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MEHRINGER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
TALLA 

Máximo 13 cm. 

 

MANTO Y 
RAMILLETE 

Manto: Voluminoso, con abundantes plumas rizadas, simétricas, que partiendo de la 
línea dorsal caen a ambos lados de la espalda formando un MANTO voluminoso. 
Ramillete: Plumas suplementarias rizadas, situadas en la parte baja del manto, 
entre las alas, orientado hacia la derecha o hacia la izquierda. 

JABOT Y 
VIENTRE 

Jabot: Voluminoso, con plumas rizadas que naciendo a ambos lados, se 
entrelazan en el centro del cuerpo. 
Vientre: Igualmente con rizos, 

 

FLANCOS 
Plumas rizadas, largas y simétricas a ambos lados del cuerpo, formando dos 
grandes aletas, simétricas, que se orientan hacia arriba y sobre las alas formando una 
concha. 

 
CABEZA, 

COLLAR Y 
PATILLAS. 

La cabeza: debe ser grande y muy rizada, armoniosa y proporcionada al cuerpo, con 
rizos formando un casquete volcado hacia un lado. 
Collar: Con plumas rizadas y cortas formando un collar en tormo a la cabeza, dirigiéndose 
a la misma. 
Patillas: Formados por plumas que naciendo en las mejillas se dirigen hacia el 
collar. 

PATAS  
 

Cortas y fuertes, con muslos cubiertos de plumas rizadas. 

COLA  
 

Larga y ancha, con terminación cuadrada, siguiendo la línea de la espalda. Con 
plumas de gallo que naciendo en la base de la cola, caen a ambos lados de la misma. 

POSICIÓN 
 

La posición será erguida. La cabeza, la espalda y la cola deben formar una línea recta y 
debe formar un ángulo con respecto al posadero de 60º. 

PLUMAJE Voluminoso y sedoso. 

CONDICIÓN 
GENERAL 

Con buena salud, acostumbrado a la jaula, limpio. 
Todos los colores están permitidos. 

COLOR Se admiten todos los colores AUTORIZADO EL FACTOR ROJO 

JAULA DE 
EXPOSICIÓN 

Jaula tipo cúpula con 2 posaderos redondos (uno en alto y otro bajo). Con un 
diámetro de 12 mm. 

PAÍS DE 
CREACIÓN 

De la ciudad de Mehring y fue reconocido en Alemania como nueva raza en 1994. 

ORIGEN DE 
SU CREACIÓN 

Por cruces entre el Parisién, Rizado del Norte, Gloster y canarios de color, siempre a 
base de sujetos de pequeña talla. 

PUNTUACIONES: MEHRINGER 
Talla 13 cms. (máximo) 

TALLA 20 Ptos 

MANTO Y RAMILLETE 15 Ptos 

JABOR Y VINTRE 15 Ptos 

FLANCOS 15 Ptos 

CABEZA, COLLAR Y PATILLAS 10 Ptos 

PATAS Y MUSLOS 5 Ptos 

COLA  5 Ptos 

POSICIÓN 5 Ptos 

PLUMAJE 5 Ptos 

CONDICIÓN GENERAL 5 Ptos 

TOTAL: 100 Ptos 
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DEFECTOS DEL MEHRINGER 
 

 
 
*Talla: 

         Mas de 13 cm.          
        Penalización máxima: 6  Puntos. 

    
*Manto y Ramillete: 

        Poco voluminoso, con plumas cortas; asimétrico; con línea dorsal poco marcada.  

        Penalización máxima: 3 Puntos. 

 
*Jabot y Vientre: 

        Jabot poco cerrado, definiéndose poco su forma de concha. 
        Vientre desprovisto de rizos, sobre todo en la parte inferior. 
        Penalización máxima: 3 Puntos. 
 

*Flancos: 
        Flancos asimétricos; flancos caídos. 
        Penalización por la falta de los dos flancos: 15 puntos. 
        Penalización por la falta de un flanco: 7 puntos. 

 Penalización máxima por asimetría de flancos u otros defectos: 3 puntos. 
 

*Cabeza, Collar y Patillas: 
        Cabeza lisa, sin plumas rizadas.  
        Patillas escasas o no existentes. 
        Collar escaso o partido.        
        Penalización máxima: 2 Puntos. 

 
*Patas: 
 Patas con unas rotas.. 
 Penalización máxima: 1 Puntos. 

 
*Cola: 

        Cola demasiado corta y abierta.         
        Penalización máxima: 3 Puntos. 
 

*Posición: 
        Posición poco erguida. 
        Algo curvada, con la cabeza, la espalda y la cola no alineadas. 

 Penalización máxima: 1 Puntos. 

 
*Plumaje: 

        Plumaje corto y poco voluminoso. 

 Penalización máxima: 3 Puntos. 

 
*Condición general: 

       Nervioso, mal habituado a la jaula.  
        Zonas lisas no delimitadas con las rizadas. 

 Penalización máxima: 1 Puntos. 

 

 

 

 


