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¿CÓMO FUNCIONAN LAS ARTICULACIONES?

La interacción sin problemas de los músculos, huesos 
y ligamentos es necesario para el movimiento armó-

nico. Para asegurar esto, las articulaciones, como 
las conexiones móviles entre los huesos rígidos, ti-
enen una construcción muy especial y altamente 
funcional: Las articulaciones están formadas de 
una cápsula articular que recubre la articulación 
externamente. Están revestidos con una memb-
rana sinovial desde el interior, que se forma a 

partir del líquido de la articulación, el llamado 
„líquido sinovial“ (sinovia).

Los extremos de los huesos se cubren con una capa de 
cartílago. Este cartílago tiene una tarea particularmen-
te importante, ya que tiene un efecto tampón tremendo 
(„amortiguador“) y por lo tanto es responsable de los 
efectos y la resistencia a la compresión de la junta y la 
almohadilla de presión de cada movimiento. Sin esta 
amortiguación, el movimiento flexible, y mucho menos 
poner peso sobre las articulaciones no sería posible. In-
cluso un pequeño fallo en este sistema sofisticado puede 
tener graves consecuencias!
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¿CÓMO SE PUEDEN DETECTAR 
PROBLEMAS EN LAS ARTICULA-
CIONES?

Los perros tienden a soportar el dolor con  
valor - que es parte de su patrimonio del 
lobo. Ellos no se quejan y tratan firmemen-
te a seguir corriendo. Puesto que los ani-
males tienen una tolerancia al dolor mucho 
más alto que los humanos y son capaces 
de decirnos verbalmente sus sentimientos, 
que es tanto más importante como dueño 
de una mascota para observar de cerca a 
nuestros perros.  Las indicaciones de dolor 
en la articulación pueden ser:

• reticencia general al movimiento
• disminucion de la alegria
• negativa a saltar escaleras, en el cam-

po, o subir al coche
• levantarse despues del descanso con 

rigidez y crujido audible de la articula-
cion.

En caso de duda, el veterinario debe ser 
consultado siempre, sólo él puede hacer 
un diagnóstico preciso!



Para ser capaz de alcanzar una concen-
tración del 2% de sulfato de condroitina 
y sulfato glucosamina en un producto, 
necesitará el 100% de harina de carne 
de mejillón labio verde. Por lo tanto, son 
muchas las ventajas utilizando las sustanci-
as extraídas para nuestros nuevos produc-

tos Dr.Clauder´s. Las alergias frente a otras 
partes del labio verde mejillón se puede 
excluir y por lo tanto más ingredientes muy 
importantes se pueden añadir con el pro-
ducto similar, por ejemplo, ácido hialuró-
nico, gelatina hidrolizada o la garra del 
diablo.

ES BUENO SABER

4 5

NOVEDADES
DESGLOSE DE LOS INGREDIENTES

ACIDO HIALURONICO
En términos químicos, el ácido hialurónico 
es una cadena de moléculas de azúcar, 
que se produce naturalmente en el cuerpo. 
Puede contener aproximadamente 6000 
veces más cantidad de agua que su pro-
pio peso y es responsable de la flexibili-
dad y agilidad en las articulaciones. Las 
superficies de la articulación del cuerpo 
se componen de cartílago. Estos se man-
tienen flexible e intactos con el ácido hi-
alurónico en forma de líquido sinovial. El 
cartílago se lava con ácido hialurónico, 
lo que garantiza una movilidad articular 
óptima y proporciona protección. Con la 
edad y en particularcon el estrés, el des-
gaste se puede ver en las articulaciones.

GARRA DEL DIABLO
Puede ser utilizado para diversas enferme-
dades degenerativas y el desgaste del sis-
tema músculo-esquelético, como la artritis 
y el reumatismo. Se usa por  tener efectos 
anti-inflamatorios y analgésicos. Puede re-
ducir la inflamación y el dolor. 

GELATINA HIDROLIZADA
Contiene los aminoácidos glicina y pra-
liné, en comparación con la carne en 
aproximadamente 10 a 20 veces la con-
centración. Estos dos aminoácidos son 
componentes importantes del tejido conec-
tivo. Por lo tanto, se utiliza para el tratami-
ento y prevención de trastornos musculoe-
squeléticos. En el laboratorio,se demostro 
que tiene a un aumento de la formación 
de los componentes del cartílago, tendo-
nes y articulaciones.

SULFATO DE GLUCOSAMINA
El sulfato de glucosamina es una sustancia 
natural, presente en las articulaciones. Es 
particularmente eficaz cuando se combina 
con ácidos grasos Omega 3 en la reduc-
ción de la inflamación y la construcción 
de cartílago.

SULFATO DE CONDROITINA
El sulfato de condroitina se forma en las cé-
lulas del cartílago y es la sustancia básica 
del cartílago articular. Restaura la estabili-
dad del cartílago.



ACEITE DE SEMILLA DE UVA
Contiene grandes cantidades de lecitina, 
oligoelementos, minerales y especialmente 
el ácido linoleico. Esto puede aumentar el 
crecimiento muscular. Para unos músculos 
sanos y fuertes.

ALGAS MARINAS 
Contiene muchos minerales naturales, pro-
teínas, vitaminas y elementos traza. Estimu-
la el metabolismo, son fáciles de digerir, 
fortalece el sistema inmunológico y estimu-
la desarrollo muscular.

COLA DE CABALLO
Se le asigna como poseedora de propi-
edades anti-inflamatorias. Contiene una 
gran cantidad de sílice y, por tanto, es 
muy bueno para el sistema inmunológico 
y puede ayudar de manera eficaz en la 
curación de heridas. Apoya el sistema in-
munológico.

CALCIO
Un mineral esencial (vital) y la estrella de 
todos los minerales. Es el más famoso y 
cuantitativo mineral más importante en el 
cuerpo. La mayor parte del calcio se al-
macena en los huesos y los dientes. Puesto 
que el cuerpo no puede producir calcio 
por si mismo, que depende de la oferta 
desde el exterior (alimentos, agua, suple-
mentos nutricionales). Para los huesos y 
dientes fuertes. 

CARNE DE SALMON 
Rico en ácidos grasos Omega-3. Estos son 
esenciales para la salud del cuerpo.

DL-METIONINA
Es un componente importante de las pro-
teínas (aminoácidos) para el desarrollo 
muscular y no pueden ser producidos por 
el propio organismo. Por lo tanto, debe ser 
suministrada a través de los alimentos y 
suplementos. Bloque de construcción de 
proteínas importantes para el crecimiento 
muscular

FOSFORO 
Un esencial mineral (vital) que es absor-
bido por la comida en forma de fosfato. 
Junto con el calcio que prevé la fuerza de 
los huesos y los dientes.

GELATINA HIDROLIZADA
Contiene los aminoácidos glicina y pra-
liné, en comparación con la carne en 
aproximadamente 10 a 20 veces la con-
centración. Estos dos aminoácidos son 
componentes importantes del tejido conec-
tivo. Por lo tanto, se utiliza para el tratami-
ento y prevención de trastornos musculoe-
squeléticos. En el laboratorio,se demostro 
que tiene a un aumento de la formación 
de los componentes del cartílago, tendo-
nes y articulaciones.

HIERBA DE ORTIGA
Contiene minerales como magnesio, cal-
cio, silicio, hierro, así como las vitaminas A 
y C, y sílice. Tiene un alto contenido de pro-
teínas vegetales y aminoácidos. Estos son 
esenciales para el crecimiento muscular. El 
contenido en hierro hace que el cuerpo sea 
más eficiente, la circulación de la sangre se 
estimula y se lleva las toxinas más rápido. 
Para ligamentos sanos y músculos fuertes.

6 7

NUESTROS CLASICOS
OTROS INGREDIENTES Y LOS BENEFICIOS
PARA EL BIENESTAR DE SU PERROS



• Alivio del dolor
• Anti inflamatorio
• lubricante de la articulacion
• Protector del cartilago
• Ayuda a el cuerpo con sustancias que

son importantes para la estructura y fun-
ción del tejido conjuntivo, ligamentos y
cartílago.

SODIO 
Un mineral (vital) esencial. El sodio se 
produce como una partícula cargada po-
sitivamente en el cuerpo. Contribuye a la 
creación de la tensión eléctrica a las mem-
branas celulares y es importante para la 
conducción de los impulsos nerviosos, así 
como el trabajo muscular. 

TIERRA DE DIATOMEAS 
Consiste en gran parte de la sílice. Este 
contiene el silicio de elementos traza, que 
es la sustancia de construcción más impor-
tante de tejido conectivo. Puede tener un 
efecto anti-inflamatorio. El contenido de 
silicio en el cuerpo disminuye con la edad 
y por lo tanto se debe aumentar suplemen-
tando.

TIERRA SILÍCEA 
Consiste en gran parte de la sílice. Este 
contiene el silicio de elementos traza, que 
es la sustancia de construcción más impor-
tante de tejido conectivo. Puede tener un 
efecto anti-inflamatorio. El contenido de 
silicio en el cuerpo disminuye con la edad 
y por lo tanto se debe aumentar suplemen-
tando.

LEVADURA DE BETA-GLUCANO
Es un polisacárido natural (azúcar múltip-
le) y se deriva de la levadura, la avena 
y setas de Baker. Esto puede llevar, por 
ejemplo, a una estimulación del sistema 
inmune.

LEVADURA 
Contiene una gran cantidad de energía 
nutricional. En particular los altos niveles 
de vitaminas del complejo B. Los músculos 
y los nervios de  son importantes para la 
salud de la piel y el pelaje.

LISINA HCL
La lisina es un aminoácido esencial (vital) 
que el cuerpo no puede producir por sí 
mismo y por lo tanto tiene que ser toma-
do a través de la nutrición (brotes de soja, 
verduras verdes, perejil, apio y frutas de 
color naranja, así como las peras y uvas) 
o suplementos nutricionales . La lisina esta
involucrada en el crecimiento óseo y la re-
paración de tejidos y fortalece el sistema 
inmunológico. 

MAGNESIO 
Un esencial mineral (vital) que actúa como 
un antagonista del calcio. En caso de ex-
ceso de calcio puede conducir a calam-
bres y tensión, los balances de magnesio 
pueden contribuir a una función muscular 
vital. 

MEJILLON DE LABIO VERDE
(PERNA CANALICULUS)
Tradicionalmente se asocia con trastornos 
de la articulación. Se les asigna como que 
tiene las siguientes propiedades:
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»Por que la vitalidad también

significa el disfrute de la vida.«
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DC F&C MOBIL & FIT GELENK PELLETS
ALIMENTO COMPLEMENTARIO PARA PERROS. COMPOSICIÓN:  
Harina de crustáceos (carne de mijillon de labio verde concentrado 
25%), cereales, leche y derivados, productos lácteos, algas, minerales 
(tierra de diatomeas), carne y derivados (gelatina hidrolizada 5%), 
aceites y grasas (aceite de semilla de uva), derivados de origen vegetal 
(hojas de ortiga, flores de milenrama), pescado y derivados de pesca-
do (harina de salmón). COMPONENTES ANALÌTICOS: Proteina bruta 
24%, grasa bruta 5,5%, fibra 3,1%, cenizas brutas 13,2%, 1.5% de 
calcio, fósforo 0,6%, de sodio al 0,9%. ADITIVOS/KG: Additivos nutri-
cionales: Aditivos nutricionales: Vitamina C 20,000mg, DL-methionine 
2.7%, lysine HCL 2.6%. Aditivos organolépticos: Garra de diablo 2%.

DC F&C MOBIL & FIT GELENK PULVER
ALIMENTO COMPLEMENTARIO PARA PERROS. COMPOSICIÓN: 
Harina carnosa del mejillón de labios verdes (Perna Canaliculus 20%), 
gelatina hidrolizada (23%), levaduras, harina de algas marinas (Asco-
phyllum Nodosum, 13,5%), complejo de malta, diatomeas, levadura 
de beta glucano (0,02%). COMPONENTES ANALÌTICOS: Proteína 
pura 46%, grasa pura 0,5%, fibra pura 0,8%, ceniza pura 6% ADITI-

VOS/KG: Aditivos nutricionales: Vitamina A 200.000IE, D3 8.000IE, E 
1.000mg, B1 240mg, B2 16 0mg, B6 120mg, B12 320mcg, la biotina 
1.000mcg, ácido de niacina 480mg, ácido fólico 24mg, ácido panto-
tenico 304mg- complejo: DLmetionina 1,7%. Las sensoriales: rapónchi-
go (Harpagophytum procumbens 2%).

DC F&C MOBIL & FIT GELENK SERUM (NUEVO)
ALIMENTO COMPLEMENTARIO PARA PERROS. COMPOSICIÓN: 
aceite vegetal, hidrolizado de gelatina (5%), proteína de pollo (de-
seca), polvo de piña (2,5%), polvo de papaya (2,5%), sulfato de glu-
cosamina (2%), sulfato de condroitina (2%), polvo de garra del diablo 
(0,5% ), ácido hialurónico (0,2%). COMPONENTES ANALÍTICOS: 
Proteína bruta 6%, grasa bruta 16,5%, fibra bruta 0,9%, ceniza bruta 
0,5%, humedad 67%. ADITIVOS/KG: Aditivos Nutricionales: Vitami-
nas: E 1.425mg, C 2.000mg. ADITIVOS TECNOLOGICAS: Con con-
servantes, con emulsionante.

DC F&C MOBIL & FIT GELENK TABLETTEN (NUEVO)
ALIMENTO COMPLEMENTARIO PARA PERROS. COMPOSICIÓN: 
levadura especial alimenticia, hidrolizado de gelatina (25%), proteí-
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n na de pollo (desecado), patata (desecado), fosfato dicálcico, polvo 

de piña (2%), polvo de papaya (2%), sulfato de glucosamina (0,8%), 
sulfato de condroitina (0,8%). COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteí-
na bruta 43,2%, grasa bruta 3,7%, fibra bruta 1,8%, ceniza bruta 
15%. ADITIVOS/KG: Aditivos Nutricionales: Vitaminas: A 48.000UI, 
D3 1.900UI, E 240mg, C 115mg, 200.000mcg biotina, B1 57mg, 
B2 38mg, B6 29mg, B12 77mcg, ácido nicotínico 115mg, ácido 
pantoténico 72mg, ácido fólico 5,5mg, cloruro de colina 1.000mg, 
hierro (como sulfato ferroso monohidrato) 80mg, yodo (como yodato 
de calcio, anhidro) 0,68mg, manganeso (como óxido de manganeso 
II) 32mg, zinc (como zinc monohidrato de sulfato) 13,5mg. ADITIVOS 
TECNOLOGICAS: Con conservantes, con emulsionantes.

DC F&C MINERAL & FIT SPEZIAL KNOCHENMEHL 
ALIMENTO COMPLEMENTARIO PARA PERROS. COMPOSICIÓN: 
Minerales, subproductos vegetales. COMPONENTES ANALÌTICOS: 
Proteína pura 5,5%, grasa pura 1,8%, fibra pura 0,8%, ceniza pura 
81%, calcio 308,0%, fósforo 14%, sodio 0,4%, magnesio 0,2%.

preventivo • • •
En las carencias
pre existentes • •

PASTILLAS EMULSION POLVO POLVO PELLETS

Gelenk Tabletten Gelenk Serum Mobil & Fit 
Spezial Knochenmehl

Mobil & Fit 
Gelenk Pulver

Mobil & Fit 
Gelenk Pellets

solo 1 pastilla por cada 10 kg de 
peso corporal / dia

aceptacion
excepcional

Ideal para mezclar
con la dieta y barf

Especialmente adecuado para 
los perros grandes. Comida seca, 
la dosis diaria se deben mezclar 

con alimentos húmedos

Muy adecuado para los perros 
grandes. Los pellets son prácticos 

y fáciles de dosificar

Para 
la comida seca • • •

Para 
la comida humeda • • • • •

Especialmente para 
comidas deficientes •



7 CONSEJOS
EN CONTRA DE LOS PROBLEMAS ARTICULARES

1 Prevenir el sobrepeso: una causa importante de problemas en las articulaci-
ones - cada kilo extra es demasiada tensión en las articulaciones y puede 
conducir a serios problemas en la vejez. → La dieta y el ejercicio.

2 Consejos para una buena dosis de ejercicio: movimiento suave a un ritmo
moderado, la captura de las pelotas o palos, proporcionar una oportunidad 
para entrar en calor.

3 Una dieta adecuada para problemas en las articulaciones: la buena comi-
da y los suplementos nutricionales pueden ayudar a fortalecer las articulaci-
ones y los huesos.

4 Superficies de pista/camino suave: para actividades al aire libre, tales
como correr y saltar, asegúrese de que el terreno es blando. Bosque, cam-
po y  pradera son superficies ideales para una  articulación que el asfalto 
duro o las piedras.

5 La colchoneta correcta: debe ser suave y elástica. camas para perros espe-
cificas en la tienda de animales son los más adecuados.

6 Para entrar y salir del coche: utilizar una rampa en función de la altura de la
entrada. Esto alivia las articulaciones enormemente, ya que cada salto fuera 
del coche es un alto factor de estrés para las articulaciones.

7 Subir escaleras: reducir al mínimo - mejor nada en absoluto! Lo ideal sería
crear un ambiente  para el perro, en la que no tenga que subir  escaleras en 
absoluto. Como este movimiento agrava las articulaciones innecesariamente 
y representa un alto riesgo de lesiones en las escaleras resbaladizas.

Dr.Clauder España
C/FCO.MEDINA Y MENDOZA, POL 1, PARC 1, NAVE 8 
19171 CABANILLAS DEL CAMPO
TEL.: 949 31 06 96
 www.dr-clauder.es


