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La mayoría de los perros prefieren evitar la hora del baño, pero
el baño juega un papel importante en la salud del pelaje y la
piel de tu perro, ayudando a mantenerlo limpio y libre de
suciedad y parásitos. 

 

Y, por supuesto, existe el beneficio adicional de hacer que tu
perro sea más agradable en tacto y olor.
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¿CON QUÉ
FRECUENCIA DEBO
BAÑAR A MI PERRO?
Los perros no necesitan un baño diario como sus dueños, pero sí
necesitan baños regulares.  

La regularidad depende de varios factores, como el ambiente del
perro y el tipo de pelaje. Tu veterinario puede darte consejos
sobre la frecuencia apropiada de baño para tu perro.



AQUÍ HAY ALGUNAS PAUTAS
GENERALES:

Bañarlo una vez al mes funciona para la mayoría de los
perros.

 

Los perros con un pelaje grasiento, como Basset Hounds,

pueden necesitar bañarse con una frecuencia de una vez
por semana.

 

Muchas razas de pelo corto con pelaje liso, como Beagles
y Weimaraners, pueden bañarse con menos frecuencia.

Los Basenjis de pelo corto son fastidiosos en su higiene
personal y rara vez necesitan un baño.

 

Las razas con capas repelentes al agua, como Golden
Retrievers y Great Pyrenees, deben bañarse con menos
frecuencia para preservar sus aceites naturales.
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Los perros con doble capa gruesa, como Samoyeds,

Malamutes y otras razas del norte, lo hacen mejor con
menos baños y mucho cepillado adicional, lo que elimina
el pelo suelto y muerto y ayuda a distribuir aceites
naturales que mantienen la piel y el pelaje de tu perro
para estar más sano.

 

Por supuesto, si a su perro le gusta ir a nadar, está
obsesionado con los charcos de lodo o vive en el campo y
hace muchas cosas con quién sabe qué, entonces es
posible que sea necesario bañarlo con más frecuencia
que si viviera en un condominio en la ciudad.

 

La manera más sencilla, que por lo general no falla, es la
prueba del olfateo.



Si la respuesta es … no tan bien entonces, lo más probable
es que sea la hora de un baño.
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¿CÓMO HUELE?

¿COMO
LAVAR
UN
PERRO?



EVITAR LUCHAS.1.

La hora de baño puede ser muy difícil para muchos perros y
para sus dueños, pero no tiene que ser así.  
 

Aclimate gradualmente a su perro al concepto de un baño
colocándolo en la bañera cuando esté seco y luego dándole un
regalo si se calma. 

 

Repita el proceso varias veces hasta que su perro esté
completamente cómodo sentado o parado en la bañera.

Luego, siga el mismo procedimiento agregando un poco de
agua tibia al fondo de la bañera. 

 

Sigue alabando y ofreciendo golosinas cuando tu perro esté
tranquilo.   Así con paciencia puedes tener una experiencia
mejor para ambos.
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2.CEPILLE A SU PERRO ANTES DE
BAÑARLO.

3.MOJAR Y LAVAR.

4.ENJUAGAR Y ACONDICIONAR.

5.ENJUAGUE NUEVAMENTE.

El cabello enmarañado retiene el agua, dejando a su perro con
la piel irritada. TIP: Coloque una bola de algodón en cada oreja
para mantener el agua fuera. Ayuda a prevenir infecciones del
oído e irritación.

Moje a su perro con agua tibia y aplique un champú con pH
equilibrado diseñado especialmente para perros. 

 

Evite rociar a su perro en la cara. Es mejor usar una toallita
húmeda alrededor del hocico y los ojos de su perro. Luego, use
sus dedos para masajear el champú a través de toda la capa.

Enjuague completamente todo el champú del pelaje de su
perro y luego aplique un acondicionador diseñado para perros.

(Si su perro tiene un pelaje de pelo corto, puede que no sea
necesario un acondicionador). 
 

Muchos acondicionadores para perros ayudarán a prevenir
futuros enredos y mantendrán el pelaje humectado. Nunca use
champús o acondicionadores diseñados para personas.

Después de aplicar el acondicionador a toda la capa, enjuague,

enjuague y enjuague nuevamente para eliminar todo rastro del
champú y el acondicionador antes de secar a su perro. 

 

El jabón y el acondicionador que quedan en su perro secarán
su piel.
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6.HORA DE SECAR.
Una vez que su perro esté enjuagado, es muy importante que
seques la piel de tu perro lo más posible.  

 

Secando únicamente el pelo deja su piel húmeda que puede
causar hongos y bacterias.  

 

Puedes usar una secadora diseñada para perros siempre que
no asuste a tu perro, evita usar una secadora para humanos
porque puede ser demasiado caliente para su piel,   y después
usa una toalla para secar bien su pelo.

No hay un lugar correcto o incorrecto para bañar a su perro,

pero si te gusta tenerlo sano y consentido, te recomendamos
vayas con los especialistas en bañarlo pues ellos determinarán
con exactitud qué es lo que requiere tu perro.
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SI AÚN NO HAS
PROBADO UN LUGAR DE 
“AUTOLAVADO”

PARA TU PERRO TE INVITAMOS A QUE PRUEBES
UNA DE LAS SUCURSALES DE DOG WASH CORUÑA.

Experimenta
para ti y tu

perro el lavado
más sencillo y

cómodo posible.

Vas a contar con todo el material que necesitas especialmente
para perros, en un espacio muy cómodo, con su bañera elevada
para que no te duela la espalda.

AGENDAR TU CITA
AHORA!

D O G  W A S H - A U T O S E R V I C I O
LAVADO  Y  SECADO  PARA  PERROS

https://www.xn--dogwashcorua-khb.es/agendarcita/
https://www.xn--dogwashcorua-khb.es/agendarcita/

