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1.- ¿Dormís en Adizki a los perros antes de cortarles el pelo o bañarlos?

NO. Con cariño y paciencia conseguimos que se vayan habituando a este proceso. Y luego sus
dueños, al recibirlos contentos por lo guapos que están, hacen que los perros entiendan y
perciban de que esto es bueno para ellos.
A parte queremos comentar que sería imposible trabajar con un perro tumbado encima de la
mesa de corte.

2.- ¿Con qué frecuencia conviene cortarle las uñas a un perro?

Todo depende de lo que ande y sobre que terreno.
Una buena forma de averiguar si tu perro necesita un corte de uñas es observarlo al andar por
el suelo de tu casa, ya que unas uñas largas suelen hacer bastante ruido.
Algunas razas tienen también espelones que conviene vigilar porque pueden clavarse en las
almohadillas.

Ejemplo:
- 1 perro pequeño que en vive en un piso y lo sacas al parque de paseo 2 veces de al día
necesita 1 corte de uñas al mes.

3.- ¿Con qué frecuencia hay que bañar a los perros?

Con un champú suave puedes bañarlo tranquilamente 1 vez por semana. Lo más importante es
utilizar siempre un champú adaptado al PH del animal, ya que es efectivo con la suciedad pero
suave con la piel.
En Adizki utilizamos y vendemos los productos adaptados para cada tipo de necesidad.
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4.- ¿Cómo y con qué frecuencia hay que cepillar a un perro?

Cepillar a un perro es lo más importante en el mantenimiento de una mascota.
Si lo hacemos adecuadamente nuestro perro tendrá la piel más sana, el pelo más bonito y
olerá menos.
Es aconsejable cepillar al perro todos los días.

5.- ¿Los oídos de mi perro requieren alguna atención especial?

Sí, sobre todo las razas de orejas caídas. Pero en general todos los perros que tengan pelo en
los conductos auditivos.
Conviene depilar dichos pelos regularmente.
En Adizki vendemos productos específicos para limpiar los oídos de los perros.

6.- Los ojos requieren algún tipo de cuidado?

Sí. Es conveniente limpiar y eliminar los restos de secreciones en las zonas periorbitales
(contorno de los ojos).
En nuestra tienda tenemos toallitas impregnadas para ello y sumplementos con lo que poder
eliminar esas feas manchas oscuras de los lagrimales de los perritos blancos.

7.- A mi perro le huele el aliento. ¿Es normal?

Si descartamos problemas digestivos, en la mayoría de los casos esto es debido a la
acumulación de sarro en los dientes.
En nuestra tienda disponemos de cepillos de dientes, pasta específica y huesos especiales
para eliminar el sarro.
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8.- ¿Por qué huele tanto mi perro?

Hay razas y colores de perro que desprenden más olor que otros. Asegúrate de que tu mascota
no tiene otitis ni dermatitis.
En Adizki utilizamos champús específicos para evitar alergias, así como desodorantes y
colonias que eliminan el olor.

9.- ¿Por qué mi perro no para de rascarse?

En el 90% de los casos esto es debido a parásitos externos como pulgas.
En Adizki este problema tiene fácil solución, ya que contamos con una amplia gama de
antiparasitarios en nuestra tienda.

10.- Mi perro se chupa mucho las patas ¿Es esto normal?

No. Es muy probable que tenga alguno de estos problemas: levaduras, hongos, estrés,
espigas, uñas largas...
Por eso es conveniente llevar al perro a la peluquería y así mantener la zona de las
almohadillas libre de exceso de pelo y las uñas cortas.
También tenemos juguetes desestresantes para tu mascota.

11.- ¿Con qué frecuencia tengo que llevar a mi perro a la peluquería?

Teniendo en cuenta las diferencias entre las razas y la técnica empleada para el corte (tijera,
máquina o stripping) la frecuencia puede variar.

1 vez al mes es lo ideal para mantener el corte siempre impecable.
En el caso de los perros de pelo duro (stripping) la frecuencia puede ser cada tres meses.
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