
   

La pequeña talla del Bichón Maltés no excluye su enorme personalidad.  

Su espectacular físico y pelaje permite presentarlo como a un perro súper elegante. 

Calmado y cariñoso al máximo,dotado de una viveza extraordinaria, este perro se 

ha merecido el calificativo de “PERRO DE LUJO” desde su carácter                  

hasta su pelaje. 

El pelaje de esta raza conservará todo su esplendor si sabemos procurar las       

atenciones necesarias. 

ZorginZuri Malteses, cuidados 

con amor desde el primer dia 

Introducción: 

Los comerciantes fenicios 

trajeron de Egipto a los ances-

tros de esta raza probable-

mente hace más de 2000 años 

En la tumba del faraón 

Ramsés II (1301-1225 a. C.) se 

han encontrado estatuillas de 

piedra que ya se parecían a los 

malteses de hoy. 

En el pasado, fué un perro 

muy apreciado en las zonas 

portuarias y barcos por su 

capacidad de cazar las ratas y 

ratones que se acumulaban en 

los barcos y almacenes. 

 

 

En la edad media, dieron su 

salto «social» y fueron utiliza-

dos como animales de com-

pañía por la nobleza europea 

y posteriormente en la ingla-

terra Isabelina alcanzó su 

máxima popularidad. 

 

Sabias que? 

By Los Caprichos de Kyra 

Todo lo que hay que saber sobre su higiene y cuidados 

El baño 2 

Secado, cepillado y    
peinado 

3 

Ojos,oidos y uñas 4 

Retoques 6 

  

  

  

Contenido: 

Falsos mitos 

 El Maltés toy NO 

existe, bien es 

verdad que hay 

ejemplares mas 

grandes y mas pe-

queños, como en 

todas las razas. 

 No existen Malte-

ses de otros colo-

res de pelo que no 

sean blanco, serán 

otro tipo de raza o 

cruce. 

El Bichón Maltés 

 

Apariencia general: 

De pequeño tamaño y tronco 

alargado. Está cubierto de 

pelo largo, sedoso y blanco. 

Es elegante y el porte de la 

cabeza es altivo y distinguido. 

 

Temperamento: 

Alerta, afectuoso, muy dócil y 

muy inteligente. 

 

 

Proporciones importantes: 

La longitud del tronco sobre-

pasa en un 38% la altura a la 

cruz. 

La longitud de la cabeza es 

igual 6/11 de la altura a la cruz. 

 

Tamaño: Altura a la cruz 

Machos: de 21 a 25cm 

Hembras: de 20 a 23cm 

 

Peso: de 3 a 4 Kg 

Todos los malteses que aparecen en esta publicación, son propiedad o  

criados por ZorginZuri Malteses o Los Caprichos de Kyra, y está prohibida 

su reproducción sin su expreso consentimiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Rams%C3%A9s_II
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Procurar una estancia agrada-

ble y con buena temperatura 

antes de proceder al baño. 

Si es muy cachorro, podemos 

hacerlo en la pila de la cocina, 

si no, en la bañera. 

Mojaremos todo pelo con 

agua calentita (que no queme), 

aplicaremos champú , masa-

jearemos hasta formar espu-

ma, evitando que entre en 

oídos, trufa y ojos en la medi-

da de lo posible, aclararemos, 

aplicaremos acondicionador o 

mascarilla y enjuaremos todo 

bien. 

Quitaremos el exceso de agua 

con una toalla, sin frotar ni 

enredar el pelo. 

 

Si es cachorro o tiene pelo 

corto 

*Champú hidratante o      

especial para cachorros 

*Acondicionador o mascarilla 

suaves 

 

Haremos uno o dos lavados 

con champú, enjuagamos, 

aplicaremos el acondicionador 

 

Si es adulto y tiene pelo largo 

o muy largo 

*Champú hidratante 

*Champú blanqueante 

*Mascarilla 

 

Aplicaremos un primer lavado 

con champu hidratante, un 

segundo lavado con champu 

blanqueante, insistiendo en 

zonas que estén mas amarillas 

o sucias 

Aclaramos a fondo 

Aplicaremos una buena mas-

carilla, hidratante, nutritiva o 

vitalizante según la necesidad 

del pelaje, se la dejaremos 

actuar unos 3-5 minutos y 

volveremos a aclarar a fondo. 

La hora del baño 

Mascarilla profesional de karité. 

Por sus propiedades hidratantes, 

la manteca de karité aporta una 

excelente hidratación del manto 

de su mascota, sin engrasarlo. 

No amarillea.  

                    Recomendamos: 

A partir de los 3 

meses de edad, lo 

ideal es bañarlos una 

vez a la semana, para 

mantener el tono y 

evitar nudos 

 

CHAMPÚ PARA CACHORROS: 

*B.ONE — Whimper Proof: No Tears 

*K9 — Champú Aloe Vera 

 

 

 

 

ACONDICIONADOR: 

*Pure Paws — H2O Hidrating 

 

 

 

CHAMPÚ HIDRATANTE: 

*LCK —Champu Jojoba 

*Pure Paws  H2O Hidrating o Silk Basics 

*Iv San Bernard — Champú al Maracuyá 

 

CHAMPÚ BLANQUEANTE: 

*LCK — Champú PRO pelo blanco 

MASCARILLA: 

*LCK — Mascarilla Karité 

*Iv San Bernard — Mascarilla Ma-
racuyá 

*Pure Paws — Mascarilla Ultra 
Silk 
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El cepillado 

Trucos  

El peinado 

El pelo el Maltés tiene 

tendencia a enredarse, 

por eso es súper           

importante el cepillado 

diario 

Estos brazos flexo para el seca-

dor son súper cómodos, pudiendo 

tener las 2 manos libres durante 

el secado 

Empezaremos vaporizando 

un espray de peinado diario 

para hidratar y evitar que el 

pelo se rompa y encrespe. 

 

Por ejemplo: la proteína de 

seda de la marca LCK, el  

espray con aloe vera de la 

marca K9, o cualquiera de la 

marca Pure Paws. 

 

 

Empezamos pasando un cepi-

llo de púas metálicas por todo 

el cuerpo, después cogeremos 

un peine metálico con las púas 

lo suficientemente largas para 

que penetre bien hasta la raíz. 

Podemos también usar un 

peine mas pequeño para la 

cabeza y patas. 

Desenredaremos con el peine 

bien cada mechón de pelo, 

asegurándonos que no queda 

ningún nudo. 

Damos una pasada final con 

el cepillo otra vez para sacar 

brillo. 

Terminamos cogiéndole una o 

dos coletitas para evitar que se 

le metan los pelos del flequillo 

en los ojos..nos ayudaremos 

de un peine de cola metálica, y 

adornaremos con lazo (esto al 

gusto) 

Las gomas, siempre de 

látex que no rompen el pelo 

Incluso podemos dar toques 

de color en ocasiones especia-

les, se eliminan con un lavado 

Existen en el mercado varie-

dad de productos para dar “el 

toque final”  

Por ejemplo, hay productos 

para tapar las manchas del 

lagrimal o cualquier defecto 

del manto, por 

ejemplo, el Stain 

Free, o lápices para  

lagrimales.  

Tambien hay lacas para sujetar 

los pelitos que puedan salirse 

de la coleta 

 

¿Diferencia entre el cepillo 

Madan y el de mantequilla? 

En el de mantequilla, 

saltan las púas si se 

encuentran con un nudo, 

por lo cual, no desenreda, 

pero si da brillo y es 

indicado para cachorros 

El de la firma Madan, tiene 

las puas fuertes y afiladas, 

con ellos el desenredado es 

mucho mas fácil 

 

El secado Después de quitar el exceso de humedad con la toalla, secaremos a fondo, 

con secador, intentando secar primero las partes bajas y traseras acabando por la cabeza, siempre 
direccionando el pelo a su caída natural, ayudándonos con un cepillo. 
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Para mantener los lagrimales 

libres de manchas, es funda-

mental limpiarlos a diario. 

Utilizaremos un limpiador de 

ojos. 

Por ejemplo:                 

Rollón antióxido , de LCK  

 

Modo de empleo: aplicar el 

producto con el roll-on sobre 

toda la superficie del lagrimal, 

asegurandonos de que la zona 

ha quedado empapada Si exis-

te mucha suciedad y oxida-

ción, nos ayudarnos a exten-

derlo bien con un peine de 

puás pequeñas y arrastrando 

así el exceso de suciedad.  

Dejar actúar 10 minutos y 

retirar el producto con una 

gasa húmeda. Para un efecto 

óptimo, se aconseja secar la 

zona después de la aplicación. 

 

Es fundamental retirar el ex-

ceso de suciedad y/o legañas 

con peine de púas cortas y 

juntas 

Y jamás cortar los pelos de los 

lagrimales, ya que si se cortan, 

cuando van creciendo se me-

ten en los ojos y hacen que 

lagrimeen mucho mas. 

Si llevais a vuestro maltés a la 

peluquería, hacer incapié en 

esto!! 

Limpieza de ojos 

Angels Eyes es un producto específico para la eliminación y des-

aparición, concreta y progresiva, de las tan desagradables y feas 

manchas del lagrimal. 

Angel eyes ayuda a reducir la oxidación del goteo de las lágrimas 

y, por consecuencia, la posterior eliminación de las manchas al ir 

creciendo el pelo libre de mancha junto al lagrimal.Este produc-

to comienza a trabajar antes de que la lágrima comience a man-

char, ya que, actua a nivel interno que es donde se encuentra la 

causa de este problema, además, no contiene colorantes alimenta-

rios o de trigo, causantes de la mayoría de alergias en animales. 

Conforme va creciendo el pelo, se ve como el pelo “nuevo” está 

exento de mancha y/o oxidación del mismo(el resto, el pelo ya 

manchado anteriormente, se eliminarán tras los baños con ayuda 

de un buen champú) 

Con Angel Eyes en solo 6 meses, fácilmente, usted notará una 

gran diferencia, eliminando la mancha del lagrimal. Administración 

via oral.La composicion basicamente es proteina animal y un 1% 

de tartrato de tilosina  

La tilosina es un antibiótico macrólido que se utiliza para matar las 

bacterias que están causando la infección en el cuerpo de su ani-

mal. Una vez tomada, la Tilosina impide la síntesis de proteínas 

que las bacterias necesitan para reproducirse. 

En algunos casos la Tilosina puede causar algún tipo de reacción 

alérgica en nuestra mascota, pero en Angels Eyes dichas reaccio-

nes son muy raras ya que la dosis de Tilosina que contiene es muy 

muy baja (1%) 

 

Manchas imposibles de tratar 

Cuando los lagrimales están 

manchados en exceso y no 

vale solo con los limpiadores, 

existe un producto efectivo 

100% : Angel Eyes 

 

  

El Angel Eyes e vende en diferentes formatos, y ya existen diferentes sabores: ternera, patata y pollo 
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Limpieza de oidos 

Higiene dental 

Cuidado de las uñas 

Las paredes del oído externo 

están recubiertas de un delica-

do tejido epidérmico que pro-

duce una sustancia grasa 

(cerumen) destinada a retener 

las partículas de suciedad que 

pueden penetrar desde el exte-

rior. 

La limpieza del oído externo,es 

imprenscindible para la salud 

del mismo y prevención de 

enfermedades como otitis. 

 

Para limpiar los oídos, hay 

varios productos, por ejem-

plo, el Ear Cleaner, de Biogro-

om, se aplica 2 veces al mes. 

Se hecha unas gotitas dentro 

del oído, se deja actuar unos 

minutos y se retira el exceso 

con una gasa. 

Recomendamos hacerlo el dia 

antes del baño, ya que las so-

luciones suelen ser aceitosas y 

manchan la oreja, y siempre 

cuando esté limpio y despeja-

do de pelos, 

Tambien debemos asegurar-

nos de que la zona interna de 

la oreja está libre de pelos. 

Para ello, podemos utilizar 

unos polvos que ayudan a su 

extracción, y arrancar los peli-

llos bien con unas pinzas tipo 

mosquito, o directamente con 

los dedos. 

No está de mas, que cuando 

visitemos al veterinario le 

pidamos que nos enseñe co-

mo hacerlo correctamente, 

para evitar disgustos. 

Cortar siempre como muestra 

la imagen 

Hay cortaúñas especial para 

cachorros, como este: 

 

 

Y otros especiales para razas 

pequeñas:  

Normalmente los malteses 

viven dentro de casa, y los 

paseos son cortos,por eso se 

deben vigilar las uñas, porque 

no tendrán un desgaste natu-

ral. 

Unas uñas largas producen 

dolor e incomodidad al cami-

nar, incluso, pueden provocar 

abcesos e infecciones . 

  

 

El cuidado de los dientes de tu perro debe empezar cuando aún es un cachorro.  
Esto te permitirá educarlo correctamente para permitir el cepillado y las inspecciones en la boca. 
 

Aprovecharemos el dia del baño para lavarles los dientes, con pasta y cepillos especiales para ellos, 
jamás uses productos para humanos, son nocivos para la salud del perro. 

La falta de salud dental puede ocasionar muchos problemas en tu perro, incluyendo caries,  
infecciones generalizadas cuando una bacteria pasa al torrente sanguíneo o incluso la agresión  
causada por el dolor y la inflamación.  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=tr95QNJ34zL_uM&tbnid=Oh5sv6YYEengUM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.chw.net%2Fforo%2Fanimales-y-mascotas%2F301997-mi-perra-se-queja-sus-oidos.html&ei=iIzlUtyCC8PQ0QXKj4DIDQ&
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Es muy recomendable tener la 

zona de las almohadillas libre 

de pelos, los recortaremos con 

tijeras de punta roma o una 

maquina pequeñita de rasurar. 

Tambien hay que dejar bien 

despejada la zona anal, igual-

mente, cortándoselo con tije-

ras punta roma y muchísimo 

cuidado o con una maquinilla 

de rasurar. 

 

 

Cortes de pelo 

Debemos llevar a nuestro 

Maltés de vez en cuando a la 

peluquería a recortar puntas si 

lo queremos largo, o para rea-

lizarles algún tipo de corte 

bonito si nuestro tiempo o 

gusto impide que les llevemos 

con pelo largo. 

Hay muchos estilos: 

Corte cachorro 

Estilo Tai 

Etc 

 

Retoques  
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Todo esto, y mucho más lo encontrareis en: 

www.loscaprichosdekyra.com 
 

www.malteszorginzuri.com 


