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De viaje 
con tu mascota
Prepara su maleta y conoce las recomendaciones de 
los expertos para evitar emergencias por golpes de 
calor, ahogos o alteraciones gastrointestinales.



muchas señales de sus necesidades o de estar 
afectados ante los cambios de temperatura.

La recomendación del zootecnista para que la 
mascota se vaya aclimatando es hacer paradas 
durante el camino y atender sus necesidades, por 
ejemplo hidratarlo. Los helados no son indicados 
para esta función ya que, en lugar de hidratarse, 
podrían bajar más la temperatura del animal.

Si te detienes para comprar algo en una tienda, 
no dejes al perro dentro del vehículo, porque 
podría morir por golpe de calor. Entre las razas 
más sensibles a las altas temperaturas están: 
chow chow, pomeriana, bull dog francés e inglés, 
boyero de Berna, pequinés y terranova.

En caso viajes en avión, pregunta por requisitos y 
restricciones respecto a la edad y tipo de mascota. 
Es posible que tengas que ponerle un bozal, 
aun cuando vaya dentro de su transportador. 
Asesórate con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, pues son las entidades 
que regulan la entrada y salida de 
animales en el país. Consulta 
con tu médico veterinario 
de confianza, pues 
puede apoyarte 
a tramitar estos 
permisos para tus 
mascotas.

CUIDADOS EN 
EL LUGAR DE 
DESTINO

Si bien todos los perros 
saben nadar, López advierte 

el contrario, si el destino es un lugar fresco, es 
recomendable llevar ropa para abrigar al perro 
o gato y evitar que sufra de hipotermia o mal de 
montaña. 

Estos cambios de clima, aunque puedan parecer 
mínimos para el ser humano, “no lo son para 
un perro o gato que se ha desarrollado a una 
temperatura específica y puede sufrir reacciones 
adversas con cambios bruscos de altitud”, explica 
López.

ATIENDE SUS NECESIDADES 
DURANTE EL CAMINO

Las mascotas pueden soportar dentro del vehículo 
hasta dos horas de viaje. Deben transportarse 
en kennel para su seguridad. Permanece atento 
a señales, como desesperación, llanto y rascar, 
que indican la necesidad de orinar, defecar o 
hidratarse. 

Los gatos son menos sensibles que los canes, sin 
embargo, no debes confiarte ya que tampoco dan 

que los braquicéfalos no suelen flotar, por lo que 
fácilmente se ahogan. Esto debes tenerlo en 
cuenta si tu mascota tiene acceso a la piscina. 
Por otro lado, no se recomienda introducirlo al 
mar o que beba agua del mismo, ya que la alta 
concentración de sal resulta nociva. Salpícalo un 
poco para refrescarlo y así evitarás daños a las 
mucosas y la piel.

Evita que el perro camine sobre la arena caliente 
o ponle protectores de almohadillas para que no 
se haga daño. Además, aplícale bloqueador solar 
en las zonas sin pelo.

No dejes que coma arena de la playa porque 
podría causarle problemas de salud. Llévale su 
alimento habitual y premios para su especie, pero 
no le des comida del lugar para evitar alteraciones 
gástricas. 

Siguiendo todas estas recomendaciones, podrás 
disfrutar del viaje y regresar a casa con la 
satisfacción de haber pasado un tiempo divertido 
en compañía de tu mascota.

Antes de viajar con 
tu mascota, visita 

al veterinario y 
asegúrate de que esté 

al día con las vacunas y 
desparasitantes. Además, 

se recomienda un 
tratamiento antipulgas 
y antigarrapatas para 

evitar el contagio 
durante el viaje.
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Si estás planificando un fin de semana en 
un resort, una aventura en la montaña u 
otro viaje espectacular en Semana Santa, 

y quieres llevar a tu mascota, es importante que 
atiendas todas sus necesidades para que el paseo 
no termine en tragedia.

Al igual que tu empacas tu ropa y accesorios en 
una maleta, debes considerar el equipaje de tu 
mascota. Además de llevar todas sus porciones de 
alimento (así como vitaminas y medicamentos, si 
lo requiere), incluye un bloqueador solar especial 
para perros y gatos, productos para baño en 
seco, cepillo, una camita para su descanso, dos 
correas y dos collares con placa de identificación 
(siempre incluye uno de repuesto, por cualquier 
imprevisto), un plato para la comida y otro para 
el agua, y suficientes bolsas para excremento.

“Si vamos a un lugar caluroso debemos llevar una 
hielera con help packs congelados (o bolsas de 
gel frío) para bajar la temperatura de la mascota, 
en caso sufra un golpe de calor”, agrega José 
Daniel López, zootecnista de Arca de Noé. Por 

Con el calor del verano también 
llegan los viajes de diversión y, 
para que tu mascota disfrute de 
cada momento, ten en cuenta 
estas recomendaciones.

para viajar 
con mi mascota?

¿Cómo prepararme 
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Promoción válida hasta el 31 de marzo 2023 o mientras duren existencias en Tiendas Arca de Noé. Aplican restricciones.



Mi perro
limpio y sano
Un perro requiere de cuidados especiales en 
su pelaje, oídos, dientes y uñas para evitar 
que se enferme y sea portador de parásitos.

Como todo ser vivo, los perros están 
expuestos a variedad de enfermedades 
causadas por hongos, virus, bacterias y 

parásitos, que pueden afectar órganos como el 
corazón, pulmones e intestinos. Para prevenir 
enfermedades en nuestras mascotas son 
importantes las vacunas, una buena alimentación 
y, por supuesto, la higiene.

De ahí la importancia del “grooming”, cuyo 
significado en español es “aseo”. Por ello es que 
este procedimiento consiste en una serie de pasos 
que va más allá de un simple baño o una sesión de 
estética. José Daniel López, zootecnista de Arca 
de Noé explica que “el grooming se inicia con un 
cepillado para retirar el pelaje muerto o muda de 
la mascota, luego se desenreda toda la cabellera, 
se le da un baño y enjuague profundo, seguido 
de un secado”.

EL CORTE DE PELO NO ES 
SOLO ESTÉTICA

Un error al llevar a tu mascota al 
grooming puede ser pedir que solo 
la bañen, ya que el corte de pelo y 
perfilado es importante. En Arca de 
Noé se cuenta con especialistas en 
estilismo canino, quienes tienen el 
conocimiento para hacer los distintos 
cortes según la raza. Además, realizan 
el perfilado de patas, axilas, cejas y talle 
de almohadillas. Esto permite que el perro 
tenga más visibilidad y comodidad al caminar.

Todas las razas ameritan el grooming, incluido 
el corte de pelo, pero en especial aquellas que 
tienen doble pelaje o pelaje largo permanente, 
para evitar la formación de nudos.

Una mascota que no recibe estos cuidados puede 
ver reducida su esperanza de vida y está más 
propensa a adquirir enfermedades. “Si a un perro 
le duele una uña porque está larga, no caminará 
y esto afectará su metabolismo”, advierte López.

Por todo ello es importante que tu perro 
permanezca limpio. Además, lucirá adorable y 
podrás abrazarlo con más confianza.
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Es importante destacar que los productos 
utilizados en el grooming son especializados, 
quitan el olor del cuerpo de la mascota y están 
libres de insecticidas y sal. “También se usan 
secadoras especiales para retirar la humedad 
de la piel y evitar la aparición de hongos o que 
se debilite la flora bacteriana cutánea”, resalta 
López.

LIMPIEZA PROFUNDA

Como parte del grooming también se limpian 
los oídos, ojos, genitales, se vacían glándulas 
perianales y, si el cliente lo solicita, también los 
dientes. Esto permite detectar alguna infección en 
formación, así como posibles problemas auditivos 
o dentales.

Otro aspecto importante es el corte de uñas, ya 
que “al crecer de forma excesiva corren 

el riesgo de encarnarse en 
las almohadillas, pueden 

provocar sangrado, 
dolor y fractura de 

la falange”, resalta 
el zootecnista. El 
corte y limado de 
uñas con un rotor 
es recomendable 
especialmente en 
perros que viven 
en apartamentos 
o que no tienen 
la oportunidad de 
rasgar y gastar sus 
uñas.

El grooming se recomienda cada 
21 días, o al menos una vez al 
mes, aunque la periodicidad 

puede variar, según las 
características de cada perro.
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SERVICIO AL CLIENTE

2223-2110

INSTINCT KITTEN 
GRAIN FREE / REAL CHICKEN  / 4.5 LBS

Receta alta en proteína
animal y sin granos

15%
 DE DESCUENTO

ALIMENTO SECO 
PARA GATITOS

HUMAN GRADE
CHOCO VAINILLA Y CHOCO MANZANA / 140 GR
Galletas premium libre de granos, 
sabor a chocolate hecho de harina

 de algarroba

20%
 DE DESCUENTO

SNACK 
PARA PERRO

MONELLO SELECT ADULTOS
POLLO Y ARROZ / 7 KG

Alimento de alto rendimiento
 para perros adultos

15%
 DE DESCUENTO

ALIMENTO PARA
PERRO

EXCLUSIVO EN LA WEB

STAR PRO PUPPY
FORMULA PARA CACHORROS / 40 LBS

Alimento premium que aporta los
nutrientes esenciales   

15%
 DE DESCUENTO

ALIMENTO PARA
CACHORROS

BANKPETS CAT TOY
JUGUETE SUAVE 100% ALGODÓN

Con hierba gatuna añadida para 
estimular los sentidos de tu gatito

15%
 DE DESCUENTO

ACCESORIO PARA
GATOS

VOLGA M-PETS
FUENTE AUTOMÁTICA / PEQUEÑA  Y BLANCA
Diseño minimalista con facilidad 

de filtrado múltiple

15%
 DE DESCUENTO

ACCESORIO PARA
PERROS Y GATOS

SIMPARICA TRIO
TABLETAS MASTICABLES / Eficacia por 35 días
Acción inmediata contra garrapatas, 
pulgas, parásitos gastrointestinales

 y gusano del corazón

10%
 DE DESCUENTO

MEDICAMENTO PARA
PERROS

VANNESS WATERER
BEBEDERO AUTOMÁTICO / PEQUEÑO

Con un tamaño ideal para perros 
y gatos pequeños

15%
 DE DESCUENTO

ACCESORIO PARA
PERROS Y GATOS

CARBON TRAINING PADS
30 PADS ENTRENADORES PEQUEÑOS

Elaborados a base de carbón activado
 para neutralizar olores

10%
 DE DESCUENTO

ACCESORIO PARA
CACHORROS

KAYTEE GUINEA PIG
ALIMENTO FORTIFICADO / 5 LBS
 Una mezcla saludable y

 de alta calidad para cuyos

15%
 DE DESCUENTO

ALIMENTO PARA 
ROEDORES

GOTCHA SMART ID
ETIQUETA CON TECNOLOGÍA DE SEGUIMIENTO GEO 

Información personalizada de
recuperación de mascotas por

medio de QR

15%
 DE DESCUENTO

ACCESORIO PARA
PERROS Y GATOS

3 PACK MERRICK  
GRAIN FREE REAL TEXAS BEEF  / 12.7 OZ

Carne de res deshuesada real
con vitaminas y minerales

15%
 DE DESCUENTO

ALIMENTO HÚMEDO
PARA PERRO

MÁS OFERTAS AQUÍY CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE ENVÍOS GRATIS A TODO EL PAÍS
COMPRA FÁCIL, RÁPIDO Y SEGURO EN  

VISITA TU TIENDA FAVORITA

APROVECHA LOS  
 DESCUENTOS ESPECIALES

   

Q399.95

Q439.95

Q499.95

Q599.95

Q130.00

Q160.00

Q180.00

Q200.00

TAMAÑO DE 
MASCOTA

Pequeña
Mediana
Grande

Extra grande

UNIDAD         4 PACK

AHORRAS
AL COMPRAR

4 PACK

Q120.05

Q200.05

Q220.05

Q200.05

INCLUYE:
Corte de pelo, baño, secado, corte y limado de uñas, limpieza de glándula anal y oídos.

PROGRAMA TU CITA LLAMANDO AL:  

GROOMING COMPLETO

2223-2110
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Recomendaciones de limpieza  
cuando tienes una mascota

Si sales de paseo con tu mascota, 
antes de ingresar a casa, lávale las 

almohadillas, ya que pueden contener 
suciedad, ácaros, pulgas o garrapatas.

Tener una mascota y lograr que tu casa 
permanezca limpia es posible cuando 
la entrenas para evitar que marque cada 

habitación y estableces reglas para que no 
destruya los muebles. Además, es importante 
que tu can o gato reciba el aseo necesario, lo cual 
evita que emane malos olores y lleve suciedad con 
microorganismos en su pelaje.

Por otra parte, es necesario que implementes 
estas prácticas en casa:

LAVA SUS PERTENENCIAS
“Todos los utensilios de una mascota tienen 
que tener una rotación de higiene, es decir no 
solo una cama, sino dos”, indica José Daniel 
López, zootecnista de Arca de Noé. El obje-
tivo es que mientras lavas y secas bien una 
cama, pueda usar otra y luego 
alternar. De igual manera, 
“debe tener un mínimo 
de siete juguetes, uno 
por día para poder 
rotarlos”, agrega.

Esta recomen-
dación aplica 
para la limpieza 
de “mantitas”, 
ropa y otros 
accesorios de tu 
mascota.

En cuanto a los uten-
silios en los que tu 
mascota come y bebe agua, 
se aconseja lavarlos con agua 
y jabón todos los días, con una espon-
ja que sea solo para este fin, para mante-

ner su limpieza y evitar enfermedades por 
contaminación.

LIMPIA LOS MUEBLES
De acuerdo con López, es importante cepillar 
a la mascota dos a tres veces por semana para 
retirar pelo muerto y evitar que quede por 
toda la casa. Además, es recomendable pasar 
la aspiradora en los muebles para recoger 
materia orgánica como piel muerta y pelos.

Otras opciones para limpiar son usar un 
rollo de cinta adhesiva para eliminar la pelu-
sa, o bien un trapo de microfibra húmedo 
para atrapar polvo, pelos y caspa. También 

puedes desodorizar los muebles con un 
producto especializado y conside-

ra el lavado después de cier-
to tiempo.

Sigue las mismas reco-
mendaciones para 
limpiar alfombras y 
déjalas ventilar antes 
de lavarlas.

RETIRA LOS 
FLUIDOS DE 

INMEDIATO
Como parte de su funcio-

namiento  f i s io lóg ico , 
perros y gatos pueden expul-

sar saliva, orín, heces y vómitos. 
Todos estos fluidos deben retirarse de 

inmediato usando productos especializados 
y guantes para proteger tu salud. “En el caso 

de las babas y secreciones de los ojos o nariz, 
usa pañuelos húmedos hipoalergénicos dise-
ñados para mascotas”, recomienda López. 

Para el orín, heces y vómitos, se aconse-
jan productos de higiene y entrenamiento 
que neutralizan y eliminan los olores, tienen 
propiedades atrayentes, repelentes y destru-
yen las enzimas. “Siempre que hay excre-
mento u otro fluido, quedan micropartícu-
las, por lo que no basta solo recogerlo, sino 
también desinfectar”, advierte el experto en 
zootecnia.

VENTILA A DIARIO
Ventilar es importante para renovar el aire, 
secar superficies húmedas y controlar la 
temperatura, por ello debes abrir ventanas 
y puertas a diario, aunque sea por unos minu-
tos. De no hacerlo, podrías permanecer en un 
ambiente con aire contaminado, lo cual puede 
causar enfermedades.

El olor a perro y gato no 
deben de predominar 
en tu casa. Acá te 
compartimos algunos 
consejos de higiene 
que puedes poner en 
práctica para que tu 
hogar permanezca 
reluciente.

Si bien existen productos caseros recomen-
dados para la limpieza de la casa y pueden 
funcionar ante una emergencia, lo mejor es 
emplear los que son pet friendly, debido a sus 
propiedades y componentes. Por ejemplo, 
“el cloro no se recomienda mezclar con solu-
ciones ácidas, como el orín del perro, porque 
genera un gas tóxico dañino para la masco-
ta”, explica López.

En tiendas especializadas como Arca de Noé 
existen productos como arena para control de 
olores de gatos, así como variedad de sprays 
entrenadores, antimanchas y antiolores 
con fórmula de limpieza bioenzimática, que 
actúan en minutos para limpiar superficies. 

Usa productos especializados



NEXGARD

PAUTA PENDIENTE DE ENVIAR




