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Alimento complementario a base de Ácido Hialuróni-
co (obtenido por proceso biotecnológico), Colágeno 
Hidrolizado enzimáticamente de alta pureza, Gluco-
samina cristalizada, Condroitín Sulfato y gamma 
Orizanol para una adecuada nutrición articular.

Tratamiento: 
En crías: se recomienda un mínimo de 6 meses.
En adultos con degeneración articular: un mínimo de 3-4 meses.
En caso necesario realizar de 2 a 3 tratamientos al año según prescripción del 
veterinario. Al tratarse de un alimento complementario se puede tomar de 
manera ininterrumpida sin que ello cause efectos secundarios.

 Hyaloral Razas Pequeñas y Medianas 90 comp. 34,55 € 
 Hyaloral Razas Pequeñas y Medianas 180 comp. 61,90 €
 Hyaloral Razas Grandes y Gigantes 120 comp. 73,40 €
 Hyaloral Razas Grandes y Gigantes 360 comp. (envase clínico) 196,75 €
 Blíster 12 comp. Hyaloral Razas Grandes y Gigantes  7,90 €
 Hyaloral Cachorros y Gatos 50 ml 15,85 €  Véase ficha técnica: pág. 35
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· Para un correcto desarrollo articular.
· Prevención de procesos de degenera- 
 ción osteoarticular.
· Prevención de lesiones articulares  
 en caso de predisposición hereditaria, 
 sobrecarga articular (crecimiento 
 acelerado, ejercicios violentos), etc.
· Fortalecimiento y flexibilidad  
 de tendones y ligamentos.

· En procesos de degeneración 
 osteoarticular severa (artrosis), artritis, 
 incongruencias articulares (displasia 
 de cadera y codo), tras inmovilizaciones 
 o cirugías articulares, en condromalacia 
 patelar y en el fortalecimiento  
 de tendones y ligamentos.

Estuche con envase de 50 ml con jeringa 
dosificadora. Gel vía oral.

RAZAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS  
(hasta 20 kg): estuches con 90 y 180 
comprimidos, en  blísters.

RAZAS GRANDES Y GIGANTES  
(a partir de 20 kg): envases con 120 y 
360 comprimidos, fácilmente divisibles 
para favorecer la posología, en blísters.

Por ml
· Ácido Hialurónico: 1,67 mg.
· Colágeno Hidrolizado enzimáticamente  
 de alta pureza: 183 mg.
· Glucosamina cristalizada*: 35 mg.
· Condroitín Sulfato: 16,7 mg.
· Gamma Orizanol: 8,34 mg.

Por 2 comprimidos:
· Ácido Hialurónico: 10 mg.
· Colágeno Hidrolizado enzimáticamente  
 de alta pureza: 1.100 mg.
· Glucosamina cristalizada** 158 mg. 
· Condroitín Sulfato: 100 mg.
· Gamma Orizanol: 50 mg.

Por comprimido:
· Ácido Hialurónico: 20 mg.
· Colágeno Hidrolizado enzimáticamente 
 de alta pureza: 2.200 mg.
· Glucosamina cristalizada***: 312,5 mg. 
· Condroitín Sulfato: 200 mg.
· Gamma Orizanol: 100 mg.

· Para gatos: 3 ml
· Para cachorros hasta 5 kg: 1,5 ml
· Para cachorros de 5 a 10 kg: 3 ml
· Hurones, conejos, roedores: 0,5 ml  
 por cada 1 kg de peso.

1 comprimido por cada 5 kg de peso.

1 comprimido por cada 20 kg de peso.
Perros de 40 kg o más: 2 comprimidos.

 Producto Indicaciones     Dosis diaria Composición  Presentaciones

* 35 mg de Glucosamina equivalen a 56 mg de Glucosamina sulfato cristalizada.
** 158 mg de Glucosamina cristalizada equivalen a 252 de Glucosamina sulfato cristalizada.
*** 312,5 mg de Glucosamina cristalizada equivalen a 500 mg de Glucosamina sulfato cristalizada.
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