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LIMPIEZA DE OÍDOS

CORTE DE UÑAS

CEPILLADO DE DIENTES

BAÑO 

CEPILLADO DE PELO

La tabla de contenidos o índice
de un libro te ayudará a
encontrar los nombres de los
capítulos del libro y el número
de página en que cada
capítulo comienza.

Cada capítulo del libro tendrá
un nombre y, en general, un
número de capítulo.
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A continuación encontrarás
información que hemos
reunido con la ayuda de
expertos, acerca de 5 consejos
sobre el aseo y cuidado general
que puedes aplicar en casa con
tu perro o gato.



Limpieza de oidos1.
La limpieza de oídos se
recomienda realizar como
mínimo cada 15 días en
nuestro perro o gato con la
ayuda de un poco de algodón
y un producto limpiador, ya
que hay algunas razas que son
predisponentes a sufrir de
enfermedades como las otitis,
que pueden llegar a causar
grandes problemas de salud.

Esto puede suceder debido a
la longitud de sus oídos  y a la
cantidad de pelaje en ellos,
por lo que pueden
aprovecharse algunos
parásitos externos como
ácaros, pulgas y garrapatas,
que también afectarían la
salud de nuestros peludos. 

Aquí tenemos algunos
productos que te pueden
interesar para la limpieza de
sus oídos y también algunos
antiparasitarios externos para
que los protejas de pulgas,
acaros y garrapatas.
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Por eso también es necesario
que la hora de terminar el baño
de tu mascota, seques
completamente sus oídos y
retires toda la humedad en
ellos, esto evitara que se
desarrollen hongos y bacterias
que puedan generar
problemas en su salud

Recuerda que antes de adquirir cualquiera de estos productos
te recomendamos visitar a tu médico veterinario de confianza
para que te asesore correctamente acerca de cada uno y en que
momento hacer uso de ellos.



2.Corte de uñas

El corte de uñas de nuestras
mascotas se recomienda hacer
cada 15 días, aunque esto
también dependerá de si
nuestros peludos son de casa o
tienen acceso al exterior, ya que
pueden estar expuestos a
peligros. 
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Recuerda que debes usar
corta uñas especiales para
mascotas que son indicados
para perros y gatos, estos
vienen en diferentes
tamaños, presentaciones y
colores.

Aunque parezca una tarea
difícil o temerosa, el corte de
uñas de nuestro perro o gato es
mas facil de lo que crees, sin
embargo este debe realizarse
cuidadosamente para evitar
lesiones.

Por eso es importante que
antes de que vayas a
realizarlo por primera vez, te
asesores con un veterinario o
profesional en el baño de
mascotas y te brinde
instrucciones adecuadas.



Algunos de estos productos los podemos encontrar en
diferentes presentaciones tanto para perros como para gatos,
ya sea en crema de dientes o enjuague bucal. 

El cepillado de los dientes es
una acción fundamental que
debes tener en cuenta a la hora
de cuidar a tu peludo.
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3.Cepillado de dientes 

Recuerda cepillarles los dientes:

De 3 a 4 veces a la semana, 1 vez
al día, esto ayudara a prevenir
enfermedades o afecciones
bucales que podrían afectar su
salud. 

 Reduce la placa 
y el sarro

Ayuda a 
mantener encías 

saludables

Refresca el 
aliento

Protege el 
esmalte dental

Mata los 
gérmenes y 

bacterias

Promueve la 
reparación del 
esmalte dental

Estos son algunos de los beneficios que nos brindan este tipo de
productos a la hora de proteger la salud oral de nuestros
peluditos y peluditas.



De tu gato mínimo 2
veces al año.
De tu perro 1 vez al mes. 

Recomendamos realizar el
baño:

Bañar a nuestras mascotas no
solo es una tarea básica que
debemos realizar, también es
algo importante para el
cuidado de su piel y pelaje, ya
que algunas razas pueden
estar expuestas a entornos,
ambientes y condiciones
diferentes, por lo que deben
cuidarse y mantenerse en el
mejor estado.
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4.Baño 

Nota: Para que el baño de nuestros peludos pueda finalizarse
con éxito es muy importante que recuerdes realizar un buen
secado de su piel y pelaje, ya que esto evitara posibles
afecciones tanto respiratorias como de su piel y pelaje.

El periodo entre cada baño
dependerá de las necesidades
de nuestra mascota (tipo de
pelo, longitud, color y
ambiente).



El cepillado del pelaje de
nuestros peluditos y peluditas
es esencial para su bienestar.
Es por eso que en este Ebook
te recomendamos cepillar su
pelaje de la siguiente manera.
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5.Cepillado del pelo 

Te recomendamos buscar un peine o cepillo con cerdas
adecuadas para las necesidades de la piel y pelaje de tu peludito,
ya que esto evitara posibles lesiones de su piel.

Ya que su correcto cuidado
evitara los acicalamientos y
caída excesiva de su pelaje,
formación de bolas de pelo y
acumulación de pelaje
muerto, adicional ayudara a
que podamos verificar el
estado de la piel de nuestras
mascotas.

De 2 a 3 veces por semana,
2 veces al día.

Mínimo 1 vez a la semana,
2 veces al día.

Pelaje semi largo y largo:

Pelaje corto:
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