
Como Limpiar La Jaula De Un Perro 
Ilustraciones por Susie Duckworth  

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

Como con la jaula de un gato, desinfectar la jaula de un perro es una labor diaria 
relativamente simple. Si lo hace correctamente, podrá asegurarle a sus residentes caninos 
una permanencia más saludable y menos estresante. Si lo hace de forma incorrecta 
unicamente le dará la bienvenida a los gérmenes y bacterias que harán miserable la vida 
de sus perros--- al igual que la suya.  

1. Bueno, todos afuera 
Antes de limpiar cada jaula, coloque el perro en un área 
separada. (El perro nunca debe permanecer en la jaula 
mientras usted la limpia). Remueva los recipientes de comida 
y agua, cobertores y juguetes. Sumerja los recipientes en 
desinfectante, de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta, 
luego enjuague y deje secar con el aire antes de utilizarlos de 
nuevo. (O utilice un lavaplatos para realizar la misma labor). 
Lave los cobertores y mantenga cada perro con los mismos 
juguetes durante su permanencia en el refugio, luego 
desinféctelos o deséchelos.  
 

2. Recoja 
Remueva de la jaula cualquier desperdicio sólido, tales como 
heces y pelaje. Luego enjuague completamente con agua 
caliente  



3. Preparación de la Solución. 
Antes de aplicar el desinfectante, lea cuidadosamente la 
etiqueta del producto y asegúrese de diluir los 
disinfectantes y productos limpiadores de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante. (Tenga especial cuidado de 
diluir el blanqueador en proporción de 1:32-- una parte 
de blanqueador por 32 partes de agua-- y enjuague todas 
las superficies después de utilizarlo, puesto que puede 
corroer las jaulas metálicas, arruinar las telas e incluso 
irritar las fosas nasales y vías respiratorias superiores del 
animal). Luego aplique la solución en todas las 
superficies de la jaula. 

4. Impecable 
utilice un cepillo de cerda fuerte para frotar la jaula desde el techo hasta el piso, todas las 
paredes y puertas intermedias y sitios de descanso. También recuerde limpiar las paredes 
más arriba del nivel de la altura del perro puesto que si alguna sección del refugio no se 
desinfecta, pueden transmitirse enfermedades fácilmente. No olvide cepillar y desinfectar 
el frente y la parte trasera de las puertas de las jaulas, bisagras, pasadores y cualquier 
superficie entre jaulas. La solución necesita tiempo para su efectividad. Déjela actuar por 
el tiempo especificado por el fabricante antes de enjuagar. 

5. Enjuague y Seque 
Enjuague completamente todas las superficies con un chorro de agua permanente 
(preferiblemente caliente). Luego, seque la jaula lo mejor posible utilizando un escurridor 
y ventilación.  

6. Volviendo a su lugar 
Después de que la jaula esté completamente seca, coloque recipientes limpios para agua y 
comida, cobertores, juguetes y por último el perro.  
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