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

EL DIFERENCIAL DE ALTO IRATI, CRIADORES EXCLUSIVOS DE BICHÓN MALTÉS

El bichón maltés es una raza que se define principalmente por determinadas características, entre las que podemos
destacar: Carácter.Físico. El carácter del Bichón Maltés: Del bichón Maltés, para nosotros lo que principalmente define
a nuestros ejemplares es el carácter. Criamos con ejemplares premiados y campeones, no por el hecho en sí mismo del
sibaritismo, sino porque de alguna manera nos garantiza (en la medida de lo posible), que estamos respetando y
fomentando dicho carácter. Nuestros cachorros hijos directos de campones, son fácilmente identificables, en la
medida en que el ADN, del Campeón de Belleza, está registrado obligatoriamente en aquellas Sociedades Caninas, de
aquellos países en los que ha logrado alzarse con dicho título. Cuando se cría de forma descontrolada y sin conocimiento
de los antecesores, los resultados nunca pueden ser buenos. Nuestros malteses son alegres, pero no son apocados, e
aquí uno de nuestros mejores resultados. Todo ello porque seleccionamos a las madres y padres de nuestro casa de
manera previa y primeramente por su carácter, lo que transmiten a su descendencia, y el cuál fomentamos en
nuestros juegos diarios con ellos. Físico: Partiendo de un maravilloso carácter, buscamos ejemplares de bichón
maltes que cumplan otros requisitos obligatorios: No críamos con ejemplares monórquidos. (no aptos
para la cría)No
criamos con ejemplares con antecedentes de
subluxación de rótula (no aptos para la cría).Otros caracteres de no
cumplimiento obligatorio (click en leer más para leer el documento completo)

pero sí deseados para los ejemplares nacidos en nuestra casa:
Caritas de muñeco. (si observáis las diferencias,
nuestros malteses no son solo guapos de cachorros, sino
también preciosos
de adultos). Hay ejemplares que son muy bonitos de pequeños, pero cuando
son adultos no
mantienen el encanto de esas caritas chatas. También tenéis
que tener en cuenta ésto, ver ejemplares adultos
criados por quién, en ese
momento es una de las personas en quien mayor confianza debéis depositar.
No en
vano os estará entregando un trocito de su vida, de años de ilusión
y de querer hacer bien las cosas.Excelente
calidad de pelo. Preseleccionamos a
nuestros ejemplares para que puedan mantener un bello manto (corto o
largo) durante toda su vida, sin excesivos cuidados.No lagrimeantes, habréis podido ver que otros
malteses
lagrimean en exceso. No es nuestro caso, como se puede apreciar
en las fotos de nuestros malteses.Tamaño
adecuado, nuestros malteses siempre cumplen
el estándar. La media de crecimiento es entre 2.5 a 3.2 kilos, siendo
pequeños debido a la estructura que poseen, fruto de una meditada
metodología de cría.
Todas estas características son las que hacen que nuestros ejemplares sean diferentes...ni mejores ni peores,
simplemente diferentes a los demás. Y es por ello que quien quiere un Alto Irati, está buscando algo distinto; no sabría
determinar la causa, pero sabe, viendo nuestras fotos, hablando con nosotros, que ese pequeño, es el nuevo miembro
de su familia. Pero todo lo anterior, no es azar, no es el cruce indiscriminado entre ejemplares...todo lo anterior es fruto
de años de amar y criar esta preciosa raza, que hace que hoy día estemos tan orgullosos de nuestros bebés y de todos
vosotros, sus familias. Os acompañamos en todo el proceso de adaptación, consultas al veterinario, dudas, os damos
pautas para el cuidado de su manto, para la vigilancia de su salud, para los juegos diarios, para su educación...os
acompañamos en todo lo que vosotros estiméis necesario. No en vano tendréis en vuestras manos una parte de Alto
Irati, una parte de nuestras vidas, de nuestras ilusiones, de nuestras decepciones, disgustos, noches sin dormir, alegría y
tristeza al fin y al cabo. Llegar hasta aquí, no ha sido un camino de rosas. Son muchos años de ilusiones y críticas (la
mayor parte de ellas no constructivas), de decepciones...pero también muchos años de ilusiones y alegrías, de
amistad,,,nuestros enanos han estado con nosotros en los mejores y peores momentos de nuestras vidas,,,y hace
mucho tiempo que decidímos que este gran equipo (que no grupo) que hemos formado lo vamos a seguir manteniendo
contra viento y marea...pues estaremos siempre donde ellos estén, nadie va a robarnos esta ilusión. No lo cambiaríamos
por nada del mundo, pues donde están nuestros pequeños, es donde podéis encontrar nuestros corazones. De
verdad, quererlos mucho, pues ellos os van a devolver incondicionalmente y multiplicado por un millón todo lo que
vosotros les déis. Gracias a todos vosotros por quererlos tanto, por preocuparos por ellos como un miembro más de la
gran familia que formamos. Gracias, al fin y al cabo por leer hasta aquí, por preocuparos en buscar y encontrar toda la
información necesaria para no errar en vuestra elección. La gran familia de Alto Irati

http://altoirati.com
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