vortex 2 se encuentra en 
una muy estable Base rodante con 4 
ruedas (con cerradura). 
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