
*El corte de pelo 
no es recomendado

Corto
Americano pelo corto,
Azul ruso, Bombay,
Begali

Semi Largo
Angora turco, siberiano,
domestico semi largo

Largo
Persa, Ragdoll, Himalayo

Sin pelo
Es�nge, Elf, Peterbald

Rizado
La Perm, Devon Rex, 
Cornish Rex, Selkirk Rex

Doble capa
Maine Coon, Manx, 
Bosquede Noruega,  
Scottish Fold

Los mantos cortos no se 
enredan, sin embargo,
la piel es delicada. Solo 
necesitamos quitar el 
pelo muerto, la suciedad 
y el polvo.

Este pelo semi largo 
requiere cepillarse con 
cuidado para así poder 
eliminar el pelo muerto.

Evitar los nudos es lo 
más importante. Realiza 
un cepillado suave para 
no romper el pelo y 
evitar la estática.

El baño es una parte 
importante para evitar 
enfermedades 
dermatológicas.
Te recomendamos los 
baños semanales.

Lo importante es evitar 
los nudos para no tener 
que cortarlos. Este manto 
también requiere de un 
buen cepillado para un  
acabado espectacular.

La muda es importante. 
Los esfuerzos de 
cepillado deben estar 
enfocados en ayudar a 
acelerar y liberar el pelo 
muerto del pelaje.

Cardas con puntas de goma y deslanadores

Pin Brush, cepillos de cerdas y peines

Servicio de Grooming especializado

Pin Brush, cardas normales y peines 

Toallitas húmedas

Cortauñas

Tijeras
Ideales para aprender 
a despuntar las uñas

Guillotinas
Manejo sencillo y 

corte exacto

Pulidoras / Limas
Para eliminar los

bordes �losos

El uso de toallitas húmedas 
es tu mejor aleado para 
eliminar suciedad del 
pelaje de tu mejor amigo.

Elige el cepillo ideal para tu michi
Tipos de manto y los cepillos que se recomiendan para su cuidado

Cepillos o guantes de goma

Rutina de limpieza

Cepillado de pelo:
Corto - 1 vez por semana
Medio - 2 veces por semana
Largo - diario

Cepillado de 
dientes: Diario

Baño: De forma
esporádica, cuando 
sea necesario

Limpieza de orejas, 
ojos y patas: 1 vez al mes

Deslanadores, rastrillos y rompenudos


