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PELUQUERÍA CANINA PROFESIONAL 
 

      Tan importante como elegir un buen equipo, para ejercer 
con eficacia y rapidez la peluquería canina de modo 
profesional, es cuidarlo.  
No se pueden evitar todas las averías, pero si retrasarlas o 
minimizar su importancia, siguiendo unas sencillas pautas de 
mantenimiento del material.  
La tarde que más perros estén citados, la esquiladora puede 
decidir ponerse enferma, la cuchilla más necesaria dedicarse a 
morder el pelo o el expulsador, parecer un abanico. ¿La solución?: 
El mantenimiento sistemático del material.  
Evitaremos costosas averías, aprovecharemos todo su 
rendimiento, optimizaremos la jornada laboral y convertiremos el 
trabajo en una actividad agradable y satisfactoria.  
Unos minutos diarios, bastan para ahorrar dinero y disgustos. 
Los resultados merecen la pena. 
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ESQUILADORA ELÉCTRICA: UNA ELECCIÓN CLAVE 

 

Por su rapidez y economía, el corte a máquina es el más utilizado en 
peluquería canina profesional. Por tanto, la elección de la esquiladora 
adecuada se convierte en una cuestión clave. (Es aconsejable poseer 2 
unidades, lo que evitará que un accidente o una avería obligue a 
suspender una jornada de trabajo) 

 
Principales características: 

• Potencia: Ha de permitir un corte suave aún en las peores 
condiciones de pelo (abundante, sucio, enredado). 35 ó 45 w. es lo 
habitual. 

• Peso: La máquina es utilizada durante varias horas diarias, la 
elección de una esquiladora ligera es fundamental. 

• Ergonomía: Una buena adaptación a la mano, que haga su manejo 
cómodo. 

• Velocidades: 1 ó 2. Las esquiladoras con 2 velocidades añaden un 
30% más de velocidad de corte en su opción rápida, lo que 
facilita el corte general del cuerpo y permite ganar tiempo. La 
velocidad baja se utiliza para zonas delicadas y cortes de 
precisión. 

• Cuchillas: Las estrellas del corte a máquina.  
� Deben proporcionar un corte suave y homogéneo, sin 

surcos. 
� Ser seguras. Su tamaño no debe impedir utilizarlas en zonas 

delicadas como la cara o los genitales. Sin esquinas que 
corten o dientes que permitan la entrada de pliegues de la 
piel. MUY IMPORTANTE. 

� La variedad de alturas de corte (size) es fundamental. 
� De fácil mantenimiento y afilado. 
� Compatibles con las máquinas de otras marcas (permite 

cambiar de esquiladora sin tener que cambiar todas las 
cuchillas).  

• Con/sin cable: Las máquinas con batería, permiten una mayor 
libertad de movimientos al profesional. Es imprescindible que la 
potencia sea igual que la de los modelos con cable y que el 
sistema de carga permita el trabajo continuado de la máquina. 

• Precio: Buscar la mejor relación calidad/precio posible. Lo más 
caro no siempre es lo mejor.   
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MANTENIMIENTO DE ESQUILADORAS 
 

 DIARIAMENTE:  
� Limpieza de los filtros de la esquiladora con un cepillito y de 
las salidas de aire. Una esquiladora con filtros sucios o 
salidas de aire obstruidas se recalentará, lo que influirá 
negativamente en su rendimiento y en la comodidad del 
peluquero. 

� Comprobación visual de posibles grietas en la carcasa o 
problemas en el cable.  

� Limpieza exterior de la esquiladora, antes de guardarla. 
 

SEMANALMENTE:  
� Examen de la parte superior de la máquina, donde se sitúan 
las cuchillas, para eliminar pelo y suciedad. Las cuchillas 
deben asentar firmemente en el conjunto de bisagra y los 
tornillos que sujetan este último deben estar bien apretados. 

 
TRIMESTRALMENTE: 
� Comprobación de la longitud de las escobillas, si es la mitad 
o menor de la original cambiarlas por otras nuevas. Las 
escobillas desgastadas pueden dañar el motor, generando una 
costosa avería. 

� Comprobación del desgaste de la pieza que hace moverse a la 
cuchilla (palanca de tracción). Si esta pieza está muy 
desgastada, la cuchilla no se deslizará correctamente sobre 
el peine y el corte se verá afectado. 

� Aceitar y engrasar la esquiladora. Seguir las instrucciones de 
cada fabricante para mantener la esquiladora correctamente 
lubricada. Esto evitará fricciones, desgastes prematuros y 
sobrecalentamientos.  
 

SEMESTRAL O ANUALMENTE: 
� Llevar la esquiladora a un Servicio Técnico Oficial, para su 
comprobación y limpieza en profundidad.  
 

IMPORTANTE: El mantenimiento se llevará a cabo, SIEMPRE, con 
la esquiladora desenchufada. 
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CUCHILLAS: LAS ESTRELLAS DEL CORTE A MÁQUINA 
 

MANTENIMIENTO DE CUCHILLAS 
 

DIARIAMENTE: 
LIMPIAR y LUBRIFICAR al final de la jornada las cuchillas utilizadas. La 
mayoría de las reparaciones que se hacen a las máquinas son debidas a 
la negligencia en el cuidado de las cuchillas. Las cuchillas secas y duras, 
al deslizarse, incrementan la carga sobre el motor y las conexiones, 
causando un esfuerzo innecesario y eventualmente fallos. 
Para esta labor, contamos con la ayuda de los LUBRICANTES. 
Conocerlos y saberlos usar prolonga la vida útil del material y facilita el 
trabajo en la peluquería. 
 

• ACEITE: Imprescindible para la lubricación de las cuchillas y 
algunas piezas de la esquiladora. 

 
•••• LIMPIA CUCHILLAS: 

- Cuchillas nuevas: Son protegidas en la fábrica con una 
capa gelatinosa que puede afectar al corte. Sumergir las 
cuchillas nuevas en limpiador lubricante, al menos 
durante 8 horas. Secarlas perfectamente y aplicar aceite 
antes de usarlas por primera vez. 

- Cuchillas recién afiladas: Actuar como con las nuevas. 
- Cuchillas sucias o resecas:  Para eliminar pelo acumulado 

entre el peine y la cuchilla o el lubricado de peines 
resecos: verter limpiador-lubricante en un recipiente no 
muy profundo. Introducir la cuchilla, colocada en la 
esquiladora, con ésta en funcionamiento. No sumergir 
NUNCA ninguna parte de la máquina. Sacar la cuchilla del 
limpiador lubricante y secarla con un trapo limpio, con la 
esquiladora apagada. Aplicar una fina capa de aceite y 
continuar con el corte. 

- Es recomendable, tras cada jornada de trabajo, sumergir 
los cabezales, una vez limpios, hasta la próxima jornada. 

 
• SPRAY REFIGERANTE-LUBRICANTE: Cuando se utiliza la 

esquiladora por periodos de tiempo largos (más de 3 horas 
continuadas), es conveniente utilizar el spray para enfriar la 
superficie de las cuchillas y prevenir sobrecalentamientos. 
Desinfecta, lubrica y limpia al mismo tiempo. 
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INSTRUMENTOS DE SECADO: UN ALIADO IMPRESCINDIBLE 
 

MANTENIMIENTO DE SECADORES 

 

DIARIAMENTE 
• Limpieza exterior de pelo y suciedad. 
• Secado. 
 

      SEMANALMENTE: (MUY IMPORTANTE) 
• Extracción y limpieza de los filtros.  
 

       SEMESTRALMENTE: (MUY IMPORTANTE) 
• Comprobación de la longitud y el estado de los  carbones 

(escobillas). Si fuera necesario cambiarlos. 
 

       ANUALMENTE: 
• Revisión y limpieza en profundidad en el Servicio     
Técnico Oficial 

 
 
ATENCIÓN: 
Todas estas comprobaciones han de hacerse con el aparato 
DESENCHUFADO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


