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Dale la mejor 
bienvenida 
a tu cachorro
Sabemos que cuando ese pequeño cachorro llega por primera 
vez y te mira con ternura logra despertar una gran emoción en ti.

Pensando en todo lo que compartirán de ahora en adelante te 
brindamos esta guía para ayudarte a darle todo el cuidado para 
que crezca feliz y saludable.





Separa los objetos que no quieres que 
muerda, recuerda tu cachorro tiene un 
instinto explorador.

Programa su primer visita al veterinario 
para que te ayude a valorarlo para mantenerlo 
sano y feliz.

Déjalo que olfatee cada rincón de su nuevo hogar.

Muéstrale donde está su camita 
así como sus platos de alimento y agua.

Recíbelo con todo tu cariño para que ese pequeño se sienta 
en casa.

Sus primeros días



Cuando son cachorros, una etapa que va desde los 2 hasta 
los 12 meses en razas pequeñas, los perros se distinguen por:

  Dormir mucho
Conocer su entorno olfateando y mordiendo

Aprender a escarbar
 Explorar y morder todo

Mudar de dientes



Para demostrarle todo tu cariño desde cachorro te recomendamos 
tener listo para el:

Un platillo completo como 
CESAR® CACHORRO, con 
Pollo con verduras al vapor le 
brinda 26 Nutrientes Esenciales 
para darle todo el cuidado 
que necesita, con el sabor 
que le encantará.

Alimento balanceado para Cachorro



Cuando son pequeños les encanta 
jugar con objetos, incluso tus zapatos. 
Por eso te recomendamos tenerle sus 
propios juguetes para que pueda 
entretenerse, hay miles de opciones 
y figuras divertidas.

Juguetes

Recuerda siempre tenerle agua limpia 
y fresca a su alcance.

Agua Limpia



Cepíllalo todos los días suavemente 
para mantener su pelo brillante y limpio, 
tu veterinario de confianza te puede 
recomendar el mejor para tu pequeño.

Cepillo

Es importante que tenga un lugar cómodo 
y con espacio para que duerma agusto.

Camita o Tapete

Un bonito collar y del tamaño adecuado 
es importante, recuerda que deben 
caber al menos 2 dedos entre su 
cuello y el collar para que esté 
cómodo tu cachorro.

Collar, Correa y Placa de Identificación



Elige un área para que tu cachorro pueda ir al baño y llévalo ahí 
cuando creas que lo necesite (Por la mañana, después de la comida 
y en la noche).

Usa palabras como: “Baño”, “Popó” o “Pipí” para que tu cachorro 
entienda y aprenda para que es esta área. 

Al principio es posible que tengas que llevarlo cada 2 horas. Si se 
hizo por accidente, no le grites ni lo regañes, mejor aplaude y dile 
“NO”, e inmediatamente después llévalo al área designada.

Enséñale a tu 
Cachorro a ir 
al baño



Para que tu cachorro sea saludable y hermoso siempre, 
consiéntelo durante la hora del baño. Para saber que productos 
utilizar, consulta con tu veterinario. De esta manera ayuda a 
mantener la salud de su pelo. 

¡Al agua 
pequeño!

Además recuerda secarlo bien, limpiar 
sus oídos con mucho cuidado evitando 
que le entre agua y bañarlo solamente 
cada 3 ó 4 semanas aproximadamente.

Es muy importante esperar al menos a que cumpla 45 días de 
nacido para poder darle su primer baño. 



Deben de contar con la 
protección de sus vacunas.*

Tu pequeño sigue creciendo

Su pelo cambia.

Se vuelven más activos 
e independientes.

Necesitan ejercitarse más.

Terminan de mudar sus dientes.

* Es muy importante consúltarlo con tu veterinario.

Alrededor de los 6 meses hay características que notarás:



Cuida su salud 
y nutrición



El platillo de CESAR® CACHORRO está preparado con Pollo 
y Verduras al Vapor y es 100% completo y balanceado, pero 
sobre todo tiene el amor y cuidado que tú tienes por tu cachorro.

Sabemos que te preocupas por darle lo mejor a tu cachorro, 
por lo que es importante que le brindes una alimentación 
adecuada para él y evites darle alimentos caseros ya que no  
le brindan los nutrientes en las cantidades adecuadas.

Consiéntelo y dale la 
mejor nutrición con 
Cesar® Cachorro



• Colina
• Ácido Fólico (B9)

• Niacina (B3)

• Ácido Pantoténico (B5)

• Piridoxina (B6)

• Riboflavina (B2)

• Tiamina (B1)

• Vitamina A
• Vitamina B12
  (Cobalamina)

• Vitamina D
• Vitamina E

VITAMINAS
• Calcio
• Fósforo
• Potasio
• Sodio
• Cloro
• Magnesio

• Hierro
• Cobre
• Manganeso
• Zinc
• Yodo
• Selenio

MINERALES

PROTEÍNA • GRASA • ÁCIDO LINOLÉICO

Formulado con ingredientes de gran calidad y 26 Nutrientes 
Esenciales para su sano desarrollo; entre ellos el calcio que le 
ayuda a que sus  huesos y dientes se desarrollen saludablemente, 
con la cantidad adecuada de proteína y fibra para darle el mejor 
inicio posible en su vida.



Además tiene Suaves trocitos 
con Pollo que le brindan una 
opción suave y adecuada para 
su pequeña boquita.



Para ayudarte a darle la cantidad adecuada de alimentación según 
la raza de tu pequeño, te brindamos esta tabla de alimentación:

GUÍA DE ALIMENTACIÓN DIARIA* / Feeding Guidelines* 

Peso de la mascota/
Weight

1 kg     5 kg

5 kg     7 kg

7 kg     9 kg

9 kg     12 kg

* Las necesidades de cada perro pueden variar de acuerdo a la raza, edad y nivel de actividad 
de su perro. Cantidades orientativas. Todo cambio en la alimentación debe ser de forma 

gradual. Sirva la ración en 1 ó 2 comidas. / * Needs may vary according to your dog’s breed, age, 
and physical activity. Amounts for guidance only. Any change in their feeding must be gradually. 

Serve the portion in 1 or 2 meals.

Chihuahua, Yorkshire,
Maltés.

Poodle Toy, Shi-Tzu,
Schnauzer.

Lahsa Apso, Salchicha,
Pug.

West Highland, Boston
Terrier, Fox Terrier.

2-6 meses/
months

6-9 meses/
months

9-12 meses/
months

22 gr     146 gr
1/4 11/2

122 gr     225 gr
21/211/3

147 gr     250 gr
23/412/3

95 gr     188 gr
21

45 gr     147 gr
1/2 11/2

21/2

225 gr     247 gr
23/4 3

271 gr     475 gr
51/4

188 gr     226 gr
21/22

11/2

146 gr     185 gr
2

CESAR® Adulto

CESAR® Adulto

CESAR® Adulto

1 TAZA es aproximadamente 90 gr de Alimento Seco. /
1 CUP is approximately 90 gr of Dry Food.



CESAR® Cachorro cuenta con el respaldo científico del Centro 
WALTHAM®, con sede en Inglaterra, el Centro de Investigación 
de Mars que proporciona todo el conocimiento a través de 
investigaciones para el desarrollo de sus productos. Éste ha sido 
considerado una autoridad mundial en el terreno de la nutrición
y cuidado de mascotas durante más de 50 años.



Cuida su salud oral 
y sus vacunas

Para mantener sus pequeño dientes saludables desde cachorro, 
pregúntale a tu veterinario la frecuencia y forma ideal de hacerlo, 
ya que además del cepillado existen productos que ayudan al 
cuidado de sus dientes durante toda su vida contigo.

Salud Oral



Calendario de Vacunación

Los cachorros empiezan su calendario de vacunación entre 
las 6 y 8 semanas de vida. Después de las 8 semanas, 
tu cachorro estará expuesto a enfermedades si no recibe 
sus primeras vacunas, tu veterinario te orientará para 
saber cuáles son las adecuadas.

Recuerda evitar pasear a tu cachorro en la calle antes 
de que tu veterinario te lo indique.

Es muy importante que vayas con tu veterinario de confianza 
para que juntos planeen su calendario de vacunación 
y desparasitaciones.



Fecha Edad Vacuna

Calendario de Vacunación



A divertirse y
hacer amigos



Desde pequeño tu cachorro aprende a socializar y durante 
toda su vida lo puede seguir desarrollando, porque sabemos 
que te encanta que te acompañe a todos lados 
te brindamos lo siguientes consejos:

Socializar

Lleva a tu cachorro con visitas y déjalo conocer sonidos 
nuevos para que vaya explorando y aprendiendo.

También es importante que aprenda a hacer 
amigos perros, cómo a los cachorros les encanta 
jugar es su manera de comunicarse con otros 
perros y con esto aprenden a no morder.

Esto igual en lugares con niños para que poco a 
poco vaya acostumbrándose a ellos y a los sonidos.



A los cachorros les encanta jugar todo el tiempo, de esta manera 
puedes enseñarle y guiárlo para que sepa con que puede jugar 
y con qué no. 

Sabemos que te encanta compartir con él cada momento, 
dedícale tiempo para entrenarlo. Esto le ayudará a que conviva 
mejor con otros perros y personas durante toda su vida.

Reglas básicas de entrenamiento

Cada vez que lo haga, felicítalo y consiéntelo con CESAR®  
CACHORRO. Es importante que esto lo repItas varias veces
para que vaya aprendiendo poco a poco.                

Un buen tip para que aprenda a quedarse quieto: 
Toma unos suaves trocitos de CESAR® CACHORRO con tu 
mano, acércaselos y pásalos arriba como si acariciaras su 
frente para que el alce la cabeza y se siente. 



A Viajar

Viajar con cachorros no es fácil, pero es importante que aprendan 
a adaptarse a diferentes situaciones y restricciones.

Si vas a viajar en auto con tu cachorro, debes llevarlo en una 
transportadora con suficiente periódico y agua. LLevar su juguete 
favorito le ayudará a mantenerse entretenido durante el viaje. 

Nunca dejes a tu pequeño encerrado en el coche cuando lo    
estaciones, aunque el clima parezca agradable, el interior del    
vehículo suele calentarse mucho, tu cachorro se puede poner 
nervioso porque no estás con él. Además puede ser peligroso 
para el.



Cuando llegues a tu destino, trata de mantenerlo siempre cerca 
de ti, ya que puede haber problemas territoriales 
con otros perros e incluso perderse.



Consiéntelo también cuando deje de ser cachorro con 
los deliciosos platillos: CESAR® Res al horno con verduras, 
CESAR® Pollo al horno con veduras, así como la variedad 
de CESAR® Mini Fillets y CESAR® charolas.

Selección de 
Platillos CESAR®
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