DETALLES IMPORTANTES PARA EL USO DE LA PELADORA
ELECTRICA
1. La máquina es de USO DOMESTICO
Las máquinas de uso doméstico suelen recomendarse para cortar el pelo de
perros de tamaño mediano y chico o para recortes en perros de razas
grandes.
2. Siempre use la máquina con el pelo del perro limpio y
desenredado.
De lo contrario perderá el filo de las cuchillas muchísimo mas rápido.
Estamos hablando de una diferencia de 30 a 40 cortes contra 1 o 2. Los
nudos desafilan la cuchilla, deben ser cortados con tijera o peine
sacanudos y luego rebajados con ayuda de la peladora.
3. Lubrique la cuchilla cada 3 o 4 minutos de uso.
Una gotita de cada costado. No más que eso. Notará que con el aceite, la
cuchilla pasa mucho más fácil a través del pelo al cortar. No se pase con el
aceite, no la embadurne a la máquina. La falta de lubricación hace que la
cuchilla se caliente y pierda filo mucho más rápido.
4. Para corte de la raza caniche, tenga en cuenta que la cuchilla ideal
es la Nº 4, 4F o 4FC.
A la cuchilla Nº 10, que es la que viene con todas las máquinas, ya sea de
uso profesional o doméstico, se le dificulta el corte por el tipo de pelo que
presenta la raza caniche. Por ello, es conveniente utilizar una cuchilla de
la línea Nº 4. Una vez rebajado el pelo del animal con la Nº 4, si usted
desea cortarlo aún más corto ahí sí puede usar la cuchilla Nº 10 que viene
con la máquina.
5. Si usted nunca utilizó una peladora eléctrica antes, es conveniente
ver algún video en www.youtube.com. Trate de ver alguno que sea
para la raza de su perro.
Aprenderá detalles muy importantes, tales como si el corte se realiza a
favor del pelo o contrapelo, qué cuchilla utilizar para cada zona del cuerpo
y muchos temas más. Esto le dará un vistazo general a la peluquería canina
y lo preparará para usar la máquina más efectivamente.
6. Tenga en cuenta que todas las cuchillas recalientan en mayor o
menor manera.

Para ello, se inventaron los enfriadores de cuchillas. Otra alternativa, si
usted no quiere gastar dinero en ellos, es hacer lo que hacen los
peluqueros profesionales: ellos trabajan con 2 cuchillas. Al calentarse una,
utilizan la otra y no pierden tiempo de trabajo.

