
HYALUTIDIN® DC

HYALUTIDIN® DC es un suplemento 
alimentício, condroprotector, que 
esta formado por una combinación de 
ácido hialurónico y condroitín sulfato 
de alta calidad (HCC: HC-Complex). 

La inovación más importante de este 
producto es su forma líquida y su 
cadena química específica.

El bajo peso molecular de los 
componentes ayuda a la absorción  de 
ambas sustancias al mismo tiempo 
como un complejo a unos niveles 
cercanos al 100%.

La diferencia con la mayoría de 
condroprotectores es que la síntesis 
de Ácido hialurónico es 100% de 
origen no animal. Es sintetizado por 
procedimientos naturales a través del 
cultivo de bacterias. 

El ácido hialurónico produce un 
aumento de la viscosidad sinovial, 
reduce la inflamación y suprime la 
formación de mediadores causantes 
de la inflamación. 

HYALUTIDIN® DC es usado para la 
lubricación de articulaciones y recu-
peración del cartílago. Además, para 
animales con problemas articulares 
o después de cirugías, perros y gatos 
mayores, perros de trabajo y atléti-
cos, y animales en crecimiento. Es 
apto para cualquier estadio de la vida.

Composición:
 Ácido hialurónico, Condroitín 

sulfato (HCC).
 25mg/mL HCC

 Fructosa, Sirope de Glucosa.
 Vitamina E.
 Sorbato de potasio.
 Sacarosa.

HC-Complex
C

O M P L E X
Ácido hialurónico es 
hipoalergénico 100% 
origen no animal

93,1%



HYALUTIDIN® DC es un producto de una alta calidad para la 
mejora y rápido alivio de la Osteoartritis en un estadio de 0-4.

En presentación líquida de 125 ml y 2 x 125ml. Sin efectos 
secundarios.

Con HYALUTIDIN® DC ecupera de nuevo los 
movimientos rápidos.

 *Basado en un estudio clínico multicéntrico no aleatorio con 30 perros con artrosis durante 30 días. LÖHLEIN & WOLF

Evaluación por los veterinarios
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Mejoras del

HC-COMPLEX introduce de forma exógena el ácido hialurónico 
estimulando la producción endógena del mismo. Como 
resultado se produce un aumento de la viscosidad intrarticular 
y una sensible mejoría en la funcionalidad de la articulación.

Además, el condroitín es necesario como bloque de cemento 
para el cartílago.

Evaluación por los propietarios
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Mejoras del

Ácido hialurónico

Condroitín sulfato HC-Complex}

Dosis perros Peso corporal Unidad/día

Perros pequeños < 10 kg 2 ml/día

Perros medianos 10–30 kg 4 ml/día

Perros grandes 30–50 kg 6 ml/día

Perros XXL > 50 kg 8 ml/día

       Dosis gatos Peso corporal Unidad/día

Gatos pequeños < 5 kg 1 ml/día

Gatos medianos 5–10 kg 2 ml/día

Gatos grandes > 10 kg 3 ml/día

 Forma líquida y dulce.

 Bien tolerado.

 Resultados en 2-3 
semanas.

 Lubricación de 
las articulaciones 
y mejora de la 
funcionalidad.

 Ácido hialurónico 
es hipoalergénico - 
sintetizado 100% sin 
origen animal.

 Apto para cualquier 
edad y estadio de la 
OA.

93,1% 72,4%


