NORMAS PARA EL CUIDADO DE UN GATO PERSA/EXÓTICO

Un gato Persa no puede mantener su pelaje el solo debido a su largo y textura, necesita un
cepillado diario y un baño mensual para desengrasar el manto y de este modo evitar que se
formen nudos muy difíciles de quitar si se dejan varios días.
La alimentación de un gato Persa es de pienso de gama alta, carne cruda y alguna lata de vez
en cuando. En época de muda se tendrá que administrar Malta para evitar que se formen
bolas de pelo se puede administras durante todo el año pero con mas frecuencia en épocas de
muda.
El gato Exótico no necesita un cepillado diario, con uno semanal es suficiente, todas las demás
normas se pueden aplicar de la misma forma.
Los gatos Persas y Exóticos necesitan una limpieza diaria de los ojos, al ser braquicéfalos les
lloran un poco los ojos, depende de cada sujeto, la lagrima se oxida y mancha el pelo de
alrededor de los ojos. Se pueden limpiar fácilmente con un pañuelo de papel humedecido en
agua tibia pasando por encima del pelo retirando los restos de lagrima, si hubiera algún pelo
en el interior del ojo se puede quitar con una gotas de suero fisiológico.
Se tendrán que proteger las ventanas y las terrazas o balcones para que el gato no sufra un
accidente.
Vigilar el consumo de plantas que tenemos en el hogar, algunas pueden ser venenosas para el,
es mejor comprar hierba gatera para que se purguen.
Tienen que viajar siempre en un trasportín y cuando lo hagan en un coche el trasportín deberá
ir atado con el cinturón de seguridad
El microchip es obligatorio en Catalunya y deberá constar en el contrato y en el pasaporte o
cartilla del gato. (Siempre a nombre del comprador)
Es obligatorio entregar a los gatos de compañía esterilizados según la Ley vigente en Catalunya
Ley 32/2007-7/11 DSP. Adc. 1º cuidados. www.gencat.cat/agricultura. Nuclí Zoològic.
Un Gato Persa tiene una media de vida de 14-16 años.

