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Origen 

Se trata de una raza artificia l creada por los cunicu ltores 
franceses a part ir de animales tatuados a part ir del Mariposa 
Gigante Francés. 

Aspecto general 

Es un animal de tamaño mediano, con el cuerpo cilindrico 
l igeramente alargado y con formas redondeadas; su aspecto es 
el de un animal vigoroso. Una d~ las caracter isticas esenciales 
de esta raza es la presencia de un circulo negro, regu lar y re
dondeado al rededor de cada ojo. 

Peso ideal : 4 Kg.; minimo: 3 Kg.; máximo: 5 Kg. 

Cabeza y cuello 

Esta será larga y corta en el macho y más fina en la hem
bra; la frente será alargada y el ocico bien desarrollado. El 
cuello es corto e inapreciable, pudiendo aparecer una ligera 
papada en las hembras adultas. 

Orejas 

Serán fuertes, bien protejidas de pelo, erectas y algo 
avanzadas, con el extremo ligeramente puntiagudo. 
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Ojos 

El iris debe ser pardo, sin mancha alguna. 

Patas 

Serán medianamente fuertes, perfectamente rectas en la 
parte anterior y paralelas al cuerpo en el tren posterior. 

Capa 

Tendrá una longitud mediana, siendo muy espesa y regu
lar. El pelo será de color integralmente blanco, a excepción 
de las órbitas que presentarán una mancha parda o negra, 
lo más regular posible y con una anchura de 3-4 mm. Los 
párpados serán abundantes y ligeramente despigmentados 
en los bordes del ojo. Las uñas deben ser blancas.: 

Defectos 'l igeros 

C (rculos en torno a los ojos muy grandes, estrechos o irre
gulares, o moteados en blanco. Manchas de color pequeñas 
sobre la cabeza u orejas; párpados muy decolorados y de 
color blanco amarillento. 

Defectos graves 

Escaso pelo, mala conformación, drculos alrededor de 
los ojos de más de 6 mm. o en forma de drculo incomple
to. Párpados blancos, ojos moteados o decolorados, man
chas sobre el cuerpo, uñas total o parcialmente pigmenta
das y orejas mal implantadas. 

Puntuación 

Aspecto general ........................ 25 puntos 
Tamaño, peso ......... . ......... . ..... 15 puntos 
Cabeza, ojos y orejas ......... . . ......... 15 puntos 
Colores. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .... . . . . 15 puntos 
Marcas ............. . .. .. ............. 15 puntos 
Capa ....... . .......... . ............. 15 puntos 
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