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Un cachorro

LLEGA A CASA

La llegada del nuevo año supone en muchos hogares la incorporación
de un cachorro como nuevo miembro a la familia. Cuando el perro llegue al hogar es
normal que no sepa cómo comportarse: ahora toca educarlo.
tarse o después de comer. También es
importante acostumbrarlo a permanecer
en su habitación-guarida mientras no lo
puedas controlar. Este espacio debe disponer de una zona a modo de ‘cuarto de
baño’ diferenciada de su colchoneta para
dormir; unas hojas de periódicos en el
suelo suelen ser suficientes, aunque también se pueden utilizar los paños higiénicos que se comercializan para este fin.
Así se consigue que no haga sus necesidades en cualquier sitio.
Consejo: para que el cachorro aprenda a ir a este lugar que has elegido, cuando tenga que hacer ‘sus cosas’ se le puede incentivar utilizando un producto
educador atrayente y luego premiarlo.

E

s habitual que al principio el animal haga sus necesidades donde
no debe o que le dé por morder

absolutamente todo: desde el
calzado de la familia hasta las patas de
tus queridos muebles. Es cuestión de
enseñarle y de tener algo de paciencia.

‘IR AL BAÑO’

Lo lógico es que, hasta que aprenda,
haga sus necesidades donde le pille, ya
que hasta que cumple cierta edad el cachorro no puede contener su esfínter.

Lo que se debe hacer es habituarlo cuanto antes para que orine y defeque en el
exterior, aunque en las primeras semanas
no será posible debido al protocolo de
vacunación y a que su sistema inmunitario no se ha desarrollado completamente.
El cachorro debe salir a la calle cada día
una vez que tenga puestas sus primeras
vacunas, pero hasta entonces debemos
elegir un lugar concreto de la casa que
asocie con la satisfacción para que orine
y defeque allí y llevarlo hasta él cuando
se disponga a ‘hacerlo’, nada más desper-

¡ESOS DIENTES!

El periodo de dentición del cachorro
puede llegar a ser molesto e incluso muy
doloroso y para el dueño suele pasar
desapercibido, ya que muchos de los
dientes que se le caen se los traga sin
querer. El perro vive este proceso mordiendo todo lo que encuentra, tanto
para mitigar el dolor y las molestias como
para fortalecer sus nuevos dientes.
Consejo: no desesperes y no le regañes. Lo mejor es utililizar un producto
antimordeduras para que poco a poco
abandone este comportamiento.

UNA GRAN AYUDA
Menforsan te ayuda
durante este periodo de
adiestramiento con sus
productos. Pulveriza
cada día Menforsan
Atrayente de Micciones
sobre los papeles de
periódico o los paños
higiénicos destinados a
que el perro realice sus
necesidades. Es un
producto totalmente
natural con fragancia a
raíces y plantas que

estimulará a tu cachorro
a utilizar el lugar elegido.
Evitar mordeduras no
deseadas durante el
proceso de la formación
de los dientes en patas
de muebles, plásticos,
zapatos y demás objetos
es más fácil con
Antimordeduras
Menforsan, que contiene
un amargante natural
que favorece el
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abandono de este
comportamiento no
deseado mientras dura
el periodo de dentición.
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