¿QUÉ PRODUCTO ES EL MÁS ADECUADO PARA MI MASCOTA?
Si ha decidido invertir dinero en un buen producto, a lo mejor se
encuentra perdido sobre que marca o referencia debe utilizar. Le damos
algunas pautas para que su elección sea la más adecuada.
La oferta de cosmética de calidad para mascotas en nuestro mercado es cada vez mayor. La creciente
demanda proviene de los dueños de perros principalmente, pero muchos otros propietarios responsables de
gatos y otros animales de compañía empiezan a interesarse por la higiene de sus compañeros en el hogar.
Como muchos propietarios ya tienen comprobados los beneficios de un baño regular de sus mascotas con
productos de calidad, el paso siguiente es obligado: se busca la fórmula más adecuada para las características
específicas de cada ejemplar, y que nos aporte aquellos resultados que nos satisfagan al máximo
y a todos los niveles.
En ese punto, Ladybel ofrece una solución para cada caso. Puede consultar en la sección LA GAMA
LADYBEL las diferentes fórmulas y el uso y destino más adecuados para cada referencia. Su mascota puede
requerir uno o más productos, que puede adquirir en alguno de los establecimientos profesionales que los
comercializan por todo el país (consulte en la sección DÓNDE COMPRAR) o adquirirlos cómodamente y
recibir en su casa a través de nuestra tienda on-line.
Pero si usted todavía no conoce a fondo el mercado, y hace poco que ha decidido lavar a su mascota con un
producto de calidad, probablemente habrá visto, leído o escuchado acerca de multitud de propuestas que
parecen ser la fórmula mágica para lavar a su mascota.
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Basándonos en nuestra experiencia y en el compromiso de excelencia de Ladybel, a continuación
destacamos tres ejemplos muy extendidos de promoción y marketing que un verdadero producto de calidad
no debería nunca realizar:
Champú de gama alta concentrado. Se diluye una parte de producto en 15 de agua. Precio económico.
Todo champú profesional suele ser concentrado. Esto es una ventaja porque cunde más, pero hasta cierto
punto. En Ladybel recomendamos de manera seria y honesta una dilución media de una parte de champú
por tres de agua (seguir las instrucciones concretas indicadas en cada envase) aunque puede ser algo mayor
y se obtienen también buenos resultados. Cada usuario encuentra su particular medida en el uso diario del
producto. Pero volviendo a la promoción del enunciado, esa nunca debe ser la herramienta principal de venta.
Un champú, crema o cualquier otra fórmula debe ser ante todo de calidad y cumplir al máximo los objetivos
para los cuales ha sido adquirida por el consumidor. Cuanto más diluyamos un champú, más rebajaremos
su calidad y efectividad en el uso. En Ladybel destacamos nuestra calidad y eficiencia, incidiendo en la
composición del producto y sus efectos y resultados finales sobre el manto y la piel del animal. Eso es lo más
importante. Lo otro, son meras herramientas de venta.
Champú especial para Yorkshire. Hay multitud de productos cosméticos específicos para una raza concreta
disponibles en el mercado. Si bien algunos tienen una calidad notoria, creemos que dicha promoción induce
a un error para el cliente final, puesto que no hay dos ejemplares iguales dentro de una misma raza. En
el ejemplo que hemos destacado por ser uno de los más comunes, el Yorkshire Terrier, probablemente la
composición de un champú o acondicionador específico para esa raza se base en una fórmula muy hidratante
puesto que el estándar dictamina que el pelo sea largo. Llegados a este punto, la pregunta es obligada:
¿todos los yorkshires llevan o deben llevar el pelo largo? Evidentemente no. Por tanto si hemos decidido que
nuestro ejemplar luzca un arreglo con pelo de longitud intermedia o corta en el que preferimos una textura
de volumen, un producto que hidrate en exceso no será el más adecuado para nuestra mascota. Además, hay
perros que teniendo el pelo largo tienden a engrasarse, por lo que tampoco necesitaran excesiva hidratación.
O todo lo contrario, pelos muy resecos que requerirán una nutrición extra. En Ladybel destacamos el efecto
de cada uno de nuestros productos, su composición, y el resultado final que se obtiene tras su utilización.
Centramos nuestras recomendaciones en el tipo de pelo a tratar y no en la raza, para que el profesional o
consumidor final decida cuál es el más adecuado para su ejemplar. Obviamente indicamos las diferentes
razas principales de destino a título orientativo, pero ninguno de nuestros productos es específico para
ninguna raza, porque además de que ese planteamiento deja fuera a miles de mestizos sin raza definida,
simple y llanamente, no hay dos perros iguales.
Champú triple efecto: desparasita, lava y perfuma. Pero en realidad su principal función es la de
desparasitar. Normalmente tendemos a pensar que es obligado desparasitar a nuestra mascota en cada
lavado, pero muchos de los champús disponibles a tal efecto, son altamente irritantes, y su uso reiterado es
muy perjudicial para la piel y el manto de nuestra mascota. En el tema parásitos, hay otros productos para
prevenir su proliferación sobre la piel de nuestros ejemplares. Un perro con pulgas o garrapatas, ya es un
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perro enfermo, y por tanto susceptible de contraer enfermedades transmitidas por dichos parásitos que
incluso en algunos casos pueden pasar al ser humano. Ladybel dispone de un champú específico para esa
situación, Lady Tiqcide, a utilizar en el caso de que la infestación sea ya manifiesta. Es seguro porque no
contiene insecticidas de síntesis química, altamente nocivos para el medioambiente y por tanto irritantes
para nuestra mascota. Pero lo mejor es prevenir antes que curar, y proteger al animal con los distintos medios
disponibles en el mercado contra parásitos externos. Por tanto un champú, ante todo, debe lavar e hidratar
a fondo piel y pelaje. Esa es su principal y beneficiosa acción. Soluciones magistrales que lo hacen todo a la
vez, rara vez son verdaderamente eficaces, y menos si contienen insecticidas. Ladybel es responsable con
sus fórmulas, totalmente biodegradables y seguras para el medioambiente, suaves y beneficiosas para su
mascota. Garantizado.
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