
Suplementos alimenticios
para la salud de
perros y gatos



Hair & Skin
La gama Hair&Skin de Dr.Clauder’s para el cuidado de la piel y el pelaje de 
perros y gatos está indicado animales con pieles sensibles, problemas de piel, 
caída excesiva del pelo, colores del pelaje apagados... Los productos Hair&Skin 
abordan el problema de raíz - un suministro óptimo de vitaminas, ácidos 
grasos insaturados y minerales para todo el cuerpo.

Los pellets de zanahoria para perros realza la pigmentación del 
pelaje rojizo y marrón. La provitamina A (betacaroteno) en las 
zanahorias favorece que los colores se refresquen y vuelvan a 
ser fuertes y hermosos. Recomendamos administrarlo mezclado 
con el Aceite Complex 20 de Dr. Clauder’s para ayudar al cuerpo 
a absorber y metabolizar mejor la provitamina A, ya que es 
soluble en grasa.

Formatos: 600g y 3,5Kg

Hair&Skin Pigmento Zanahoria 

Los pellets de levadura para perros favorecen una alimentación 
óptima de todo el cuerpo gracias a sus vitaminas B naturales 
procedentes de la levadura alimentaria de gran calidad. Para 
una piel sin escamar, un pelaje brillante y garras fuertes y sanas. 
Especialmente adecuado con la alimentación seca. 

Formato: 600g

Hair&Skin Pellets de Levadura 

Algosan para perros favorece la pigmentación oscura del pelaje 
de los perros. Su composición contiene algas marinas 100% 
naturales (Ascophyllum Nodosum). Con efectos de refuerzo del 
color en pigmentaciones oscuras débiles, proporciona un pelaje 
sedoso y beneficioso para la piel sensible. Recomendamos 
administrarlo mezclado con el Aceite Complex 20 de Dr. 
Clauder’s.

Formatos: 400g y 3Kg

Hair&Skin Pigmento Algosan



El serum anticaída está indicado para los perros que 
padecen de pérdida o rotura de pelo. Funciona asimismo 
como tratamiento para una muda de pelo rápida.

Efecto totalmente natural con complejo de vitamina B. 
Con Biotina y Proteína de suero que aporta un brillo 
sedoso y saludable al manto.

Formatos: 50ml, 100ml y 400ml.

Hair&Skin Serum Anticaída

El serum Derma Plus Forte para perros con ácido 
hialurónico. Es un tratamiento intensivo para el 
fortalecimiento de la piel y el pelaje.

Contiene biotina, una elevada dosis de vitamina A, ácido 
hialurónico y ácidos grasos esenciales. Su práctico 
dispensador facilita la dosificación.

Formatos: 50ml, 100ml y 400ml.

Hair&Skin Serum Derma Plus Forte

El serum anticaída para los gatos protege intensamente el 
pelaje del gato y favorece la caída del pelo desprendido. 
También para gatos que padecen de pérdida o rotura de 
pelo. 

Efecto totalmente natural con complejo de vitamina B. 
Con Biotina y Proteína de suero que aporta un brillo 
sedoso y saludable al manto.

Formato: 100ml

Hair&Skin Serum Anticaída



Los comprimidos Multiderm para perros con aceites 
grasos Omega 3, Levadura nutricional y betaglucanos 
para un pelaje fuerte y brillante y una piel resistente.

La administración de este valioso complemento 
alimenticio ayuda a prevenir carencias en la piel y el 
pelaje vinculadas a la alimentación, ya que aporta al 
organismo multitud de importantes vitaminas y 
oligoelementos.

Formatos: 185g y 450g.

Hair&Skin Multiderm Comprimidos

El aceite Complex 10 para perros y gatos es un 
suplemento alimenticio a base de Omega 3, 6 y 9, aceites 
esenciales para el bienestar de los animales. 

Además de proporcionar una piel y pelaje sanos, mejora la 
función de los órganos internos, favorece la función 
normal del sistema inmunitario y protege las células del 
estrés oxidativo. Contribuye para reducir los efectos 
causados por las alergias (dermatitis, inflamación, exceso 
de caspa).

Formatos: 250ml y 1L.

Hair&Skin Multi Aceite Complex 10

El aceite de salmón para perros y gatos es rico en ácidos 
grasos Omega 3, favorece la salud articular, mejora el 
estado de la piel y pelaje y refuerza el sistema 
inmunológico y nervioso. 

Ayuda contra la falta de apetito de algunos animales al 
mezclarlo con la comida por su olor y sabor intensos.

Formatos: 250ml y 1L.

Hair&Skin Aceite de Salmón



Mobil & Fit
La gama Mobil&Fit de Dr.Clauder’s para el cuidado de las articulaciones de 
perros y gatos está indicado para conservar los ligamentos y articulaciones 
sanos y el mantenimiento de la función articular. Con ingredientes clave 
como el ácido hialurónico, el polvo de mejillón de labio verde, condroitina y 
glucosamina. 

Los pellets para las articulaciones para perros para la 
conservación de los músculos, ligamentos y articulaciones 
sanos. Especialmente adecuado para perros de razas grandes 
gracias a la comodidad del formato pellet, juntamente con la 
alimentación seca. Con 25% polvo mejillón de labio verde, 
algas marinas (Ascophyllum Nodosum) y 5% de gelatina 
hidrolizada. Favorece la formación de cartílago y de líquido 
sinovial.

Formato: 675g y 1,1Kg

Mobil&Fit Pellets para las articulaciones

El polvo para las articulaciones para perros para la 
conservación de los músculos, ligamentos y articulaciones 
sanos. Especialmente adecuado para perros de razas grandes 
gracias a la comodidad del formato polvo, juntamente con la 
alimentación húmeda. Con 27% gelatina hidrolizada, 20% 
polvo mejillón de labio verde y algas marinas (Ascophyllum 
Nodosum). Favorece la formación de cartílago y de líquido 
sinovial. Con harpagofito un antiinflamatorio natural.

Formato: 500g y 1,1Kg 

Mobil&Fit Polvo para las articulaciones

El polvo de calcio / fósforo para las articulaciones para 
perros ayuda a favorecer la formación y conservación del 
tejido óseo. Además, los principios activos procedentes del 
sulfato de condroitina y el sulfato de glucosamina pueden 
favorecer eficientemente la formación de cartílago. Con 
harpagofito un antiinflamatorio natural. 

Formato: 500g.

Mobil&Fit Polvo de Calcio y Fósforo



Los comprimidos para las articulaciones para perros  
realizan una valiosa contribución nutricional al 
mantenimiento de la función articular. 

Con un complejo de principios activos altamente eficaz, 
compuesto por sulfato de condroitina y glucosamina, así 
como gelatina hidrolizada y valiosas enzimas 
procedentes de la piña y la papaya, son la elección ideal 
para el fortalecimiento nutricional de las articulaciones. 

Formato: 185g y 450g

El serum para las articulaciones para perros contiene una 
combinación altamente efectiva de ácido hialurónico, 
glucosamina y sulfato de condroitina, además de gelatina 
hidrolizada que puede ayudar a devolver estabilidad al 
cartílago y contribuir a todo el sistema articulatorio. 
Ayuda a la regeneración del líquido sinovial.

Formato: 50ml, 100ml y 400ml.

El serum para las articulaciones para gatos ayuda a la 
regeneración de cartílago y apoya todo el sistema 
músculo-esquelético. Con NEM (membrana de cáscara de 
huevo) que contiene colágeno natural, glucosamina, 
sulfato de condroitina, ácido hialurónico y sulfato de 
queratina, además de importantes aminoácidos. Ayuda a 
la regeneración del líquido sinovial.

Formato: 100ml

Mobil&Fit Comprimidos Articulaciones

Mobil&Fit Serum para las articulaciones

Mobil&Fit Serum para las articulaciones



Gama Gastrointestinal
La gama de productos Gastrointestinal para perros y gatos está 
especialmente indicada para animales con problemas de estómago, 
intestino nervioso o descomposiciones. Sus ingredientes naturales ayudan a 
una flora intestinal sana, reducción de los gases y alivia el sistema digestivo 
irritado.

El aceite gastrointestinal para perros combina plantas 
naturales combinadas de manera adecuada con un 
complejo de ácidos grasos. 7 Aceites naturales distintos 
con un complejo de principios activos óptimo y 
betaglucano de levadura. Ayuda a la asimilación y 
depuración del organismo. Para una mejor digestión y 
defensas reforzadas. 

Formatos: 250ml y 1L

Aceite Gastrointestinal Complex 20

La pasta gastrointestinal para perros  tiene un efecto 
calmante sobre el estómago y los intestinos, 
especialmente adecuado para perros con nervios 
estomacales. 

Funciona de forma natural gracias al poder de la 
manzanilla y el lúpulo. Calma a los perros que son 
propensos a ser nerviosos, ayuda a reducir la irritación 
del sistema digestivo y los gases.

Con FOS y Yucca Shidigera para una flora intestinal 
saludable.

Formato: 150g

Pasta Gastrointestinal



La pasta anti bolas de pelo para gatos favorece la 
expulsión natural del pelo acumulado en el estómago y el 
intestino. De este modo se puede prevenir de manera 
natural el vómito con el que el gato expulsa las bolas de 
pelo.

Con taurina, malta, fibra de manzana y grasas que 
ayudan a reducir las bolas de pelo.

Formato: 100ml

Los comprimidos gastrointestinales para perros tienen un 
efecto calmante sobre el estómago y el intestino. Actuan 
naturalmente gracias al poder de la manzanilla y el 
lúpulo. Con bayas de enebro que favorecen la digestión y 
reducen los cólicos. 

Formato: 185g

Comprimidos Gastrointestinal

La emulsión para gatos tiene un efecto calmante para el 
sistema digestivo irritado.

Especialmente indicado para gatos con estómago e 
intestino nerviosos. Con FOS y yucca shidigera que  
favorecen una flora intestinal sana. Ayuda a reducir la 
irritación del sistema digestiva y los gases. 

Formato: 100g

Emulsión Gastrointestinal

Pasta Gastrointestinal Anti-hairball



Antiparasitario natural

El antiparasitario natural para perros a base de 
hierbas medicinales previene la aparición las 
lombrices y parásitos intestinales. Las hierbas 
naturales crean un ambiente dónde los 
parásitos no se encuentran a gusto y 
dificulta que se asienten.

Formatos: 185g y 450g. 

El granulado de ajo para perros y gatos favorece el sistema inmunitario 
gracias a las propiedades beneficiosas del ajo y la levadura. 

Combina el efecto natural de los componentes del ajo y combate los daños 
en los vasos sanguíneos derivados de la alimentación. Además, el ajo crea 

un manto sobre la piel en el que los parásitos no se 
encuentran a gusto.

Formatos:  320g y 3Kg.

Granulado de Ajo

Comprimidos antiparasitarios naturales



Suplementos para gatos

Cápsulas para
la piel y el pelaje
Formato: 100g

Cápsulas para
el sistema immunitario

Formato: 100g

Cápsulas para
las articulaciones

Formato: 100g

Pasta y cápsulas
para el sistema digestivo
Formatos: 100g 

Sistema Digestivo

Pasta y cápsulas para regular la 
salud digestiva a través de 
prebióticos, con sabor a queso.

Sistema Articular

Promueve la salud del 
sistema 
músculo-esquelético y la 
formación del líquido 
sinovial.

Sistema Inmunológico

Con betaglucanos de 
levadura y hierba gatera 
que apoyan el sistema 
inmunológico y 
promueven la vitalidad.

Piel y Pelaje

Con salmón rico en ácidos 
grasos Omega 3 y levadura 
que aporta vitamina B. 
Promueven un pelaje espeso 
y brillante.
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