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El OIDO DEL 

PERRO1
El perro posee una extraordinaria capacidad 
auditiva.  
El oído del perro es el segundo de los sentidos mas desarrollados 
que tiene, pueden escuchar mucho mejor que los seres humanos. 
Son capaces de oír frecuencias que nosotros ni siquiera 
escuchamos.

Además el oído es el aparato responsable del equilibrio de los 
perros. 

El oído del perro es muy selectivo, lo que significa que se puede 
estar lejos de ti con diferentes sonidos de ambiente, y al escuchar 
TU silvido, lo reconoce y reacciona. 
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El perro puede percibir sonidos de hasta 60.000 hercios* en 
comparación a los 20.000 hercios que escucha el hombre. Por 
esto, hay sonidos que nuestros peludos perciben y nosotros los 
humanos no. 

*Hercio, es la unidad de frecuencia de 
todo movimiento vibratorio, expresada 
en ciclos por segundo. Hz.

Como dato curioso el murcielago y 
el delfin son los animales con mejor 
capacidad auditiva.

>

“El oído del 
perro es muy 

sensible, por lo 
que gritarle no 
sirve de nada.”



1. Lava y desinfecta tus manos.

2. Revisar el interior de las orejas del perro. Esta revisión nos 
indicará la cantidad de suciedad y en que parte de la oreja se 
encuentra. Recuerda que es una zona muy sensible.

3. Usa una gasa o algodón humedecidos con agua y enrollalo 
en tu dedo. Suavemente y con mucho cuidado introducelo en el 
oído del perro. 

4. Realiza pequeños y suaves movimientos circulares, con el fin 
de que se quede pegada la mayor cantidad posible de cera 
en la gasa.

4 pasos simples para limpiar las 

orejas de tu perro 

La oreja del perro es una de las 
partes más sensibles y propensas 
a ensuciarse por lo que debemos 
prestarles una especial atención para 
evitar infecciones. 
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En perros con orejas 
puntiagudas el conducto 
auditivo queda más al 
descubierto por lo que 
se debe prestar mucha 
atención a que ningún 
cuerpo extraño, bicho 
o algún golpe fuerte 
puede provocar alguna 
molestia y posteriormente 
un desequilibrio en 
el sistema vestibular 
ubicado dentro del 
conducto auditivo que 
dicta el equilibrio de los 
perros.  

En los perros con orejas largas, 
por su forma caída los pabellones 
auditivos no tienen una buena 
ventilación por tanto es más fácil 
que proliferen hongos, levaduras y 
bacterias.

Si no se limpian con continuidad, 
estos microorganismos pueden 
provocar otitis e infecciones en los 
oídos, que si no se cuidan, pueden 
causar mucho dolor a tu perro, 
y requerir antibióticos y otros 
tratamientos veterinarios a largo 
plazo que pueden afectar a tu 
perro. 

Puntiagudas Largas
Cuidados de las orejas 



https://bit.ly/34q1pH8


COLOR:
La entrada del 

conducto auditivo 
sano debe ser de 
un color rosado 

pálido.

OLOR:
Si huele mal, 
es señal de 
una posible 

infección (otitis)

PICOR:
Si el perro se 

rasca y sacude sus 
orejas de un modo 
anormal puede ser 

una inflamación 
auditiva.

COMO saber SI las orejas del 

perro esTAn sanas

La higiene de las orejas en perros, es el 
momento indicado para revisar si existe 
algún problema de salud en esta zona.



Pon a  tu perro sentado o parado cerca de ti para que puedas 
ver fácilmente el interior de sus oídos. Si solo ves suciedad o 
cerumen normal, puedes empezar a limpiarlos.

NUNCA uses hisopos dentro del canal, ya que podrías causarle 
daño a tu mascota. 

Si notas algún parásito, como pulgas o garrapatas, puedes 
intentar (con mucha delicadeza) extraerlo para eliminarlo. Si no 
es posible, lo más recomendable es llevarlo al veterinario.

Si ves una masa o protuberancia en el oído del perro, pueden 
ser  solo quistes en la piel o reacciones a causa de picaduras de 
insectos. Pero no está de más consultar con el veterinario para 
descartar alguna forma de tumor. 
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Al realizar la limpieza de orejas de tu perro, toma 
en cuenta las siguientes indicaciones:



Nunca uses la misma gasa en los dos oídos, porque si 
uno de ellos está comenzando a tener una pequeña 
infección, probablemente se contagie la otra. 
Asegurate de NO dejar fibras de algodón o papel 
dentro de la oreja de tu perro. 
No utilices productos ni preparados caseros.
No obligues al perro, hazlo suavemente y con delicadeza.

OJO: Toma nota de lo 
que NO debes hacer 
al limpiar las orejas 
de tu perro

Si la gasa ha salido 
sucia, con restos de 
cera o suciedad, 
repite la limpieza 
en ese oído, tantas 
veces como sea 
necesario hasta que 
la gasa salga limpia. 

A la hora del baño tapa el paso del agua 
y del jabón de los conductos auditivos, 
esto lo puedes lograr colocando un tapón 
de algodón en el oído de tu perro, esto 
ayudará a frenar la entrada de productos y 
humedad en los oídos de tu mascota

Revisa y 
limpia sus 

orejas al menos 
una vez por 

semana.



Sigue a tu Fiel Amigo

https://bit.ly/2z1d97e
https://bit.ly/2S6K3dt


2
Estas son las 6 
posibles razones > 

1. Es un cachorro

2. Cambio de entorno

3. Paseos insuficientes

4. Irregularidad en la hora de los 
paseos

5. Llamada de atención

6. Marcaje del territorio

Sabes por que los perros se 

hacen pipi dentro de casa? 



1. Si se trata de un cachorro, ten 
paciencia porque significa que todavía 
no sabe controlarse y, aprender a 
hacerlo fuera, lleva su tiempo. La cosa 
es diferente cuando hablamos de un 
perro adulto que sigue orinándose 
dentro de casa. Esto puede pasar por 
varios motivos, observa a tu peludo para 
determinar cuál puede ser el suyo:

2. Cambio de entorno: esta alteración 
le puede provocar un nerviosismo extra 
unido a que sienta la necesidad de 
marcar el nuevo terreno y el deseo de 
orinar a cada rato. 

3. Paseos insuficientes: En este caso 
como dueños responsables debemos ser 
conscientes de que los perros necesitan 
hacer sus necesidades 3 veces al día 
y tomarse el tiempo para sacarlo a 
pasear.  



4. Irregularidad en la hora de 
los paseos: igual que en el caso 
anterior, no es culpa de peludo, es 
lógico que los cambios de horario y 
no mantener una rutina a la hora de 
las salidas los trastoque bastante.

5. Llamada de atención: a veces 
lo hacen como reclamo cuando 
pasan muchas horas en casa solos y 
necesitan atención. 

6. Marcaje del territorio: esta 
conducta la tienen sobre todo los 
machos que quieren hacer suyo cada 
rincón de la casa.



Antes de explicarte qué puedes 
hacer para evitar este problema, es 
importante que lo afrontes con toda la 
paciencia y energía positiva del mundo 
porque es algo que podrás solucionar 
con un poco de disciplina por ambas 
partes.

6 Acciones que debes llevar a cabo 
para enseñar a tu perro a no hacer 
pipí dentro de la casa:

Salidas diarias a las mismas horas: 
es fundamental entender que tu perro 
necesita ir al baño tantas veces como 
tú y ya que él no puede ir solo, tienes 
que llevarlo tú. Lo mejor es establecer 
un horario diario en turnos de mañana, 
tarde y noche.

Tiempo de juego y cariño: si tu perro 
necesita más atenciones deberías 
hacerle caso, no te costará nada y 
además hará que tú también evadas 
del estrés del trabajo, por lo que este 
tiempo será beneficioso para ambas 
partes

Atención veterinaria: si la incontinencia 
se debe a un problema de salud tendrás 
que acudir cuanto antes al veterinario y 
dejarlo en manos de profesionales, ellos 
sabrán cómo afrontarlo y te darán las 
pautas a seguir.

¿Cómo 
evitar que 
mi perro 
orine dentro 
de la casa?
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Adaptación: Si tu perro es adoptado 
no sabemos qué vida le habrán dado 
sus antiguos dueños, por lo que la 
paciencia, el cariño y la disciplina son 
los ingredientes fundamentales para 
estos peludos. Seguro que necesitas 
un poco más de tiempo pero valdrá 
la pena el esfuerzo.

Esterilización: en el caso de los 
perros muy territoriales esta puede 
ser la solución. En estos casos lo mejor 
es hablar con tu veterinario.

Repelentes: con los perros 
territoriales también puedes probar 
a usar sprays repelentes para que 
no se hagan pipí donde no deben 
ya que desprenden un olor que evita 
micciones en lugares no deseados.

Y para que tu 
perro aprenda 
cuando lo está 
haciendo bien, dale 
caricias y felicítalo 
cuando lo haga 
en el sitio correcto. 
Para reforzarlo 
más aún, dale 
un premio que 
pueda saborear.
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En algunas ocasiones, los perros pueden tener accidentes y 
hacer sus necesidades dentro de casa, lo que genera no solo 
malos olores, sino el problema de evitar que vuelven a hacerlo. 

Ante estas situaciones, es necesario buscar un aliado para el 
entrenamiento de tu perro, en las que podemos encontrar los 
repelentes o ahuyentadores para perros.



¿Qué son los 
repelentes para 
perros y como se 
usa?
Los repelentes para perros 
son productos esenciales para 
enseñarle a nuestra mascota el 
lugar correcto donde debe de 
hacer sus necesidades. Su forma 
de uso es muy sencilla, son 
efectivos y también seguros te 
ahorrarás un montón de dinero 
después de limpiar todas esas 
manchas en tu alfombra.

Más información al       4214-2259 / noemi@im.com.gt

Se buscan distribuidores

https://api.whatsapp.com/send?phone=42142259&text=Hola,%20como%20podemos%20ayudarte?&source=petmi
mailto:%20Arial?subject=
mailto:noemi%40im.com.gt?subject=
mailto:%20Arial?subject=


PLAN de 

vacunacion de 

perros y gatos

CUANDO EMPEZAR Y 
QUE VACUNAS SON 
NECESARIAS

El plan de 
vacunación 

de un cachorro 
empieza entre las 

6 - 8 semanas 
de vida

El destete del cachorro 
generalmente se 
efectuará entre las 6 
y 8 semanas de vida, 
a esta edad es que se 
tiene que comenzar con 
su plan de vacunación 
(inmunización activa). 

En este momento de la 
vida del cachorro los 
niveles de anticuerpos 
maternos comienzan a 
descender (inmunidad 
pasiva transmitida por la 
madre), también ayudados 
por el estrés que se 
genera por el cambio de 
su entorno y la ausencia 
de la madre. 

Estos cambios hacen más 
susceptible al cachorro a 
contraer enfermedades 
parasitarias, infecciosas 
o virales como: moquillo, 
hepatitis, leptospira, 
parvovirus, coronavirus 
canina y en algunos casos 
rabia. 
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El plan de vacunación en perros se inicia 
en la semana 6 de vida con la vacuna Múltiple o 
Polivalente, esta se aplica en 3 dosis en lapsos de 
21 días.  

En perros adultos, el plan de vacunación consiste 
en una vacuna múltiple anual y una vacuna para 
prevención de rabia. 

En algunas ocasiones y dependiendo el criterio 
médico se aplican vacunas contra giardiasis y 
Traqueobronquitis Infecciosa Canina (tos de las 
perreras) depende mucho del área donde viva la 
mascota.

Es importante recalcar que la vacunación debe ser 
respaldada por las desparasitaciones esto debe ir 
de la mano para tener éxito en nuestro programa 
de vacunación. 



Conoce los beneficios de Monello

https://bit.ly/2z1d97e
https://bit.ly/2z1d97e


El plan de vacunación en gatos se inicia en la 
semana 8 de vida con la vacuna Triple Felina, esta se 
aplica en 2 dosis en lapsos de 21 días.  

En gatos adultos, el plan de refuerzo de vacunación 
consiste una vacuna para prevención de rabia. 

Al igual que en perros, las desparasitaciones en gatos 
se recomiendan al menos 1o 2 vez al año, depende de la 
carga de parásitos o ambiente que se vive.   



¡Ya en Guatemala!

Encuéntranos en Veterinarias 
y Pet Shops del pais. 

https://bit.ly/3cgfl9a
https://bit.ly/3cgfl9a
https://bit.ly/3cgfl9a
https://bit.ly/3cgfl9a


Nunca debes vacunar al perro  si está en estado de 
estrés o si presenta algún síntoma de enfermedad.

Exige que tu perro  siempre sea vacunado por un 
médico veterinario, pues las vacunas en algunas 
ocasiones presentan reacciones indeseables y es el 
médico quien sabe cómo proceder adecuadamente 
ante una urgencia.

Es importante que antes de vacunar a nuestra 
mascota, el médico veterinario le realice un examen 
físico previo, ya que una de las principales causas del 
fracaso en la vacunación es la mala nutrición del perro 
y el grado de parasitismo. 

Es muy importante tener las vacunas de nuestra 
mascota al día, tanto por cuidar de su salud asi 
como para prevenir las enfermedades zoonóticas 
(enfermedades transmisibles de animales a humanos) 
ya que en algunos casos, una vez diagnosticadas, 
son muy difíciles de tratar tanto en animales como en 
humanos (rabia y leptospirosis).

Dra. Marlen Alvarez 
Colegiado 1336. 

Si estas por llevar a una mascota 
a vacunar ten en cuenta los 
siguientes consejos:

#quedateencasa
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CUIDADOS DEL 

PELAJE DURANTE EL 

VERANO

Muchas veces como 
dueños pasamos por 
alto que el pelo de 
nuestras mascotas 
puede sufrir daños 
por el sol de verano o 
incluso por el agua de 
piscina o de mar. Por 
lo tanto es importante 
tomar consideraciones 
durante esta época del 
año para divertirnos 
junto a nuestra 
mascota sin que su 
piel y pelo sufra 
daños.

Si nuestra mascota ha 
disfrutado de un día 
de mar o de piscina 
(aquellas que tienen 
considerables cantidades 
de cloro) debemos 
realizar un baño 
abundante con agua 
dulce, con el objetivo de 
eliminar del pelo y la piel 
tanto la arena como la 
sal y el cloro que podría 
quedar adherido a los 
mismos. 



Luego del baño, es importante recordar secar y 
cepillar a nuestra mascota para evitar que se enrede y 
ayudarle a botar el pelo muerto. Además del cepillado, 
si nuestra mascota tiene manto largo, debemos agregar 
a la rutina, productos para hidratar y dar brillo al pelo.

Debemos tomar en consideración que si el pelaje 
de nuestra mascota es negro, lo mejor es evitar su 
prolongada exposición al sol durante el verano y en 
especial luego de estar en el mar. Esto con el fin de evitar 
un cambio en la coloración del pelo a rojizo dándole un 
aspecto de quemado.

La correcta hidratación del pelaje de nuestras mascotas 
durante la época de verano es importante para evitar 
la formación de nudos y que comience a tener un 
aspecto descuidado, por eso es importante tomar en 
consideración las recomendaciones y nunca olvidar la 
importancia del cepillado. Si lo realizamos de forma 
correcta evitamos el deterioro del pelo 
de nuestra mascota y además cuidamos 
de la piel del mismo  pues hay que 
recordar que el pelaje forma una barrera 
entre la piel y el medio exterior que 
rodea a nuestra mascota.



El cepillado de las mascotas no solo forma parte importante de la 
higiene del mismo, esta simple acción ayuda a fortalecer el vínculo 
establecido además que resulta saludable no solo para el pelaje, 
sino también la piel de nuestras mascotas. Entre los beneficios que 
podemos mencionar del cepillado están:

IMPORTANCIA DEL 
CEPILLADO DE NUESTRAS 
MASCOTAS EN CASA 

Remueve suciedad y pelos 
muertos.

Distribuye los aceites 
naturales del pelaje.

Reactiva la circulación gracias 
al efecto de masaje.

Ayuda a prevenir enredos 
sobre todo en el pelo largo.

Margarita Chután Berdú ,  
Revisado:  José Javier Muñoz  
(Spectrum Brands)



FURminator será el mejor 
aliado en tu hogar, un 
grooming profesional en la 
comodidad de tu casa. 

FURminator es un deslanador 
que tiene una hoja de acero 
inoxidable que te permitirá 
quitarle una cantidad 
impresiónate de pelo tu 
mascota, de la capa interior 
que un cepillo regular no 
alcanza. Es importante 
combinar el cepillado con 
el deslanador. El cepillado 
puede realizarse una vez al 
día, pero el deslanado solo 
una vez a la semana.  Con 
un deslanado regular logras 
disminuir considerablemente 
el pelo que bota tu perro 
diariamente.

Botón 
FURejector 
libera el pelo 
con facilidad

Borde protector 
para los dientes 
del cepillo

Mango 
ergonómico 
para mayor 
comodidad

Borde curvo que 
se adapta a la 
forma natural de 
tu mascota

Dientes deslanadores 
inoxidables, que 
eliminan fácilmente 
el pelo suelto y en la 
capa inferior

https://bit.ly/3cwRnql


En estos días que debemos permanecer en casa para evitar 
cualquier tipo de contagio por el coronavirus COVID-19, tu mascota 
puede convertirse en tu mejor aliado.

Para apoyarle en esta situación que se está viviendo en el país, hay 
actividades que podemos hacer en casa y compensar las salidas 
rutinarias, al parque o en la cuadra. 

Es por eso que te recomendamos estas cinco actividades que 
podemos llevar a cabo dentro de casa: 

El escondite, este juego funciona para qué nuestro peludo se 
entretenga y se ejercite por toda la casa, si tu perro sabe quedarse 
quieto este juego es perfecto para él y es recomendable para 
casas con niños. 

4 actividadesQue podemos hacer en casa durante la 
cuarentena para estimular a nuestro perro. 

La cuarentena ha cambiado 
la forma de vivir y también 
la de nuestros peludos, 
los paseos que hacíamos 
diariamente ya no son 
posibles. Esto hace que 
nuestro perro no gaste sus 
energías en correr como 
lo hacían.  Esto puede 
provocar que pierda su 
apetito, estar desanimado, 
o por el contrario con más 
ansiedad. 5



El escondite, este juego funciona para qué nuestro peludo 
se entretenga y se ejercite por toda la casa, si tu perro 
sabe quedarse quieto este juego es perfecto para él y es 
recomendable para casas con niños. 

Esconde su juguete favorito o premios que le llamen la 
atención en diferentes puntos de la casa, patas de la mesa, 
en un pequeño cajón donde pueda llegar o atrás de las 
puertas, o de la cortina  pídele que se quede quieto o que 
espere fuera de la habitación. Comienza con 3 o 4 premios 
en diferentes puntos de la habitación, luego coloca  premios 
por más habitaciones.

Le puedes enseñar a que aprenda los nombres de sus 
juguetes, empieza jugando sólo con un objeto diciendo 
su nombre. Poco a poco, tu perro terminará asociando esa 
palabra a ese objeto. Cuando creas que lo ha aprendido, 
puedes averiguarlo diciendo su nombre y viendo si tu perro 
es capaz de identificar el objeto y traerlo para jugar.

Enséñale a ir al baño, El perro suele hacer sus necesidades 
cuando se despierta por la mañana, pero también cuando 
ha terminado de comer o de beber. Por eso en cuando se 
despierta por la mañana debes llevarlo al sitio elegido 
para ir al baño, seguro que en poco tiempo realizará sus 
necesidades. 

Además de recién levantado, los perros suelen necesitar ir al 
baño a la media hora después de comer (más o menos). Así 
que es recomendable que le establezcas también un horario 
de comidas, así puedes calcular que a la media hora puede 
necesitar hacer sus necesidades, así que puedes guiarlo hacia 
donde están los papeles de periódico.

1
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El mejor aliado para la higiene de tu hogar con mascota es Nature's 
Miracle, su destructor de orina elimina los olores y manchas de raíz 
con su fórmula enzimática que desaparece todo rastro; quitando 
el residuo amarillo y pegajoso que puede dejar dentro de la casa. 
Además utiliza su fórmula No Mas Marcas para indicarle a tu mascota 
en donde no hacer sus necesidades. 

Con estas actividades podrás tener a tu peludo entretenido en 
esta cuarentena. 

DISPONIBLES EN

¡Confía en el milagro!

https://bit.ly/3cwRnql


Como evitar que 

el calor lastime 

las patitas de 

perros y gatos

6

M.V.Z. Miguel Ángel López

Las altas temperaturas 
calientan el pavimento de 
las calles y aceras de las 
ciudades, situación que 
puede resultar delicada 
para nuestras mascotas 
ya que sus almohadillas 
pueden quemarse y sufrir 
llagas. 

Las almohadillas 
sirven para que 
mantengan el equilibrio 
y para ayudarles a que 
amortigüen el impacto 
de su peso, y aunque 
son blandas, son muy 
resistentes pues están 
diseñadas para dar 
apoyo; sin embargo, 
su principal función es 
controlar la temperatura 
corporal ya que perros y 
gatos solamente sudan 
por la lengua y por las 
patas, por lo que se debe 
tener especial cuidado 
en evitar que el calor las 
lastime.



Podemos tocar el piso con la mano y revisar qué tan caliente 
está; si no lo toleramos, es mejor no dejarlos salir y pasearlos 
cuando la temperatura aún no es muy elevada o al atardecer, 
cuando las horas de máxima exposición del sol han pasado. Esto 
evitará que el calor emitido por el pavimento queme y agriete 
sus almohadillas causando heridas serias. En caso de tener que 
caminar con tu mascota en periodos de calor más intenso, lo 
recomendable es caminar por la sombra en todo momento si es 
posible y revisarle sus patas ocasionalmente asegurándote de que 
no estén enrojecidas.

Otra manera de proteger a 
nuestros animales es caminar 
por zonas cubiertas de césped, 
como en un parque ya que tiene 
árboles que dan sombra y el 
césped siempre es más fresco que 
el cemento. Caminar por zonas 
mojadas para mantener las patas 
hidratadas también es buena 
idea pues esto además eliminará 
el calor acumulado y evitará un 
posible golpe de calor. También 
existen botas para mascotas, 
que sirven como protectores de 
los efectos del calor; pueden 
resultarles incómodas en un 
principio, pero se acostumbrarán 
a usarlas. 

Los caminos rocosos, arenosos 
o con hielo también pueden 
afectar sus patas. Para todos 
estos casos, existen cremas que 
hidratan y cuidan las almohadillas 
y hacen que sean menos propensas 
a agrietarse porque recubren la 
zona, la endurecen y la hacen más 
resistente.



Es importante mantener limpias las patas de nuestros animales. Para 
ello, elimina cualquier resto de materiales que haya podido quedar 
adherido a la zona y, dales los baños que requieran como parte de su 
rutina diaria para cuidar su salud.

En caso de que tus mascotas se lastimen, sus heridas 
deben curarse y desinfectarse. Te recomiendo 
llevarlas con su veterinario para ser atendidas a 
la brevedad posible y así evitar infecciones u otras 
complicaciones.

Un punto esencial para prevenir lesiones en las 
almohadillas de nuestros mejores amigos es 
utilizar dietas con productos procesados Premium 
o Super Premium, que están formuladas con los 
niveles adecuados de minerales, ácidos grasos y 
proteínas que ayudan a promover su resistencia e 
integridad, Es importante consultar a los expertos 
veterinarios qué producto es el adecuado para la 
edad y actividad de tu mascota.

https://bit.ly/2Kl0K0p


En esta época de adaptación y nuevas formas de 
cuidado, es importante que incluyamos a nuestras 
mascotas en las rutinas de higiene.  Si sales a 
caminar con tu perro, hazlo respetando las normas 
de distanciamiento y usando mascarilla. Nunca 
pongas mascarilla en tu perro.  Al regresar a casa 
limpia con un desinfectante especial las patas del 
perro o gato, en las almohadillas y entre los dedos.

Ingredientes : Vinagre, Agua, Limón, aceite 
de árbol de té.

#quedateencasa

NUNCA 
uses alcohol ni 

desifectantes en sus 
almoadillas, ya que 

les puede causar 
irritación o 
molestias

Como hacer un desinfectante 

casero natural Pet Friendly?

Agua y vinagre
Toma un paño limpio, humedécelo y vierte en él unas gotas de 
vinagre. El vinagre es un desinfectante eficaz y no es nocivo para 
los animales.

Jugo de limón
El jugo de limón es antiséptico y desinfectante, promueve la 
coagulación de la sangre y tiene un efecto antiinflamatorio. Puedes 
utilizarlo diluido en agua.La proporción es de un limón con medio 
litro de agua. OJO que no tenga alguna herida en sus almohadillas, 
para evitarles ardor. 

Aceite de árbol de té (solo para los perros)
Además de ser un buen remedio natural para las bacterias y los 
virus, es muy bueno para los perros, aunque NO es recomendado 
para los gatos. Para utilizarlo, vierte agua en un tazón, agrega 
unas gotas de aceite y moja un paño para higienizar las patas de 
tu perro.



Como hacer un Jabón para perros en casa 
Ingredientes:
Dos tazas de jabón suave del que se usa para lavar los platos. 
Dos tazas de agua.
Dos tazas de vinagre suave de manzana.
Dos tazas de glicerina suave (a la venta en la mayoría de las 
farmacias).
Extracto de aloe (opcional pero conveniente).
Un frasco de champú vacío.

El jabón casero para perros se hace vertiendo las dos tazas de 
jabón suave en un recipiente mediano. Luego se le añaden las dos 
tazas de agua y las de vinagre de manzana. Hay que remover 
hasta que la mezcla se disuelva completamente y sea homogénea. 
Una vez que está bien mezclado, se añaden las dos tazas de 
glicerina y se remueve de nuevo hasta que todos los ingredientes 
se hayan mezclado completamente, lo colocas dentro del frasco de 
champú vació y listo para que lo puedas utilizar en las patitas de 
tu mascota. 

https://bit.ly/3boq8yb


Directorio de Veterinarias 

https://bit.ly/2VUZpCX
https://bit.ly/2VjQH1S


Directorio de Veterinarias 

https://bit.ly/3bvl0bt
https://bit.ly/3eJwNVx


1. Encuentra al Panda escondido  2.Toma un pantallazo 
3. Envialo a revistapetmi@gmail.com y participa para 
ganar PREMIOS

JUEGA Y GANA!

mailto:revistapetmi%40gmail.com?subject=


Recibe beneficios, 
noticias, premios 
para ti y tu mascota!

by

REGISTRARSE 
ES GRATIS

https://bit.ly/2z6snaX
https://bit.ly/2z6snaX

