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COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 

La forma natural para un perro sano 



HOKAMIX30 en polvo (Gluten-free) 

HOKAMIX30 equilibra y corrige los cambios relacionados con la alimentación 

HOKAMIX30 es un complemento alimenticio natural elaborado a partir de 30 
componentes diferentes. Cada uno de ellos contribuye a mejorar diferentes funciones 
corporales. Juntos conforman la base para que el metabolismo funcione óptimamente. 
Asimismo, también ayudan a realizar la digestión y permiten que su mascota aproveche al 
máximo los nutrientes de su alimentación diaria. Este complemento le aportará a su 
mascota vitalidad y bienestar y le ayudará a prevenir los síntomas de deficiencia 
relacionados con la alimentación. 
 

HOKAMIX30 En Polvo 
 
• Contribuye a que el metabolismo funcione óptimamente y compensa las deficiencias 

relacionadas con la alimentación 
• Es beneficioso para todos los sistemas de órganos 
• Mejora el funcionamiento del aparato locomotor 
• Para un pelo radiante 
• Contiene cuchara medidora para dosificar el complemento con precisión 
• El formato en polvo ofrece el precio diario más bajo de todas las formas de 

administración con eficacia máxima 
• Se puede administrar fácilmente con productos secos ligeramente humedecidos o en 

requesón, yogur o queso fresco granulado 
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Utilice HOKAMIX30 

• Como complemento preventivo para cachorros (especialmente de razas grandes) 

• Como suplemento para animales muy activos (modalidad de competición "Agility", carreras, 
deportes) 

• Como complemento terapéutico tras enfermedades o para perros de edad avanzada 

Piel y pelo 

• Alivia el picor 

• Para tratar las escamas 

• Para tratar eccemas y alergias 

• Para tratar las calvas 

• Para tratar la caída excesiva de pelo 

Aparato locomotor 

• Para tratar dolores al levantarse 

• Para tratar problemas de movilidad 

• Para tendones y ligamentos sin fuerza 

• Para el crecimiento 

 
Dado que HOKAMIX30 no se puede comparar con las mezclas habituales de pienso mineral, cualquier 
dieta completa puede enriquecerse con esta mezcla de hierbas sin ningún problema. 

 

HOKAMIX30 permite a su mascota aprovechar óptimamente los nutrientes de su alimentación. 

Las sustancias minerales (p. ej. calcio, fósforo, magnesio, sodio y potasio), los oligoelementos (p. ej. 
yodo, hierro, cobre, cinc, selenio, manganeso y cromo), los aminoácidos (p. ej. metionina, lisina y 
cistina) y las vitaminas (p. ej. carotina – provitaminas A, D3, E, C, B1 – tiamina, B2, biotina – vitamina 
H) de las hierbas son totalmente naturales y presentan solo una baja biodisponibilidad para los perros 
carnívoros. Esto implica que apenas p33ueden metabolizarse. Por eso no deben tenerse en cuenta en 
la ración.  

 

Composición: 

mezcla de hierbas (alfalfa, anís, ortiga, alquimila, vara de oro, hipérico, cálamo, raíz de bardana, 
pulmonaria, romero, cola de caballo, milenrama, hierba de pensamientos), verdura 

 
Componentes analíticos: 

proteína bruta 10,10 %, grasa 7,1 %, fibra bruta 13,8 %, ceniza bruta 45,2 %, humedad 5,8 %, calcio 
14,2 %, fósforo 0,28 % 

 
Uso: 

cada perro (los cachorros cuando ya se alimentan de forma independiente) requiere como cantidad 
básica 1 g al día por cada kg de peso. 

Perros entre 15 kg y 40 kg: 15 g al día 

Perros de más de 40 kg:  entre 20 y 25 g al día 

 

Atención: no mezclar HOKAMIX30 con agua demasiado caliente ni calentar a más de + 35 °C  
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HOKAMIX30 Forte (Gluten-free) 

Efecto "Piel y pelo" intensivo 

HOKAMIX30 Forte es un complemento alimenticio natural elaborado a partir de 30 
componentes diferentes, enriquecido adicionalmente con clorela (alga de agua dulce). 
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HOKAMIX30 Forte: 

• para afecciones cutáneas persistentes, 

• favorece la división celular y acelera el proceso curativo, 

• ayuda a desarrollar capacidades de autoayuda, 

• influye en todo el organismo, 

• es necesario esperar entre 6 y 8 semanas para ver resultados. 

 

Para poder tratar las afecciones cutáneas de forma selectiva, a la mezcla de hierbas medicinales 
HOKAMIX30 se le ha añadido un alga de agua dulce muy especial: la clorela.  

 
Optimiza las diferentes propiedades beneficiosas de las hierbas utilizadas gracias a sus aminoácidos 
esenciales y a sus numerosas vitaminas y minerales fundamentales. 

 

Esto convierte a HOKAMIX30 Forte en la solución ideal para diferentes afecciones cutáneas, 
especialmente eccema y picores intensos.  

 
La clorela destaca por dos características importantes: 

puede absorber una gran cantidad de metales pesados y, por ello, es muy importante como sustancia 
para la desintoxicación. 

Asimismo, la clorela contiene un factor de crecimiento natural (Chlorella Growth Factor [C.G.F.®]) que 
acelera considerablemente la división celular y, por lo tanto, también la recuperación de los tejidos 
cutáneos dañados. 

 

Composición: 

mezcla de hierbas (alfalfa, anís, ortiga, alquimila, vara de oro, hipérico, cálamo, raíz de bardana, 
pulmonaria, romero, cola de caballo, milenrama, hierba de pensamientos), verdura, algas (clorela) 

 

Componentes analíticos: 

proteína bruta 12,9 %, grasa 12,2 %, fibra bruta 8,6 %, ceniza bruta 46,1 %, humedad 3,8 %, calcio 
12,5 %, sodio 1,6 %, fósforo 0,3 % 

 

Uso: 

cada perro (los cachorros cuando ya se alimentan de forma independiente) requiere como cantidad 
básica 1 g al día por cada kg  de peso. 

 

Perros entre 1 kg y 15 kg:        entre 1 y 15 g al día 

Perros entre 15 y 40 kg:           15 g al día 

Perros de más de 40 kg:           25 g al día  
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HOKAMIX Skin & Shine 
Aceite de nueces prensado en frío para razas con pelo largo 

Los ácidos grasos esenciales no saturados omega-3- y omega-6 de HOKAMIX Skin & Shine 
mantienen la piel y el pelo en perfecto estado. Este producto contiene también otros 
importantes ácidos grasos (omega-7 y omega-9). 
 
De HOKAMIX Skin & Shine destacan las siguientes características: 
 
• para razas con pelo largo, 
• aceite de nueces africanas y americanas prensado en frío, 
• para tratar el eccema, la dermis y la caída excesiva de pelo, 
• efectos visibles tras 4-5 días, 
• proporción ideal de ácidos grasos omega-3 y omega-6, 
• ácidos grasos omega-7 (mejoran la regeneración de la piel), 
• ácidos grasos omega-9 (mejoran la función cardiaca y mantienen un nivel de colesterol 

adecuado). 
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Ácidos grasos esenciales: 

todos los tejidos del cuerpo y los diferentes órganos están formados por células específicas. Como 
órgano más grande del cuerpo, la piel se compone también de incontables células, al igual que los 
cabellos. Los ácidos grasos esenciales no saturados forman parte de cada envoltura celular. Si estos 
ácidos grasos faltan, el tejido no permanecerá en perfecto estado y, como consecuencia, aparecerán 
afecciones cutáneas como escamas, eccemas, pelo quebradizo o débil que se cae continuamente y con 
facilidad. 

 

Diferenciamos entre ácidos esenciales (necesarios) y no esenciales (los puede generar el propio 
cuerpo) y entre ácidos grasos no saturados (más importantes para el organismo) y saturados.  

Dado que muchos ácidos grasos son esenciales, el cuerpo debe obtenerlos a través de los alimentos. 
Añadir simplemente aceite puro (como por ejemplo aceite de girasol, de oliva, de salmón o de onagra) 
no es útil, ya que estos tipos de aceite únicamente contienen un tipo de ácido graso y por lo tanto no 
se obtiene la proporción necesaria de 5 – 10 omega-6 : 1 omega-3. 

 

Por el contrario, si se combinan diferentes tipos de aceite en un mismo producto se podrá mejorar y 
optimizar la proporción de ácidos grasos necesaria. Si se añade esta mezcla a la alimentación diaria se 
alcanzará rápidamente el objetivo deseado: dejar que el tejido cutáneo se recupere, curar las escamas 
y contrarrestar de forma eficaz la caída de pelo permanente. 

 

Composición: 

aceites y grasas (puramente vegetales y prensados en frío a partir de nueces africanas y americanas) 
que contienen elevadas cantidades de ácido palmítico, ácido esteárico, ácido oleico, ácido linoleico, 
ácido linolénico y ácido araquidónico. 

 

Componentes analíticos: 

grasa 97,0 % 

 

Aditivos: aditivos nutricionales por kg: 

vitamina A 234 000 UI, vitamina D3 23 400 UI, vitamina E 1065 mg 

 

Uso: 

perros pequeños: 2 ml diarios 

perros medianos:  6 ml diarios 

perros grandes:  8 ml diarios 

gatos:  2 ml diarios 

 

Mezclar HOKAMIX Skin & Shine con los alimentos (1 dosis corresponde aprox. a 2 ml)  
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Omega SkinCare de Grau 
Aceite de borraja y de linaza prensado en frío 

Los ácidos grasos esenciales no saturados omega-3- y omega-6 incluidos en Omega SkinCare 
procedentes de aceite de borraja y de linaza prensado en frío aportan brillo y resistencia a la 
estructura del pelo. 
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De Omega SkinCare de Grau destacan las siguientes características: 

 

• a partir de aceite de linaza, que contiene más ácidos grasos omega-3 que ninguna otra planta, 

• a partir de aceite de borraja, que contribuye a mejorar la piel óptimamente, 

• mejora la elasticidad y la regeneración de las células, 

• resultados visibles en poco tiempo (4 - 5 días), 

• para un brillo radiante, 

• acelera la muda de pelo, 

• calidad profesional, 

• su perro presentará un aspecto espléndido en las exhibiciones caninas, 

• sin decoloración en los perros blancos. 

 

Además, la piel gana elasticidad, se eliminan las escamas e incluso se reduce visiblemente la molesta  

caída de pelo. . 

 

Composición: 

aceite de linaza (Golden Flax), aceite de borraja (Starflower). Contienen de forma natural elevadas  

cantidades de ácido alfa-linoleico (omega-3) y de ácido gamma-linoleico 

(omega-6). 

 

Componentes analíticos: 

grasa 96,0 % 

 

Aditivos: aditivos nutricionales por kg: 

vitamina A 813 000 UI, vitamina D 88 000 UI, vitamina E 1370 mg 

 

Uso: 

perros pequeños (hasta 10 kg):       1 - 2 ml diarios 

perros medianos (10 - 30 kg):          3 - 5 ml diarios 

perros de más de 30 kg:                    5 - 10 ml diarios 
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Caroteno 
Para mejorar la pigmentación castaña 

Una característica importante típica de algunas razas es la coloración del pelo y una clara 
acentuación del hocico, el belfo y los bordes del párpado. Con ayuda del caroteno se pueden 
mejorar selectivamente la pigmentación y la intensidad cromática del pelo castaño. 
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Del caroteno destacan principalmente las siguientes características: 

 

• mejora la pigmentación castaña, 

• refuerza la intensidad del color mediante los pigmentos incluidos, 

• a partir de zanahoria, 

• elevada biodisponibilidad. 

 

Este producto natural está elaborado 100 % a partir de zanahoria y contiene un elevado porcenta 

je de provitamina A (beta-caroteno). 

 

El beta-caroteno es responsable de la coloración roja de la piel y el pelo y es por ello la solución  

ideal para razas cuyo pelo deba presentar un suave tono rojizo.  

 

Composición: 

zanahorias (100 %, desecadas, granuladas) 

 

Componentes analíticos: 

proteína bruta 8,8 %, grasa 1,8 % 

 

Uso: 

cachorros:         1 cucharadita diaria 

perros adultos:  1 cucharada diaria 

gatos: aprox.      1 pizca diaria 
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Harina de algas marinas 
Para mejorar la pigmentación natural 

Una característica importante típica de algunas razas es la coloración del pelo y una clara 
acentuación del hocico, el belfo y los bordes del párpado. Con ayuda de la harina de algas 
marinas se pueden mejorar selectivamente la pigmentación y la intensidad cromática de la piel y 
el pelo (desde el negro hasta el blanco). 
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De la harina de algas marinas destacan principalmente las siguientes características: 

 

• mejora TODOS los tipos de pigmentación, desde 

• la blanca a la negra, 

• realza también los tonos tricolor, 

• contiene 380 mg/kg de yodo, 

• contribuye a conseguir un pelo tupido y brillante. 

 

La harina de algas marinas, elaborada a partir del alga "Ascophyllum nodosum", es un producto  
natural de gran calidad sin otros aditivos. Destaca por su elevada cantidad de aminoácidos 
(componentes de la proteína), vitaminas y sustancias minerales, todos ellos elementos muy 
importantes. Estos elementos naturales consiguen que el color del pelo de cada perro, en función  

de su raza, tenga un aspecto perfecto y esté suave y tupido. 

 

Con este complemento adicional con componentes importantes para una alimentación óptima, los 
perros y gatos conseguirán un aspecto magnifico al realzar su pelaje típico. Las algas marinas  
contienen de forma natural una elevada cantidad de yodo. El yodo es imprescindible para que la 
glándula tiroides funcione correctamente. 

 

Requisitos importantes para conseguir buenos resultados: 

las zonas en cuestión cuentan con una pigmentación genética. 

 
Composición: 

algas marinas frescas desecadas (Ascophyllum nodosum) 

 

Componentes analíticos: 

proteína bruta 6,8 %, aceites y grasas brutas 3,2 %, fibra bruta 8,2 %, ceniza bruta 24,8 %, 
humedad 8,9 % 

 

Uso: 

perros pequeños y jóvenes:  1/2 cucharadita diaria 

perros grandes:  1 cucharada diaria 

gatos:aprox.   1 pizca diaria 
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HOKAMIX30 articulaciones+ en polvo  
(Gluten-free) 
 

Mezcla de hierbas en polvo que optimiza el funcionamiento del aparato locomotor 

HOKAMIX30 articulaciones+ es una versión mejorada del complemento alimenticio natural 
HOKAMIX30 enriquecida con varios nutrientes marinos importantes. Los diferentes nutrientes 
conforman la base para que el metabolismo funcione óptimamente y para aprovechar al 
máximo la alimentación diaria. Este producto aporta vitalidad y previene los síntomas de 
deficiencia relacionados con la alimentación. El tejido conjuntivo, un importante elemento 
estructural del cuerpo, necesita casi siempre un complemento, especialmente en el caso de 
perros que crecen mucho. 
 
HOKAMIX30 articulaciones+ en polvo 
• Para perros de cualquier edad 
• Mezcla de hierbas medicinales con contenido extra en glicosoaminoglicano, 
• mucopolisacáridos y sulfato de condroitina 
• Lo mejor para perros de razas grandes en periodo de crecimiento 
• Sirve para aliviar y prevenir los siguientes problemas:  
 
Prevención: 
• mejora la formación de los cartílagos durante el crecimiento, sobre todo en perros de razas 

grandes, 
• estabiliza el sistema esquelético, 
• forma una estructura de protección muscular alrededor de los huesos y las articulaciones en 

fase de crecimiento, 
• contribuye al desarrollo de articulaciones sanas. 
 

14 



 

Alivio: 

• contribuye a formar líquido sinovial, 

• moviliza las articulaciones, 

• estabiliza el aparato locomotor, 

• añade componentes y nutrientes 

• específicos para las articulaciones, 

• refuerza la cápsula articular. 

 

Nuestro producto de primera calidad para perros de todas las edades y razas. 

Esta mezcla de hierbas medicinales es una versión mejorada del producto HOKAMIX30.  
Añadiendo nutrientes específicos para las articulaciones se mejoran las propiedades de la mezcla 
original. 

 

Por ello, este producto es LA SOLUCIÓN para los dolores o los signos de agotamiento del aparato 
locomotor de muchos perros. 

 
Además de las soluciones terapéuticas para los problemas existentes, el aspecto preventivo 
(profilaxis) es también decisivo. Las diferentes crías y la oferta cada vez más variada de tipos de 
ejercicio para nuestras mascotas requieren unos aportes nutricionales administrados en el 
momento adecuado y que se adapten a los diferentes  objetivos. 

 

HOKAMIX30 articulaciones+ contiene un 4 % de glicosoaminoglicano. 100 g de extracto de 
mejillón puro contienen entre 2 y 6 g de glicosoaminoglicano, dependiendo de la calidad. Con 
100 g de HOKAMIX30 articulaciones+ su perro obtendrá 4 g de glicosoaminoglicano y, 
adicionalmente, otros 30 nutrientes importantes para su movilidad y bienestar. Aporta una mayor 
cantidad de glicosoaminoglicano de la que se obtiene con un producto con un 100 % de extracto 
de mejillón.  

 

Composición: 

mezcla de hierbas (alfalfa, anís, ortiga, alquimila, vara de oro, hipérico, cálamo, raíz de bardana, 
pulmonaria, romero, cola de caballo, milenrama, hierbas de pensamiento), verdura, moluscos y 
crustáceos (como extracto y polvo de mejillón), glucosamina, sulfato de condroitina 
 

Componentes analíticos: 

proteína bruta 12,0 %, grasa 10,7 %, fibra bruta 8,5 %, ceniza bruta 49,9 %, humedad 4,3 % 

 

Uso: 

cada perro (los cachorros cuando ya se alimentan de forma independiente) requiere como 

cantidad básica 1 g al día por cada kg de peso. 

 

Perros entre 15 kg y 40 kg:               15 g al día 

Perros de más de 40 kg:                    entre 20 y 25 g al día 
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Sanofor 
Barro natural que ayuda a cuidar la membrana mucosa y la flora intestinal. 

Este barro líquido curativo es un barro natural formado hace más de 1000 años a partir de 
cientos de plantas con numerosas sustancias esenciales. Contiene diferentes sustancias 
biológicas activas muy beneficiosas para tratar la diarrea relacionada con la alimentación. 
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De Sanofor líquido destacan principalmente las siguientes características: 

 

• contribuye a mejorar el tránsito intestinal y gástrico, 

• cuida la membrana mucosa y la flora intestinal, 

• neutraliza los ácidos gástricos excesivos, 

• mejora la hematopoyesis (elevado contenido en hierro, 400 mg/kg), 

• reduce la ingestión de excrementos y desperdicios. 

 

Este barro natural se compone de sustancias orgánicas de plantas primitivas. Cuida el tracto 
gastrointestinal de forma natural y neutraliza el ácido gástrico excesivo. De este modo se evita una 
hiperacidificación del estómago. 

 

Sanofor ayuda al intestino a eliminar los componentes nutricionales difíciles de digerir con los 
excrementos y protege la flora intestinal, principalmente frente a problemas relacionados con la 
alimentación (p. ej. antibióticos o desparasitantes). 

 

Un intestino sano y que funcione óptimamente es la base para que su perro disfrute de vitalidad, 
energía y un aspecto magnífico. 

 

Composición: 

barro natural, lignocelulosa natural (0,5 %) 

 

Componentes analíticos: 

proteína bruta 0,8 %, grasa 0,0 %, fibra bruta 1,0 %, ceniza bruta 0,6 %, humedad 91,0 %, 

 

Este barro líquido no contiene aditivos y es completamente natural y puro, muy nutritivo y actúa 
de forma muy eficaz. 

 

Uso: 

perros pequeños: 1 cucharadita diaria 

perros medianos: 2 cucharaditas diarias 

perros grandes: 1 cucharada diaria 

gatos y roedores: ½ cucharadita diaria 

caballos de tamaño normal: 3-5 cucharadas diarias 

 

Nota: 

no guardar en el frigorífico y evitar que se congele. 
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Comprimidos Intestinal Plus de Grau 
Comprimidos prebióticos y probióticos para regenerar la flora intestinal de los 
perros 

Estos comprimidos contienen una mezcla de la bacteria probiótica Enterococcus faecium, 
levadura y fibra dietética prebiótica. Estas sustancias son perfectas para el aparato digestivo 
de los perros. 
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De los comprimidos Intestinal Plus de Grau destacan principalmente las siguientes 
características: 

 

• para regenerar la flora intestinal después de fuertes diarreas, 

• para administrar después de tomar antibióticos o desparasitantes, 

• cuida la flora intestinal, 

• contribuye a endurecer los excrementos, 

• mejora la formación de bacterias beneficiosas para el intestino.  

 

Los cultivos probióticos aportados por los comprimidos Intestinal Plus de Grau devuelven el 
intestino a su estado normal ligeramente acidificado. 

 

Mediante la formación de ácidos grasos de cadena corta a partir de las fibras prebióticas se 
estimula el intestino y se mejora la digestión. Los tratamientos con antibióticos, los 
desparasitantes y los episodios de diarrea en los perros pueden dañar la flora intestinal natural y 
crear un caldo de cultivo para bacterias dañinas. 

 

Las bacterias que contienen los comprimidos Intestinal Plus de Grau evitan estos gérmenes se 
reproduzcan y que afecten a la flora intestinal natural. 

 

Composición: 

fructooligosacáridos 26,0 %, extracto de levadura (fuente de mananoligosacáridos) 26,0 %, beta-
glucano 13,0 %, sustancias minerales 

 

Componentes analíticos: 

proteína bruta 9,7 %, grasa 6,4 %, fibra bruta 7,6 %, ceniza bruta 22,0 % 

 

Aditivos zootécnicos: 

Enterococcus faecium (NCIMB 10415) E1707: 2,1 x 1011 UFC/kg (corresponde a 200 millones de 
bacterias E. faecium por comprimido) 

 

Uso: 

cachorros y perros pequeños hasta 10 kg: 1 comprimido diario 

perros medianos hasta 20 kg:  2 comprimidos diarios 

perros grandes hasta 45 kg:  3 comprimidos diarios 

perros muy grandes de más de 45 kg 4 comprimidos diarios 
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grau GmbH 
Industriestr. 27 
46419 Isselburg   

Alemania 
 

Teléfono: 02874 / 90 36 - 0  
Fax: 02874 / 43 31 

Correo electrónico: info@grau-gmbh.de 
www.grau-tiernahrung.de 

www.grau.info 


