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Cepíllar a tu caniche al
menos una vez a la semana

con cepillos de cerdas y
dientes finos (apto para

perros). 
 

CEPILLADO REGULAR

0 1

2



Con una carda especial y tipo flexible, debes manter el pelo de tu
caniche bien desenredado, pasar por todo su cuerpo, al menos 2 veces

por semana,  y si puedes todos los días,  un poco, mejor aún.
 

Mientras más mantenimiento le des a su pelo, menos se enredará.
 

Si sales de paseo y juegan en el cespes o hierba, debes procurar
cepillarlo siempre al regresar, ya que si se llegara a atascar alguna

hoja, palito o mala hierba esto generaría un nudo que se aderirá a la
raíz.

 
Mientras más cerca esté el nudo de la piel es más difícil de quitar.

 
Puedes usar un acondicionador en spray y cepillar en seco, si tiene

pequeños nudos.
 
 
 

3

Si a tu caniche se le cae mucho el pelo al cepillarle, mira aquí 

https://micaniche.com/cuidados/caniche-se-le-cae-el-pelo/


Quita con cuidado los nudos
pequeños cepillándolos o

cortándolos. 
 

QUITA LOS NUDOS

0 2

4



A los perros de pelo largo como los poodles o caniches se los
debe cepillar, antes del baño, siempre, sino generarás rastas

imposibles de quitar.
 

Con el pelo sucio, desenredar con un peine de acero inoxidable
primero y luego que ya no tenga nudos, pasarle una carda.

 
Comenzarás a sentir, al pasar el peine,  que éste atrapa un nudo.

 
Al  atrapar los pequeños nudos en lo profundo, donde está la
piel, debes insistir en ese lugar. Lo trabajas suavemente así y

solo se necesita tiempo y paciencia.
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Deberías darle un baño a tu
caniche cada dos o tres

semanas. 
 

BAÑO REGULAR

0 3
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Mira aquí nuestra selección
especial: Cómo bañar a tu

caniche en casa
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https://micaniche.com/cuidados/como-banar-a-un-caniche-en-casa/


Usa un buen champú
adecuado a su tipo de pelo y

siempre utiliza un
acondicionador después de

lavar con el champú a tu
caniche. 

USA BUENOS
PRODUCTOS 

0 4
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Mira aquí nuestra selección
especial: Los 7 mejores champú
para perros caniches  (incluye

acondicionadores)
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https://micaniche.com/los-7-mejores-shampoo-para-caniches/
https://micaniche.com/los-7-mejores-shampoo-para-caniches/
https://micaniche.com/los-7-mejores-shampoo-para-caniches/


Corta el pelo de tu caniche
más corto. Es un consejo no

dejarlo demasiado largo.
Llévalo a tu peluquería de

confianza o córtalo tú
mismo(a). 

 

MANTEN SU PELO
CORTO

0 5
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Mira aquí : Cómo puedes cortar
el pelo a tu caniche en casa? 

https://micaniche.com/cuidados/cortar-pelo-caniche-en-casa/
https://micaniche.com/cuidados/cortar-pelo-caniche-en-casa/
https://micaniche.com/cuidados/cortar-pelo-caniche-en-casa/
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Alimenta a tu caniche con
alimentos nutritivos y de

buena calidad. 
 
 

COMIDA DE CALIDAD

0 6
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Mira aquí : la mejor comida para
un caniche

https://micaniche.com/cuidados/cortar-pelo-caniche-en-casa/
https://micaniche.com/comida-para-perros-caniches/
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Cuando tu caniche se rasca
demasiado genera muchos

nudos. 
 
 

TRATA LA PICAZÓN

0 7



Si tu caniche es alérgico a algún
producto para el cabello, pipetas o

alimento, seguro comenzará a rascarse.
Debes tratar esta picazón cuanto antes, si
no logras saber qué la ocasiona, consulta
con tu veterinario(a),  ya que si se rasca

hace que su pelo se anude y además
puede lastimar su piel. Puedes leer: Las
pipetas en los perros caniches, alergias!
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https://micaniche.com/cuidados/pipetas-en-caniches/


Los caniches no necesitan
demasiado abrigo, su pelaje
los protege. Salvo que salgas

y el clima lo amerite. 
 
 

EVITA PONERLE
ROPA 

0 8
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Mira aquí nuestros consejos: Ventajas de
vestir a tu Poodle - Caniches en

invierno. 10 consejos en temporada de
nieve. Además, si lo vistes, asegúrate
bien de cepillar su pelo al quitarle la
ropita, y procura no dejársela puesta

demasiado tiempo. ❤

https://micaniche.com/cuidados/ventajas-de-vestir-a-tu-poodle/
https://micaniche.com/caniches-en-invierno-nieve/


Usa un buen spray
desenredante especial para

su tipo de pelo.
 
 

USA UN
DESENREDANTE 

0 9
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En este link verás cual te recomendamos y
además consejos sobre cómo cepillar su

pelo correctamente: Cómo cuidar el pelo de
un caniche con los productos y un spray

desenredante espectacular. 
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https://micaniche.com/cuidados/cuidar-pelo-caniche/


El pelo de un caniche nunca
deja de crecer y así lo

renovará casi por completo.
El nuevo pelo crecerá más

fuerte y con más brillo. Y lo
mantenienes fresco.

 
 

RASÚRALO EN
VERANO

1 0
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Mira aquí : Cómo puedes cortar
el pelo a tu caniche en casa?YUN

LINK A UN CURSO ONLINE DE
PELUQUERÍA CANINAY LOS 9

MEJORES CORTES DE PELO PARA
CANICHES
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https://micaniche.com/cuidados/cortar-pelo-caniche-en-casa/
https://micaniche.com/cuidados/cortes-de-pelo-caniche/
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GRATIS
Una guía visual

descargable,
con

 imagenes
 y consejos. 

GRACIAS POR DESCARGAR LAS

Busca más contenido como este e:
https://micaniche.com/cuidados

https://micaniche.com/cuidados

