
Distribuidor para España 
de los productos Lister y Oster

Catálogo de esquiladoras 
EQUINO



El corte de pelo de los caballos, profesional o amateur, forma parte de la rutina 
de su limpieza y acicalamiento y es fundamental para su salud y su bienestar.
 
En Progenex distribuimos las esquiladoras profesionales de las 
prestigiosas marcas Lister y Oster. Maquinas potentes, fiables y 
diseñadas específicamente para su uso con caballos. Modelos con o sin 
cable, de gran potencia para un corte completo o manejables para retoques 
o uso en caras o colas, incluyendo cuchillas con diferentes alturas de corte.
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   PEDIDOS
• Puede realizar sus pedidos de las siguientes maneras:
    - Directamente en uno de nuestros distribuidores autorizados.
    - En los teléfonos 91 510 25 00 o 650 377 870.
    - A través de nuestra web www.progenex.es.
    - En nuestra tienda de Madrid.

  ENVÍOS
• Agencia de transporte (24/48 horas).
• Correos: carta (2-3 días hábiles) – paquete postal (4-5 días hábiles).
 
  FORMA DE PAGO
• Contado en nuestra tienda.
• Tarjeta de Crédito en nuestra tienda o en www.progenex.es.
• Contrareembolso. 
• Transferencia bancaria o giro postal (previos al envio de la mercancía).
• Distribuidores: giro a 30 días (consultar condiciones) 

  DEVOLUCIONES
• No se aceptarán cambios ni devoluciones pasados 15 días de la fecha de   
   venta y siempre con previo aviso.
• Imprescindible embalaje original y factura de compra.

 GARANTÍAS
• Todos los productos de este catálogo están garantizados y son revisados    
    previamente a su envío.
• En caso de defectos de fabricación o técnicos, se aplicará la garantía ofre  
   cida por cada fabricante.
• La garantía de los productos no incluye gastos de envío de devolución.
    OFICINAS • EXPOSICIÓN Y VENTA • SERVICIO TÉCNICO
• C/ Rafael Bergamín, 16 A. Local 4 – 28043 Madrid
     HORARIO     Lunes a Viernes            08:00 a 16:00 
     
  CONTACTO
• Tfno. 91.510.25.00 (4 líneas) - Fax 91.510.09.89 - progenex@progenex.es 

  SERVICIO TÉCNICO OFICIAL 
Y AFILADOS

• Servicio técnico y gestión de garantías de  
   productos Lister y Oster.
• Cobertura nacional. Directa o a través de  
   distribuidores autorizados.
• Reparaciones, puestas a punto, repuestos    
   originales.
• Presupuesto previo.
• Afilados de peines, cuchillas y tijeras de  
   todas las marcas.
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Lister, calidad y precisión británicas.
Nº 1 mundial en esquiladoras para caballos.

ESQUILADORA Legend - B5600014

Esquiladora profesional Lister.* 
150 w de potencia.* 
Potente y manejable.* 
Su diseño de agarre permite trabajar más * 
tiempo, más rápido y más confortable.
Ideal para cortes completos.* 
Con cuchilla Lister A2F/AC de 1,4 mm* 
6 cuchillas profesionales disponibles.* 
Cabezal ventilado para evitar sobrecalen- * 
tamiento en peine y cuchilla.
Interruptor de sobrecarga que protege el  * 
motor en caso de atasco.
Filtro de aire lavable.* 
Mínimo ruido y vibración al trabajar.* 
Con maletín de transporte.* 

ESQUILADORA Star - B5600006
Esquiladora profesional Lister.* 
45 w de potencia.* 
Muy ligera: 750 gr. de peso.* 
Potente y muy manejable.* 
Ideal para cortes completos.* 
Con cuchilla Lister A2F/AC de 1,4 mm* 
6 cuchillas profesionales disponibles.* 
Cabezal ventilado para evitar sobrecalentamien-* 
to en peine y cuchilla.
Interruptor de sobrecarga que protege el motor * 
en caso de atasco.
Filtro de aire lavable.* 
Función autolimpiable para eliminar * 
residuos durante el corte.
La esquiladora profesional nº1 en el * 
mundo del caballo.
Con maletín de transporte.* 
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ESQUILADORA Adagio - B5600020

Esquiladora Lister para retoques y acabados.* 
Uso con batería de litio y red.* 
Autonomía de batería de 100 minutos.* 
Cuchilla regulable de 0,7 mm a 3 mm.* 
Indicador de carga y nivel de batería Smart * 
LED.
Potente, silenciosa y ligera.* 
Cuchilla regulable pelo fino - B5600024* 
Cuchilla regulable pelo espeso - B5600025 * 

ESQUILADORA Allegra - B5600021

Esquiladora Lister para retoques y acabados.* 
Uso con batería de litio y red.* 
Autonomía de batería de 75 minutos.* 
Cuchilla de 0,7 mm.* 
Indicador de carga LED.* 
Silenciosa y ligera.* 
Sistema de agarre de goma, cómodo y * 
seguro.
Cuchilla de 0,7 mm - B5600026* 

ESQUILADORA Pico - B5600027

Esquiladora Lister para retoques.* 
Funciona con pila AA.* 
Extremadamente pequeña y ligera.* 
Ideal para la zona de los ojos o belfos.* 
Tecnología de baja vibración.* 
Silenciosa. Ideal animales nerviosos.* 

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL - AFILADOS
REVISIONES - PIEZAS DE RECAMBIO ORIGINALES
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ESQUILADORA Libretto - B5600018/19

Esquiladora profesional Lister.* 
Más de 4,5 horas de uso * 
con una carga.
Utiliza cuchillas modelo * 
A5.
Silenciosa y cómoda de * 
uso. 

B5600018 - * Popular Pack (Esquiladora + batería+ cargador)
B5600019 - * Yard Pack (Esqu. + batería + cargador + enchufe red) 

ESQUILADORA Liberty - B5600015/16/17
Esquiladora         * 
profesional Lister.
2 opciones de * 
fuente de alimen-
tación:

      - Batería de litio de  
        alta capacidad.
      - Red eléctrica

12v/220v* 

Batería con indicador LED de nivel de carga.* 
Muy ligera y extremadamente cómoda.* 
Carga rápida y hasta 2,5 horas de autonomía.* 
Ideal para cortes completos.* 
Con cuchilla Lister A2F/AC de 1,4 mm.* 
6 cuchillas profesionales disponibles.* 
Protección de sobrecarga con rearme automático.* 
La esquiladora profesional con batería nº1 en el mundo del * 
caballo.
Con maletín de transporte.* 
B5600015 - * Popular Pack (Esquiladora + batería+ cargador)
B5600016 - * Yard Pack (Esqu. + batería + cargador + enchufe red)
B5600017 - * Deluxe Pack (Esqu. + batería + cargador + enchufe red         
              + esquiladora Libretto) 

3 opciones de fuente de alimentación:* 
 - Batería de litio de alta capacidad
 - Red eléctrica
 - Cargador de coche 
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ESQUILADORA A6 Slim - B2500024

Esquiladora profesional Oster.* 
3 velocidades - (3100/3600/4100 cpm)* 
Motor silencioso de alta eficacia con tecnología * 
electrónica.
Ligera, compacta y con diseño ergonómico. * 
Fácil y cómodo agarre.* 
Sin calentamientos ni mantenimiento.* 
Con cuchilla ancha incluida.* 
Utiliza cuchillas modelo A5.* 
Esquiladora con cable.* 

ESQUILADORA A5.50 - B2500002/R/P/Z
Esquiladora profesional Oster.* 
2 velocidades - (2200/3000 cpm)* 
Potencia de 45 w.* 
Ligera y potente. Ideal pelaje espeso.* 
Fácil mantenimiento.* 
Con cuchilla ancha incluida.* 
Utiliza cuchillas modelo A5.* 
Esquiladora con cable.* 
Clásica - B2500002* 
Rosa - B2500002R* 
Plata - B2500002P* 
Zebra - B2500002Z* 

ESQUILADORA Pro600i - B2500021

Esquiladora profesional Oster para           * 
retoques y acabados.
Uso con batería de litio y red.* 
Carga rápida y 2 horas de autonomía.* 
Cuchilla regulable de 0,25 mm a 2,4 mm.* 
Altura de corte fácilmente regulable.* 
Cuchilla regulable - B2600105.* 
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ESQUILADORA Clipmaster - B2100001

Esquiladora profesional Oster.* 
Potencia 150 w.* 
Para cortes completos.* 
Ligera y manejable.* 
Rápida y de bajo consumo.* 
Con juego de peine y cuchilla.* 
Fácil mantenimiento.* 
Con maletín de transporte.* 

ESQUILADORA Pro3000i - B2500025

Esquiladora profesional Oster.* 
Cortes completos, retoques y           * 
acabados.
Batería de litio de alta capacidad.* 
Carga rápida y 2 horas de autonomía.* 
3000 cpm.* 
Motor potente y silencioso ideal para * 
animales nerviosos.
Batería intercambiable, extremada-* 
mente ligera de peso.
Diseño ergonómico para un cómodo * 
uso.
Robusta y resistente.* 
Con cuchilla ancha incluida.* 
Utiliza cuchillas modelo A5.* 



www.progenex.es - Hípica8

PEINES Y CUCHILLAS Clipmaster
Cuchilla 83 AU - B2200001* 
Peine 84 AU - Standard - B2200003* 
Set cuchilla 83AU + peine 84AU - B2200008* 
Peine EA1SUR - Cirugía - B2200004* 
Peine 35BA - Alto - B2200007* 

CUCHILLAS Pro3000i/A6 Slim/A5.50
                       Libretto Max

Cuchilla 915-51 - Corte 1,65 mm - Especial fina - B2600026* 
Cuchilla 916-50 - Corte 3,20 mm - Especial medium - B2600107* 
Cuchilla 916-52 - Corte 4,80 mm - Especial coarse - B2600109* 
Cuchilla 916-54 - Corte  Block      - Especial blocking - B2600110* 
Cuchilla 919-44 - Corte 2,40 mm - Ancha A5- B2600017* 
Cuchilla 919-04 - Corte 1,60 mm - Standard A5 - B2600004* 
Cuchilla 919-02 - Corte 0,50 mm - Fino A5 - B2600002* 
Cuchilla 919-01 - Corte 0,25 mm - Cirugía A5 - B2600001* 

Peines y cuchillas de acero inoxidable Oster:
Seguras, precisas y duraderas.

Servicio de afilado profesional garantizado.

CUCHILLA Pro600i

Cuchilla 670-501 - Regulable en 5 alturas * 
de corte (0,25 mm a 2,4 mm) - B2600105
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Peines y cuchillas de acero inoxidable Lister:
Seguras, robustas y duraderas.

Diseño de dientes autolimpiables.
Servicio de afilado profesional garantizado.

PEINES Y CUCHILLAS Legend/Star/Liberty
Peine y cuchilla A2SS/AC - Corte 0,50 mm - Cirugía - B5600012* 
Peine y cuchilla A2S/AC - Corte 1,00 mm - Cirugía - B5600008* 
Peine y cuchilla A2C/AC - Corte 1,20 mm - Fino - B5600011* 
Peine y cuchilla A2F/AC - Corte 1,40 mm - Standard - B5600007* 
Peine y cuchilla A2/AC - Corte 2,50 mm - 35 dientes - B5600010* 
Peine y cuchilla CA2/AC - Corte 2,50 mm - 18 dientes - B5600009* 

CUCHILLAS Adagio

Cuchilla Fine - Regulable en 5 alturas de * 
corte (0,50 mm a 3,0 mm) - B5600024
Cuchilla Coarse - Regulable en 5 alturas de * 
corte (0,50 mm a 3,0 mm) - B5600025

CUCHILLA Allegra

Cuchilla Allegra Fine - B5600026* 



LUBRICANTES
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TOMAS DE POTENCIA LIBERTY/LIBRETTO

VARIOS

Aceite Lister
60 ml - B3700037

250 ml - B3700038
500 ml - B3700039

Aceite Oster
118 ml - B2700004

Grasa Oster
35 gr - B2700003

Limpiacuchillas
Lubricante Oster

B2700002

Spray enfriador
Lubricante Oster

B2700001

- Batería sola - B5900033
- Batería+cargador - B5900032

- Toma de red 220v - B5900031
- Cargador coche - B5900034

Bolsa de transporte
- Verde - B3700035
- Rosa - B3700036

Afiladora horizontal
con disco de hierro

B3700005



CUIDADO DEL CABALLO
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Cepillo
Cerdas Rígidas

C5400005

Cepillo
Cerdas Suaves

C5400006

Peine
Crín y Cola
C5400002

Cepillo
Curry Rígido
C5400007

Cepillo
Curry Suave
C5400008

Limpiasudor
C5400007

Cepillo
Crín y Cola
C5400001

Limpiacascos
C5400003

Bolsa
6 herramientas

C5400019

Cortasangre
C4300027

Secador de mano
C4100088

Tijera reforzada
C4200025



SERVICIO TÉCNICO Y REPUESTOS
Todas las esquiladoras del catálogo cuentan con garantía y servicio 

técnico oficiales y piezas de recambio originales disponibles.

Motor para esquiladora Star * - B5900001
Placa eléctronica para esquiladora Star * - B5900016
Filtro para esquiladora Star * - B5900040
Kit de tensión para esquiladoras Lister * - B5900046
Piñón para esquiladoras Lister * - B5700020
Filtro para esquiladora Legend * - B5900042
Batería para esquiladora Pro3000i * - B3200148
Palanca de tracción para esquiladora Pro3000i * - B3200153
Enganche para esquiladora Pro3000i * - B3200163
Conjunto de bisagra para esquiladora Pro3000i * - B3200162
Palanca de tracción para esquiladora A5 * - B3200006
Enganche para esquiladora A5 * - B3200034
Conjunto de bisagra para esquiladora A5 * - B3200015
Filtro para esquiladora A5 * - B3200056N2
Conjunto de horquilla para esquiladora Clipmaster * - B3100012

Progenex Groom s.l.
Distribuidor en España de las 

esquiladoras profesionales Lister y Oster

CONTACTO
PROGENEX GROOM S.L.
C/Rafael Bergamín, 16A

28043 Madrid
Tfno. 91 510 25 00
Fax 91 510 09 89

progenex@progenex.es


