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DR.CLAUDER‘S HAIR & SKIN
PARA UN FUERTE MANTO Y UNA PIEL RESISTENTE

PERRO SANO - CAPA SANA

La falta de minerales y vitaminas, así como ácidos 
grasos esenciales pueden hacer que el pelaje de 
su perro sea opaco y quebradizo. También la 
muda excesiva o la muda permanente es un 
indicio. Las uñas quebradizas y piel  causan 
problemas a muchos perros. Los productos Dr. 
Clauder´s Piel & pelo abordan el problema de 
raíz -  un suministro óptimo de vitaminas, ácidos 

grasos insaturados y minerales para todo el cuer-
po . Debido a que sólo un perro sano goza de 

un sistema inmunológico intacto, con un pelo sano y 
brillante y resistente, piel insensible.

Los posibles factores que pueden debilitar la resistencia 
natural, son los siguientes:
• estrés
• vacunas
• medicamentos (antibióticos, cortisona, esteroides)
• Nutrición
• Predisposición genética
• Edad (degeneración)
• toxinas
• enfermedad y agotamiento

2 3

¿POR QUÉ LOS ÁCIDOS GRASOS 
DESEMPEÑAN UN PAPEL IMPOR-
TANTE?

Nuestro cuerpo necesita ácidos grasos 
para vivir, la mayoría de los cuales se pue-
de producir por sí mismo. Los ácidos gra-
sos esenciales, sin embargo no puede ser 
producidos por el cuerpo, sino que deben 
ser obtenidos de la nutrición diaria. Ácidos 
grasos saturados e insaturados difieren en 
su composición química. Los ácidos grasos 
saturados (ácidos alcanoicos) no tienen 
dobles enlaces entre átomos de carbono. 
Mientras que los ácidos grasos insaturados 
(alquenoicos) tienen al menos un doble en-
lace entre los átomos de carbono. Algunos 

ácidos grasos insaturados son esenciales 
para el cuerpo (vitales), ya que ni siquiera 
pueden ser producidos por el cuerpo. Estos 
entonces deben ser obtenidos de la comi-
da o como un suplemento nutricional. Los 
ácidos grasos saturados proporcionan una 
gran cantidad de energía, pero no son ne-
cesariamente esenciales.

La interacción de los ácidos grasos y la 
piel sana: Más información en la pági-
na 7.
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NOVEDADES
DESGLOSE DE LOS INGREDIENTES

ACIDO HIALURONICO
Químicamente, el ácido hialurónico es 
una cadena de moléculas de azúcar, que 
se produce naturalmente en el cuerpo. Pue-
de almacenar aproximadamente 6000 
veces más agua que su propio peso. El 
ácido hialurónico tiene la propiedad de 
un excelente  almacenamiento de agua y 
por lo tanto puede ayudar sensiblemente 
el tejido conectivo en la piel. 

COLAGENO
Es una proteína fibrosa y la proteína prin-
cipal de los tendones, vasos sanguíneos, 
cartílago, y tejido conectivo y de soporte. 
Se necesita colágeno en la formación de 
tejido conectivo (por ejemplo. Como la 
piel, los vasos sanguíneos, ligamentos, ten-
dones y cartílago), así como es necesario 
en la formación de huesos y dientes.

GARRA DEL DIABLO
Tiene un efecto anti-inflamatorio y analgé-
sico. Es un buen alivio contra el eczema.

GELATINA HIDROLIZADA
En comparación con la carne, los aminoá-
cidos glicina y prolina contienen concentra-
ción de aproximadamente 10 a 20 veces. 
Estos dos aminoácidos son componentes 
importantes del tejido conectivo. Tiene un 
efecto estimulante sobre el crecimiento de 
la piel.

PAPAYA
Actúa como un alcalinizante (reduce la aci-
dez en el cuerpo que causan enfermedad 
y el envejecimiento del cuerpo). Se evita 
manchas en la piel y el eczema, reduce 

la inflamación y tiene un efecto de alivio 
del dolor. La Papaya fortalece el sistema 
inmunológico.

PIÑA
Contiene numerosos minerales y elementos 
traza, tales como calcio, potasio, magne-
sio, manganeso, fósforo, hierro (natural), 
yodo y zinc rastrear. Además,  incluye un 
montón de biotina, vitamina A, caroteno, 
vitamina C y E. También las enzimas de 
la piña, que relaja los músculos y ayuda a 
la digestión y por lo tanto proporciona un 
metabolismo saludable. 

SULFATO DE CONDROITINA
El sulfato de condroitina se forma en las cé-
lulas de cartílago y es la sustancia básica 
del cartílago articular. Restaura la estabi-
lidad de los cartílagos. También es com-
patible con el colágeno y la estructura del 
tejido conectivo.

SULFATO DE GLUCOSAMINA
La glucosamina es una sustancia natural 
en las articulaciones y es particularmente 
eficaz en combinación con ácidos grasos 
Omega 3. También es compatible con la 
estructura de colágeno del tejido conec-
tivo.

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



Acidos Grasos

ACIDO LINOLEICO
Probablemente, el ácido graso esencial 
más importante, es uno de los ácidos gra-
sos omega 6 y estabiliza la estructura de 
las membranas celulares y la piel.

LECITINA
Una sustancia parecida a la grasa que 
es extremadamente importante para la 
función del cerebro, ya que garantiza la 
buena transmisión de los impulsos nervio-
sos. Además, la lecitina es un componente 
fundamental de todos los procesos meta-
bólicos de células del organismos animal. 
Compatible con la actividad de la enzima 
y protege el hígado y el torrente sanguí-
neo y mejora la digestibilidad. Es por tanto 
un tratamiento ideal de la piel y el pelaje 
y también puede aumentar la vitalidad del 
perro de envejecimiento. 

OMEGA 3
Ácido graso esencial, contenido en abun-
dancia en peces de agua salada, en el 
aceite de linaza, las nueces, el aceite de 
nuez, así como el aceite de colza y aceite 
de soja. ácidos grasos omega 3 son un 
componente importante de las membra-
nas celulares sanas en todos los tejidos, 
incluyendo las membranas de las células 
cerebrales y nerviosas. Se consideran más 
bien anti-inflamatorios.

OMEGA 6
Los ácidos grasos esenciales son abundan-
tes en grasas animales tales como grasa 
de pollo, manteca de cerdo, huevos, ba-
con, salchichas, así como la margarina, 

aceite de girasol y aceite de semilla de 
uva. Los ácidos grasos Omega 6 son im-
portantes para el crecimiento, la cicatriza-
ción de heridas y en la lucha contra la 
infección. En grandes cantidades, pueden 
ser  anti-inflamatoria,  es importante que 
el cuerpo reciba  ácidos grasos omega 6 
y omega 3 en una proporción de 3:1 a 
3:2, para alcanzar un equilibrio óptimo 
de ácidos grasos.

OMEGA 9
Estos ácidos grasos son generalmente lla-
mados ácidos de aceite. Son producidas 
por el cuerpo, por lo que no tienen que ser 
suministrados en la dieta. Se encuentran 
en la oliva y aceites de cocina comunes. 
Ellos son una muy buena fuente de ener-
gía.

Nutrientes naturales

CAROTENOIDES
Fitonutrientes, que no son esenciales para 
los seres humanos, pero se considera que 
son saludables. Con carotenoides, se re-
fiere a pigmentos solubles en grasa. Se 
encuentran en muchas plantas y frutas y 
les dan su color amarillo a rojizo. Beta-
caroteno permite el carotenoide para au-
mentar en la piel, esto se ilustra por una 
ligera decoloración de la piel. En total, se 
incrementa la protección básica de la piel, 
por lo que los pigmentos moreno rojizo de 
color en la piel hace que se renueven.

ALGAS MARINAS
Contienen muchos minerales naturales, 
proteínas, vitaminas y elementos traza. 
Estimulan el metabolismo y son fácilmente 
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NUESTROS CLASICOS
OTROS INGREDIENTES Y LOS BENEFICIOS 
PARA EL BIENESTAR DE SU PERRO



ACEITE DE GIRASOL
Aceite de girasol tiene un contenido muy 
alto de ácido linoleico (ácido linoleico es 
el ácido graso esencial más importante 
que estabiliza la estructura de las membra-
nas celulares de la piel) y se cuenta hacia 
los ácidos grasos Omega 6. El aceite de 
girasol contiene vitaminas A, B, D, E + K, 
muchos minerales, elementos traza  y leci-
tina  por lo tanto es la opción ideal para 
los problemas de piel y pelo.

ACEITE DE SEMILLA DE UVA
Aceite de Semilla de uva contiene leciti-
na, tiene un muy alto contenido de ácido 
linoleico poliinsaturado. Es muy rico en 
oligoelementos y minerales. El Aceite de 
semilla de uva se compone además de 
las vitaminas K y E y tiene apositive efecto 
hacia la piel y el pelaje.

Vitaminas

VITAMINA A
También se llama retinol, un componente 
importante para el crecimiento celular. Re-
tinol, una vitamina soluble en grasa (A1) 
es un miembro de las vitaminas A. La vita-
mina A puede ser absorbida directamente 
por el consumo de alimentos de origen 
animal. La provitamina A (beta-caroteno) 
que se encuentra en las plantas, es conver-
tido por el cuerpo en vitamina A. La vita-
mina A influye en el proceso de la visión, 
la estructura de la piel y las membranas 
mucosas, en la que promueve el crecimien-
to celular. Se evita daños en el ADN y en 
las células de la piel.

VITAMINA B

B1: La tiamina es importante para el siste-
ma cardiovascular. Es compatible con la 
función de los músculos, los nervios y el 
tracto gastrointestinal. 

B2: La riboflavina es importante para la 
piel y el cabello, el sistema cardiovascular, 
es compatible con la función de los múscu-
los, nervios y el tracto gastrointestinal. 

B3: Niacina, es importante para la efici-
encia.

B5: El ácido pantoténico es esencial para 
la buena función metabólica.

B6: Piridoxina, vitamina soluble en agua 
para la formación de la sangre, el sistema 
nervioso y el sistema inmunológico.

B7: La biotina es importante para el meta-
bolismo y el metabolismo de los lípidos. 
Los signos de una deficiencia de biotina 
son la muda extrema, pelo sin brillo, mala 
pigmentación de la piel, trastornos de la 
piel y uñas quebradizas.

B12: La cobalamina, para la formación de 
las células rojas de la sangre, el metabolis-
mo de las proteínas y el sistema nervioso.

VITAMINA D (3)
Colecalciferol, importante para la formaci-
ón ósea, prevenir las deficiencias que pue-
den conducir a raquitismo y osteoporosis.

digeribles. Fortalecen el sistema inmunoló-
gico y fomentan el crecimiento muscular.

Aceites

ACEITE DE CÁRTAMO
Aceite de cártamo tiene un alto contenido 
de ácido linoleico y 2 veces ácidos grasos 
insaturados. Las vitaminas adicionales A + 
K pueden favorecer el crecimiento de las 
células y la reparación de tejidos.

ACEITE SALMON
Aceite de Salmón contiene grandes can-
tidades de ácidos grasos poliinsaturados 
(omega 3 y omega6). Los efectos sa-
ludables de los ácidos grasos omega 3 
depende de los dos ácidos grasos EPA y 
DHA, que están contenidos en grandes 
cantidades en el salmón. Estos dos ácidos 
grasos se encuentran sólo en el pescado y 
no hay otros productos naturales. Maravil-
loso para problemas de la piel y el pelo, 
puede tener un efecto positivo sobre las 
alergias.

ACEITE DE LINAZA 
El Aceite de linaza tiene un mayor conte-
nido de ácido graso omega-3 y un muy 
alto contenido de ácidos grasos poli-insa-
turados. Puede ayudar con la inflamación 
crónica y apoyar el tejido del cerebro,  co-
razón y la retina.

ACEITE DE GERMEN DE MAIZ
Aceite de germen de maíz es muy rico en 
ácidos grasos insaturados y tiene un alto 
contenido de vitamina E, que es excelente 
para la piel y el pelaje.

VITAMINA E
Tocoferol, une los radicales libres, es im-
portante para la reproducción y evita la 
pérdida de músculo y daño hepático.

VITAMINA K
Vitaminas K (K para la coagulación, d. H. 
coagulación) pertenecen a las vitaminas 
solubles en grasa. La vitamina K es una 
función esencial en la regulación de la co-
agulación sanguínea.
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DC F&C HAIR & SKIN COMPLEX 10 MULTI ÖL
ALIMENTO COMPLEMENTARIO PARA PERROS. COMPOSICIÓN: 
Distelöl, Maiskeimöl, Sonnenblumenöl, Walnussöl, Traubenkernöl, 
Leinöl, Lezithin. ANALYTISCHE BESTANDTEILE: Rohfett 99%, (Ome-
ga 3: 1,5%, Omega 6: 22,6%, Omega 9: 9,2%). ZUSATZSTOFFE/
KG: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamine: A 50.000IE, 
D3 2.000IE, E (als Alphatocopherolacetat) 250mg. Technologische 
Zusatzstoffe: Antioxydantien, Konservierungsstoff.

DC F&C HAIR & SKIN DERMA PLUS FORTE (NEU)
ALIMENTO COMPLEMENTARIO PARA PERROS. COMPOSICIÓN: 
aceite vegetal, proteína de pollo (desecado), hidrolizado de gelatina 
(2%), ácido hialurónico (0,2%). COMPONENTES ANALÍTICOS: Pro-
teína bruta 8%, grasa bruta 21,3%, fibra bruta 0,5%, ceniza bruta 
1%, humedad 65%. ADITIVOS/KG: Aditivos Nutricionales: Vitami-
na: A 650.000UI, D3 16.000UI, E 3.400mg, C 2.900mg, biotina 
500.000mcg, B1 480mg, B2 320mg, B6 240mg, B12 640mcg, 
ácido nicotínico 960mg, ácido pantoténico 600mg, ácido fólico 
48mg, cloruro de colina 2.000mg, hierro (como sulfato ferroso, 

monohidrato) 400mg, yodo (como calcio yodato, anhidro) 3,4mg, 
manganeso (como óxido de manganeso II) 160mg, zinc (como mo-
nohidrato de sulfato de zinc) 68mg. ADITIVOS TECNOLOGICAS: 
Con conservantes, con emulsionantes.

DC F&C HAIR & SKIN FELL GLANZ LACHSÖL
ALIMENTO COMPLEMENTARIO PARA PERROS. COMPOSICIÓN: 
100% de aceite de salmón. COMPONENTES ANALÌTICOS: grasa 
pura 99,9%.

DC F&C HAIR & SKIN FELL PLUS HAAR KOMPLEX
ALIMENTO COMPLEMENTARIO PARA PERROS. COMPOSICIÓN: 
Dextrosa, lactosa, colágeno, levaduras. COMPONENTES ANALÌTI-
COS: Proteína pura 7,5%, grasa pura 0,2%, fibra pura 0%, ceniza 
pura 1,2%, humedad 47%. ADITIVOS/KG: Aditivos nutricionales: 
Alimenticiofisiológicas: Vitamina A 63.000IE, Vitamina D3 2.000IE, 
Vitamina E 37mg, Vitamina B1 75mg, Vitamina B2 75mg, Vitami-
na B6 50mg, Vitamina B12 75mcg, Vitamina C 1250mg, biotina 
90.000mcg, ácido de niacina 150mg, ácido fólico 12mg, ácido pan-

De
cl

ar
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io
n totenico 150mg; DL-metionina 2.500mg. lisina 10.000mg. Tecnoló-

gia: con conservantes.

DC F&C HAIR & SKIN MULTI DERM TABLETTEN (NEU)
ALIMENTO COMPLEMENTARIO PARA PERROS. COMPOSICIÓN: 
levadura alimentaria especial (40%), proteína de pollo (desecado), 
proteína de suero, hidrolizado de gelatina (10%), ácidos grasos 
omega-3 en polvo (3,8%), fosfato dicálcico, celulosa manzana, 
polvo de la garra del diablo (1,5%), carbonato de calcio, levadu-
ra beta-glucano (0,5%). COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína 
bruta 38%, grasa bruta 9,5%, fibra bruta 2,6%, ceniza bruta 8%. 
ADITIVOS/KG: Aditivos Nutricionales: Vitamina: A 200.000UI, D3 
8.000UI, E 1.000mg, C 480mg, biotina 20.000mcg , B1 240mg, 
B2 160mg, B6 120mg, B12 320mcg, ácido nicotínico 480mg, ácido 
pantoténico 300mg, ácido folico 24mg, colina 2.000mg. Hierro 
(como sulfato ferroso monohidrato) 400mg, yodo (como yodato de 
calcio, anhidro) 3,4mg, manganeso (como óxido de manganeso II) 
160mg, zinc (como monohidrato de sulfato de zinc) 68mg. ADITI-
VOS TECNOLOGICAS: Con conservantes.

DC F&C HAIR & SKIN PIGMENT AKTIV ALGOSAN
ALIMENTO COMPLEMENTARIO PARA PERROS. COMPOSICIÓN: 
100% algas marinas (Ascophyllum Nodosum). COMPONENTES 
ANALÌTICOS: fibra pura 3,6%, ceniza pura 25%.

DC F&C HAIR & SKIN PIGMENT AKTIV MÖHREN GRANULAT
ALIMENTO COMPLEMENTARIO PARA PERROS. COMPOSICIÓN: 
Getreide, Gemüse (Möhren min. 40%), Milch u. Molkereierzeugnis-
se, Zucker (als Dextrose). ANALYTISCHE BESTANDTEILE: Rohprotein 
23%, Rohfett 3,5%, Rohfaser 7%, Rohasche 7,7%. ZUSATZSTOFFE/
KG: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamine: A 25.000IE, 
D3 1.100IE, E 125mg, Spurenelemente: Eisen (als Eisen-II-Sulfat, 
Monohydrat) 159mg, Jod (als Calcium-Jodat, Hexahydrat) 1,4mg, 
Kobalt (als Cobalt-II -Carbonat, Monohydrat) 0,08mg, Mangan (als 
Mangan-II -Oxyd) 64mg, Zink (als Zink-Oxyd) 27mg. Technologische: 
Mit Konservierungsstoffen.

preventivo • • • • • •
En las carencias
pre existentes • • •

PASTILLAS EMULSION LIQUIDO LIQUIDO LIQUIDO POLVO POLVO

Multi Derm Tabletten Derma Plus Forte Complex 10 Multiöl Fell Glanz Lachsöl Fell Plus
Haar Complex

Pigment Aktiv 
Möhren-Granulat

Pigment Aktiv 
Algosan

solo 1 pastilla por 
cada 10 kg de peso 

corporal / dia

aceptacion
excepcional

aceptacion
excepcional

Con acidos
omega 3 y
6 naturales

Alta dosis de
vitamina B

Funciona como un 
tónico de color en 
la capa, para los 

colores rojo y marrón 
de la capa

Funciona como un 
tónico de color en la 

capa, para colores de 
capa oscura

Para 
la comida seca • • • • • •

Para 
la comida humeda • • • • • •

Especialmente para 
comidas deficientes • • • •



 



5 CONSEJOS
PARA PROBLEMAS DE PIEL Y PELO

1 El cepillado frecuente es una buena manera de distribuir la grasa a través
de la capa, por ejemplo. También disuelve las células muertas de la piel y 
la piel se estimula a la regeneracion.

2 Si usted baña a su perro, asegúrese de usar un champú y acondicionador
para perro reengrasantes, de lo contrario la piel puede secarse aún más.

3 La comida sana es también un aspecto importante, en caso de duda, con -

4 Evitar situaciones de estrés para su perro, muchos perros responden a este
tipo de situaciones con el estrés de la muda!

5 Los perros mayores no pueden metabolizar los nutrientes de la dieta, como
en los más jóvenes. Es importante que reciban de alta calidad, nutrientes y 
aceites concentrados que pueden ser absorbidos por el cuerpo fácilmente.
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