¿CÓMO BAÑO A MI MASCOTA?
Ante todo tenga presente algo muy importante: por más calidad y
marca que tenga, jamás utilice un producto para humanos. A partir de
ahí, sentido común y mucho, mucho amor.
Seguramente habrá oído alguna vez hablar de la escala del PH. Sin pretender en estas líneas impartir
una lección a fondo sobre el tema, a título de resumen diremos que es una escala de valores que miden
la acidez o la alcalinidad de una solución, en la cual los valores inferiores corresponden a soluciones
más ácidas (por ejemplo cualquier ácido) y los superiores a soluciones más alcalinas (por ejemplo la
sosa cáustica).
Trasladando ese concepto a la piel y el pelaje de cualquier ser vivo, el mantenimiento de un PH adecuado
contribuye al equilibrio biológico de esa zona, apareciendo así menos problemas dermatológicos.
Una piel sana, protege mejor a cualquier organismo de agresiones externas, y es también la base
imprescindible para un pelaje fuerte y sano.
El valor del PH es propio y característico de cada ser vivo. En el caso del ser humano varía desde un
4.5 a un 5.9, considerándose un PH neutro el valor 5.5. Por tanto, es lógico entender que todo producto
cosmético destinado a un uso normal para humanos, tenderá a mantener ese PH sin alterarlo. ¿Pero
cuál es el PH de nuestras mascotas?
En el caso de los perros, un PH adecuado estaría entre 7 y 7.5. Para gatos, ligeramente inferior. Por
tanto, si utilizamos en perros y gatos cualquier producto de limpieza, hidratación o cualquier otra
función que sea para uso humano, para ellos resulta simple y llanamente ácido. No importa que sea
de la mejor marca del mercado o para bebés. Debemos entender que son pieles distintas, y por tanto
requieren productos diferentes.
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A veces nos guiamos por el resultado visual, y como este nos satisface, creemos estar poniendo lo mejor
a nuestra mascota. Como la acidez no es excesiva, a corto plazo pueden no aparecer problemas, pero a
largo plazo la piel va perdiendo su equilibrio natural pues el PH se va rebajando en exceso, y la aparición
de irritaciones, sequedad, alergias y posteriormente infecciones y otros problemas dermatológicos más
graves, es tan solo cuestión de tiempo.
Solo productos específicamente diseñados para mascotas como Lady Bel, ofrecen total garantía y
seguridad en su uso regular. Puede lavar a su perro, gato u otro animal de compañía como hurones o
conejos con la frecuencia deseada sin riesgo de ningún tipo.
Si ya tenemos claro que incluso el mejor champú de farmacia para humanos no es adecuado para
nuestro peludo amigo, toca decidir que fórmula es la más adecuada para nuestro ejemplar en concreto.
El primer paso a valorar es el estado general de la piel y el pelaje de su mascota. Una piel y un manto
secos tienden a la irritación y también a anudarse. Deberá utilizar un champú Lady Bel que nutra a
fondo, una crema de enjuague que refuerce dicho proceso, y otros productos que mantengan dicha
hidratación entre baño y baño.
Por el contrario para mantos que tienden a engrasarse, deberá utilizar un champú que elimine dicho
exceso, y una crema que reestructure la fibra capilar del animal.
Si su mascota es especialmente sensible a todo producto, Lady Bel tiene fórmulas especialmente suaves.
Si por el contrario por enfermedad u otras causas su perro o gato no puede mojarse, hay referencias
para una limpieza en seco.
Son solo unos ejemplos de las muchas soluciones que una gama extensa y profesional como Lady Bel
pueden aportarle. En nuestra sección LA GAMA LADY BEL encontrará toda la información al respecto.
También puede asesorarle su peluquero profesional en la gama Lady Bel (consulte nuestra sección
DÓNDE COMPRAR) ya que en cada sesión de peluquería podrá reconocer a fondo la piel y el manto de
su mascota, aportándole el consejo único de su experiencia y conocimientos.
En cuanto a la hora del baño, optar siempre por los servicios de un profesional es la opción más
adecuada. Pero cuando toque hacerlo en casa, paciencia y mucho cariño. Aconsejamos empezar de bien
jóvenes. Mientras dure el proceso de vacunación Lady Bel ofrece productos para una limpieza en seco,
pero una vez aplicada la última dosis, y dejando transcurrir un plazo de unos 15 días, el agua y el jabón
son visita obligada.
Convierta ese momento en un instante agradable para usted y su mascota. Prepare un lugar cálido y
tranquilo donde proceder al baño. Las primeras veces será algo más difícil, pero hay animales que se
acostumbran perfectamente desde la primera vez. Incluso los gatos aceptan el agua si se les enseña
desde bien cachorros. Tienen fama de limpios, pero seamos realistas: un simple lamido no elimina
según qué cosas…
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Aplique gestos y un tono de voz suave, pero a la vez sea autoritario si su mascota se resiste. Es un
proceso de aprendizaje, donde no vale que ellos impongan su ley. Premie sus logros y no consienta
sus caprichos. Utilice agua templada y aplique dos manos de champú. Masajee suavemente el manto
intentando seguir la dirección del pelaje, y no enredándolo en exceso. Para la piel, mejor las yemas de
los dedos, no rasque con las uñas. Incida en las zonas genitales y patas, pues suelen acumular mayor
suciedad. Por más natural que sea la gama Lady Bel, tenga especial cuidado en no aplicar directamente
el producto en los ojos ni en la trufa. Son zonas muy delicadas, a proteger incluso del agua. Tenga
también mucha precaución con los oídos, no debe entrar agua en la parte interna.
Aclare abundantemente el champú y aplique una crema de enjuague adecuada a las características de su
mascota. Vuelva a aclarar y seque totalmente el pelaje. Los restos de humedad favorecen la proliferación
bacteriana y la aparición de malos olores. Primero con una toalla, luego con un secador de aire caliente.
Acostumbrar al cachorro al ruido del aparato, nos evitará muchos males cuando sea adulto. Peine y desenrede
mientras seca el pelaje de su estimado amigo. No se olvide de secar bien los oídos y zonas limítrofes.
Lady Bel le facilitará el baño y mantenimiento de su apreciado compañero, pero las visitas a la
peluquería son imprescindibles para mantener la piel y el manto en perfecto estado, y revisar todos
aquellos aspectos que en casa no podemos acometer a fondo como son corte de uñas, arreglo estético
del manto, desanudado total, depilación de pelos internos del oído y plantares… en definitiva acciones
que solo un buen profesional llevará a cabo con total garantía y eficiencia.
Siempre más limpios, siempre más sanos. Gracias a Lady Bel y su profesional de la peluquería para mascotas,
la combinación perfecta para el bienestar, higiene y limpieza óptimas de su animal de compañía.
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