
Como Limpiar la Jaula de un Gato 

Limpiar la jaula de un gato es algo que los empleados de un refugio hacen todos los 
días. Es una tarea relativamente simple, pero tendra que tomar su tiempo y seguir los 
pasos en un orden apropiado. El hacerlo de prisa ocasionará más daño que bienestar. 
Limpie completamente cada jaula al menos una vez al día y realice "chequeos" regulares 
para asegurarse de que todo esté libre de suciedad. Una jaula limpia disminuirá la 
transmisión de enfermedades y reflejará el nivel de cuidado que su refugio proporciona a 
cada animal. Una jaula desinfectada inadecuadamente invita a problemas de salud en los 
gatos y puede incluso aumentar el nivel del estress en los animales. También recuerde 
limpiar las paredes, marcos de las ventanas y especialmente los pisos, al menos una vez 
al día.  

Planée la limpieza y otras actividades teniendo en cuenta la "agrupación por etapas de 
vida": Limpie las jaulas de los gatos pequeños primero, luego las de los gatos adultos y 
por último las de los gatos heridos o enfermos. Utilice un kit separado de elementos para 
cada "etapa de vida" o desinféctelos después de cada paso.  

1. Realice un traslado 
Retire el gato de la jaula y coloquélo en otra jaula o 
contenedor limpio. Idealmente, su refugio debería 
tener una jaula desocupada para cada gato bajo su 
cuidado, de modo que cada animal pueda ser 
transferido de una jaula sucia a una limpia todos los 
días. Si su refugio alberga gatos en contenedores 
mientras se realiza la limpieza, desinféctelos después 
de cada uso para prevenir la transmisión de 
enfermedades.  
 

2. Desocupe el lugar 
Retire cada elemento de la jaula, incluyendo los 
recipientes para comida y agua, recipiente de desechos, 
cobertores y juguetes. Si se utiliza periódico, deséchelo 
diariamente. Lave todos los recipientes, sumérjalos en 
desinfectante de acuerdo a las instrucciones indicadas, 
luego enjuáguelos y déjelos secar con el aire antes de 
volverlos a utilizar (o utilice un lavaplatos para realizar 
la misma labor). Los cobertores deben ser lavados 
diariamente a maquina. Los juguetes deben ser 
colocados con el mismo gato durante su tiempo de permanencia en el refugio y luego ser 
desinfectados o desechados.  



3. Solo agregue agua y aerosol 
Ahora desinfecte la jaula. Léa la etiqueta del 
producto cuidadosamente y aségurese de diluir los 
desinfectantes de acuerdo con las instrucciones. 
(Tenga especial cuidado al diluir blanqueador y 
enjuague todas las superficies después de utilizarlo 
puesto que este producto puede corroer las jaulas 
metálicas, arruinar ropa e incluso irritar las fosas 
nasales y vías respiratorias superiores de los gatos). 
Aplique la solución a todas las superficies de la jaula, 
incluyendo la puerta.  

4. Dele una buena cepillada 
Utilice un cepillo de nylon de cerda gruesa 
para frotar el piso, paredes y techo de cada 
jaula. No olvide cepillar y desinfectar la parte 
delantera y trasera de la puerta, bisagras, 
seguros, la parte superior de la jaula y las 
superfices entre jaulas. La solución necesita 
tiempo para su efectividad. Déjela actuar por 
el tiempo especificado por sus fabricantes.  

5. Seque, y seque de nuevo 
Utilice un escurridor o toalla de papel para secar 
la jaula lo mejor posible, luego espere unos 
minutos para que se seque completamente con el 
aire.  

6. Realice los toques finales 
Coloque cinco o seis capas de periódico, cobertores, un 
recipiente limpio para desechos, comida, agua fresca y 
un juguete.  
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