Web del Bichón Maltés, cría familiar del bichón maltés, exclusividad en líneas americanas y coreanas; años de experiencia.

Mantenimiento de nuestro maltés
PAUTAS DE HIGIENE
Una de las ventajas del maltes es que no tenemos la obligación de sacarlo a pasear tres o cuatro veces al día para que
haga sus necesidades; me gustaría concretar la palabra "obligación", evidentemente no debemos tenerlo encerrado en
casa sin poder salir, como si fuera un juguete; pero todos sabemos que determinados días al año o determinadas horas
los paseos no son agradecidos ni por el dueño ni por el pequeño. Me estoy refiriendo sobre todo a aquellos días que se
pasan las 24 horas lloviendo, (aquí en el norte más habitual que en otras zonas). Si hemos acostumbrado bien a
nuestro peludo, y siendo innata su vocación por la limpieza y la higiene, podemos enseñarle a que haga sus
necesidades en papel de periódico que posteriormente recogeremos y limpiaremos.
Evidentemente esto no lo podemos hacer con todas las razas (ejem), pero puntualmente, y os aseguro que será
agradecido por dueño y maltes, se le puede enseñar estos hábitos de higiene.
eberemos controlar puntualmente el interior de sus orejitas, ya que al tenerlas largas y peludas, hay veces que le crece
el pelo dentro del conducto auricular, y puede causarles molestias, otitis...
Les mantendremos las uñas cortas (si bien si corre habitualmente por zonas asfaltadas, el mismo se las desgastará) y
cortaremos el pelo de la zona del plantar, ésto con la finalidad de que no se resbale mas de lo necesario, en suelos
deslizantes.
El tema de los lagrimales es aparte, todos los perros tienen lagrimal, lo que ocurre que al ser el maltes un perrito de pelo
largo y blanco, pues se le nota mas que a otros. ¿Cómo solucionar esas manchas indeseadas? Bueno pues lavándole
los ojitos todos los días, existen toallitas en el mercado especiales para los ojos de los perritos, con ellas y limpiando una
vez al día, conseguiremos evitar los tan indeseados lagrimales. Otra solución es la decoloración, pero no se aconseja
porque es muy agresiva para el pelo y peligrosa debido a las sustancias tóxicas que contiene.
Hay que decir que un exceso de lagrimal en un maltés puede ser debido a varias causas, una de ellas problemas
auriculares, por lo tanto si nuestro maltes mancha mucho en los lagrimales y tiene molestias en los oídos, puede ser que
el exceso de manchas sea debido a esto último. Comentar por otra parte que un gran porcentaje de los casos de
manchas de lagrimal son genéticos, además cuando son cachorros suelen manchar más (que es cuando más
debemos limpiarles, para evitar que se quede esa mancha in eternum) y luego conforme se van haciendo mayores las
lagrimas se van estabilizando o reduciendo (en mi caso personal, conozco malteses que de pequeños tenían lagrimales
y luego conforme ha pasado el tiempo no tienen ahora ni rastro de manchas en la cara) .

CUIDADO DEL PELO
Bueno el pelo de nuestro maltés DEBE SER (que no siempre lo es) de una textura sedosa, y bien hidratado. Los
problemas mas comunes en cuanto al pelaje, es que abundan los malteses con el pelo muy seco o algodonoso, lo cual
provoca que se anuden con mas frecuencia.
NUNCA cortar el pelo a máquina, ya que la calidad y textura del mismo cambian a partir de este momento, es preferible
sacar los nudos poco a poco, con paciencia y una tijerita, que pasarle la cuchilla.. POR FAVOR NUNCA HAGAIS ESTO!
Es preferible cada dos dias cepillarlo con un cepillo de cerdas suaves, y nunca acabado en bolitas. Es un momento
realmente, mientras vemos la tele, o charlamos con la familia cogemos al cabezón nos lo ponemos en las piernas o
encima de una toalla y poco a poco le vamos cepillando; son momentos agradables que ambos (persona y maltes)
agradecerán.
El baño se aconseja cada dos semanas en malteses de compañía o cada semana en casos de perritos de exposición.
En ambos casos, lo bañaremos siempre que esté sucio...
PAUTAS DEL BAÑO
De lo que he leido y he podido experimentar, os aconsejo lo siguiente.
siempre antes de bañarles hay que quitarles los nudos, porque con el agua se endurecen, por otra parte si tratamos el
pelo en seco, este se puede electrificar o encrespar, por lo tanto hay que echarle algun spray hidratante, que nos ayude
a quitarle los nudos, sin que sufra el pelo ni que se rompa.
Despues lo metemos en la bañera, baño de stripping, baño blanqueador (cuidado con el champu que se usa), baño
nutritivo (con aclarado final o no dependiendo del producto), se seca el pelo a una temperatura media, y se cepilla en la
direccion en la que se seca, nunca a contrapelo, el secado siempre a cepillo.
Por ultimo si queda algun nudito se lo quitaremos con cuidado con el peine.
Una cosa prohibidos los cepillos con bolas, no se aconsejan...
Para la zona de bigotes, agua borica, diamond eye de alguna marca, lo menos agresivo que conozco son unas toallitas,
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pero hay quedarles todos los dias y ser constante.
Cortar las uñitas, recortar pelo de almohadillas y zona del culete.
Le hacemos el Top Knoc, tipo americano o tipo europeo, si tiene poca largura de pelo tipo europeo mejor...
Y creo que tenemos ya un precioso maltes, para presumir por ahí para cualquier cosilla ya sabeis donde encontrarme.
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