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CÓMO ELEGIR EL PIENSO PERFECTO PARA SU PERRO

Meses Años

ARION ORIGINAL
POR QUÉ ELEGIR ARION ORIGINAL

ARION tiene por objetivo que dueños y mascotas 
puedan disfrutar los unos de los otros. Nuestra 
forma de conseguirlo es proporcionándole 
la mejor nutrición. Todos nuestros productos han 
sido desarrollados con un solo fin: alimentar su 
disfrute, “feeding your enjoyment”.

ARION Original le ofrece una cuidada selección 
de alimentos de alta calidad adaptados a las 
necesidades específicas de su perro. Basándose 
en nuestra experiencia en nutrición y  los 
más recientes avances en formulación, calidad y palatibilidad, nuestros 
nutricionistas han desarrollado el nuevo ARION Original.

ADULTO

ADULTO

ADULTO

ADULTO

CACHORRO
 (PUPPY)

CACHORRO

CACHORRO

CACHORRO

ARION Original está completamente libre de gluten y no contiene 
ninguna fuente de maíz o trigo. Con ello, ARION Original reduce  la 
aparición de intolerancias al gluten en los perros.

El perro es un miembro del orden ‘Carnivora’ y, por su naturaleza, depende
principalmente de ingredientes de origen animal. Por lo tanto, todos los 
productos ARION Original contienen altas concentraciones cuidadosamente 
seleccionadas de proteína animal. Por ello, los productos ARION Original son 
más sabrosos, altamente digestibles y de excelente valor nutricional.

SIN GLUTEN
SIN MAÍZ
SIN TRIGO

(Yorkshire Terrier, 
Teckel miniatura, Jack 
Russell, etc.)

(Beagle, Cocker 
Spaniel, etc.)

(Labrador Retriever, 
Pastor Alemán, 
Rottweiler, etc.)

(Bull Mastiff, Dogo de 
Burdeos, Gran Danés, 
San Bernardo, etc.)

PESO PERRO ADULTO

PESO PERRO ADULTO

PESO PERRO ADULTO

PESO PERRO ADULTO

< 10 (kg)

10-25 (kg)

25-45 (kg)

> 45 (kg)

RAZA PEQUEÑA

RAZA MEDIANA

RAZA GRANDE

RAZA GIGANTE
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PUPPY

¡Criar un cachorro y educarlo convenientemente es una tarea difícil! Pero, 
para el cachorro, crecer  y socializarse de forma adecuada también es un gran 
reto. Su cerebro está en constante cambio durante su crecimiento y tiene que 
procesar mucha información.

El cerebro contiene altos niveles de grasa, de las cuales el ácido graso Ω3 más 
abundante es el DHA. Este ácido graso es importante para la comunicación 
entre las células nerviosas y esencial para un desarrollo óptimo del cerebro y 
de todo el sistema nervioso.

ESTÍMULO DEL APRENDIZAJE

Para  estimular la curva de aprendizaje de su cachorro, todas las 
fórmulas ARION Puppy están enriquecidas con DHA. Este ácido graso, 
derivado del aceite de pescado, contribuye de forma decisiva a estimular 
la función cognitiva y, por ende, al adiestramiento del cachorro.

DHA

Señal eléctrica

Señales químicas
entre células 

nerviosas

Neurona Y

Neurona X
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PUPPY

Durante las primeras semanas de su vida el calostro, primera leche materna 
rica en anticuerpos, protege a su cachorro de muchas enfermedades. Sin 
embargo, al destetarlo, su sistema inmunitario todavía no se ha desarrollado 
por completo. Por esto, los cachorros son más susceptibles a enfermedades 
entre las 4 y las 12 semanas de edad.

Para fortalecer el sistema inmunitario 
de su cachorro, ARION Original ha 
enriquecido todas las fórmulas Puppy 
con antioxidantes cítricos naturales. 

REFUERZO DEL SISTEMA INMUNITARIO

PUPPY SMALL BREED

INGREDIENTES
Pollo (deshidratado 43%), arroz (32%), grasa animal, proteína 
animal hidrolizada, guisantes, levadura de cerveza, patata, pulpa de 
remolacha, aceite de pescado, sal, celulosa refinada, carbonato de 
calcio, FOS, MOS, semillas de uva, cítricos.

Enriquecido con el ácido 
graso Ω3 DHA derivado de 
aceite de pescado para ayudar 
al desarrollo del cerebro y 
capacidad de aprendizaje de 
cachorros en crecimiento.

Rico en proteína y grasas 
animales para proporcionar la 
energía y nutrientes suficientes 
para cachorros en crecimiento.

Una fuente equilibrada 
de ácidos grasos Ω3 y Ω6, 
vitaminas E y C, β-caroteno y 
citrícos naturales para reforzar 
el frágil sistema inmunitario de 
los jóvenes cachorros.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CRECIMIENTO ÓPTIMO SOPORTE INMUNITARIOMEJORA EL APRENDIZAJE

PESO PERRO 
ADULTO (kg)

< 10

POLLO Y ARROZ SIN GLUTEN

TAMAÑOS
DISPONIBLES

1 kg
3 kg

7,5 kg

Los antioxidantes juegan un papel esencial en el sistema inmunitario de todos 
los animales porque evitan que los radicales libres dañen las células. Con el 
extracto de cítricos, la concentración de antioxidantes en el organismo de los 
cachorros aumenta. 

4
semanas

Concentración
en suero de 
anticuerpos

en cachorros Brecha immunológica

12
semanas

Edad

Organismo

Extracto cítrico

Radicales 
libres

Anticuerpos 
de la madre

Anticuerpos
del cachorro
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INGREDIENTES
Pollo (deshidratado 52%), arroz (31%), grasa animal, patata, 
guisantes, proteína animal hidrolizada, pulpa de remolacha, 
levadura de cerveza, aceite de pescado, sal, FOS, MOS, semillas de 
uva, cítricos.

INGREDIENTES
Arroz (42%), salmón (deshidratado 46%), grasa animal, patata, guisantes, 
hígado de pollo hidrolizado, pulpa de remolacha, levadura de cerveza, 
carbonato de calcio, celulosa refinada, aceite de pescado, fosfato cálcico, sal, 
té verde, FOS, MOS, semillas de uva, cítricos.

Fórmula enriquecida con 
salmón y aceite de pescado para 
proporcionar un equilibrio Ω3-Ω6 
óptimo. Junto con el zinc y biotina, 
componen la base perfecta para 
estimular unas condiciones 
óptimas de piel y pelaje.

Enriquecido con extractos 
naturales de té verde y cítricos 
para proteger las células del 
cuerpo contra la inflamación 
y daño causados por los 
radicales libres en circulación.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CRECIMIENTO ÓPTIMO PROTECCIÓN PARA LA PIELSOPORTE INMUNITARIO ANTIOXIDANTEMEJORA EL APRENDIZAJE MEJORA EL APRENDIZAJE

PESO PERRO 
ADULTO (kg)

10-25
PESO PERRO 
ADUTO (kg)

10-25

POLLO  Y ARROZ SALMÓN Y ARROZSIN GLUTEN SIN GLUTEN

TAMAÑOS 
DISPONIBLES

3 kg
12 kg

TAMAÑOS 
DISPONIBLES

1 kg
3 kg

12 kg

Enriquecido con el ácido 
graso Ω3 DHA derivado de 
aceite de pescado para ayudar 
al desarrollo del cerebro y 
capacidad de aprendizaje de 
cachorros en crecimiento.

Enriquecido con el ácido 
graso Ω3 DHA derivado de 
aceite de pescado para ayudar 
al desarrollo del cerebro y 
capacidad de aprendizaje de 
cachorros en crecimiento.

Rico en proteína y grasas 
animales para proporcionar la 
energía y nutrientes suficientes 
para cachorros en crecimiento.

Una fuente equilibrada 
de ácidos grasos Ω3 y Ω6, 
vitaminas E y C, β-caroteno y 
citrícos naturales para reforzar 
el frágil sistema inmunitario de 
los jóvenes cachorros.
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INGREDIENTES
Pollo (deshidratado 49%), arroz (35%), grasa animal, patata, guisantes, proteína 
animal hidrolizada, pulpa de remolacha, aceite de pescado, sal, levadura de 
cerveza, celulosa refinada, carbonato de calcio, cloruro potásico, sulfato de 
condroitina, glucosamina, FOS, MOS, semillas de uva, cítricos.

INGREDIENTES
Arroz (35%), salmón (deshidratado 28%), pollo, patata, grasa animal, guisantes, 
proteína animal hidrolizada, pulpa de remolacha, levadura de cerveza, celulosa 
refinada, sal, carbonato de calcio, aceite de pescado, té verde, sulfato de 
condroitina, glucosamina, FOS, MOS, semillas de uva, cítricos.

Formulado con un ratio 
calcio / fósforo equilibrado y 
manganeso y cobre suficientes
para garantizar unos huesos 
fuertes y articulaciones sanas 
en cachorros grandes en 
crecimiento.

Formulado con un ratio 
calcio / fósforo equilibrado y 
manganeso y cobre suficientes
para garantizar unos huesos 
fuertes y articulaciones sanas 
en cachorros grandes en 
crecimiento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

HUESOS FUERTES HUESOS FUERTESSOPORTE INMUNITARIOMEJORA EL APRENDIZAJE MEJORA EL APRENDIZAJE

PESO PERRO 
ADULTO (kg)

25-45
PESO PERRO 
ADULTO (kg)

25-45

POLLO Y ARROZ SALMÓN Y ARROZSIN GLUTEN SIN GLUTEN

TAMAÑOS 
DISPONIBLES

3 kg
12 kg

TAMAÑOS 
DISPONIBLES

3 kg
12 kg

Enriquecido con el ácido 
graso Ω3 DHA derivado de 
aceite de pescado para ayudar 
al desarrollo del cerebro y 
capacidad de aprendizaje de 
cachorros en crecimiento.

Enriquecido con el ácido 
graso Ω3 DHA derivado de 
aceite de pescado para ayudar 
al desarrollo del cerebro y 
capacidad de aprendizaje de 
cachorros en crecimiento.

Una fuente equilibrada 
de ácidos grasos Ω3 y Ω6, 
vitaminas E y C, β-caroteno y 
citrícos naturales para reforzar 
el frágil sistema inmunitario de 
los jóvenes cachorros.

Fórmula enriquecida con 
salmón y aceite de pescado para 
proporcionar un equilibrio Ω3-Ω6 
óptimo. Junto con el zinc y biotina, 
componen la base perfecta para 
estimular unas condiciones 
óptimas de piel y pelaje.

PROTECCIÓN PARA LA PIEL
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ADULT
EFECTO PREBIÓTICO

Los prebióticos son fibras alimenticias que estimulan el crecimiento de la flora 
intestinal beneficiosa como pueden ser las bifidobacterias y los lactobacilos. 
Recientes investigaciones en perros han demostrado que los prebióticos, al 
igual que en humanos, ayudan a prevenir enfermedades, mejorar la digestión y 
estimular la absorción de nutrientes.

Todos los productos ARION Original Adult están enriquecidos con los 
prebióticos FOS (fructoligosacáridos) y MOS (mananoligosacáridos). Estos 
prebióticos ayudarán a mantener el tracto gastrointestinal de su perro sano y 
reforzarán su sistema inmunitario contra enfermedades.

Como ocurre en los humanos y otros animales, las células caninas son 
susceptibles al daño a través de la oxidación. Afortunadamente, el organismo 
del perro también contiene antioxidantes que pueden neutralizar estos 
procesos tan dañinos. Un buen equilibrio  entre oxidantes y antioxidantes es 
importante para retrasar el proceso de envejecimiento y mantener a su perro 
sano.

SISTEMA INMUNITARIO REFORZADO

ü Tracto gastrointestinal sano

ü Flora óptima

ü Sistema inmunitario reforzado

ü Menor riesgo de enfermedades

Por lo tanto, los productos, ARION Original Adult están enriquecidos 
con romero, un efectivo antioxidante natural. El extracto de romero 
protegerá el ADN de su perro contra cualquier daño. 

Así, su perro se mantendrá sano y vital durante muchos años.  

extracto de romero radicales libres

ADN
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ADULT SMALL
MUY ENERGÉTICO

El metabolismo de los animales es diferente en función de su tamaño y masa 
corporal. Al contrario de lo que se suele pensar, los perros pequeños tienen 
un metabolismo más acelerado que los perros grandes y, proporcionalmente, 
necesitan más calorías y proteínas por kilo de peso corporal. Esto es porque los 
perros pequeños pierden calor más fácilmente por su bajo peso en relación con 
la superficie cutánea.

ADULT SMALL BREED

INGREDIENTES
Pollo (deshidratado 50%), arroz (35%), patata, grasa animal, proteína 
animal   hidrolizada, guisantes, pulpa de remolacha, celulosa refinada, 
sal, levadura de cerveza, FOS, MOS, semillas de uva, romero.

Contiene las fibras 
fermentables naturales FOS 
y MOS para crear una flora 
intestinal equilibrada y una 
digestión óptima.

Rico en proteína animal sabrosa 
y de alta calidad y en un aporte 
equilibrado de vitaminas y 
oligoelementos para reforzar   
las funciones orgánicas y una 
digestión óptima a lo largo de 
la vida.

Pequeñas croquetas 
especialmente desarrolladas 
para cumplir con la gran 
demanda de energía y proteína 
de perros adultos de razas 
pequeñas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

VITALIDAD RICO EN ENERGÍAEFECTO PREBIÓTICO

PESO PERRO 
ADULTO (kg)

< 10

POLLO Y ARROZ SIN GLUTEN

TAMAÑOS 
DISPONIBLES

1 kg
3 kg

7,5 kg
Las croquetas ARION Original Adult Small están especialmente 
diseñadas para una fácil ingestión en perros de razas pequeñas. 
Contienen una densa concentración de nutrientes para satisfacer 
las altas demandas de energía que corresponden a su elevada tasa 
metabólica.
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INGREDIENTES
Arroz (39%), salmón (deshidratado 26%), pollo, grasa animal, levadura de 
cerveza, guisantes, proteína animal hidrolizada, patata, pulpa de remolacha, 
celulosa refinada, carbonato de calcio, sal, aceite de pescado, té verde, FOS, 
MOS, semillas de uva, romero.

Contiene las fibras 
fermentables naturales FOS 
y MOS para crear una flora 
intestinal equilibrada y una 
digestión óptima.

Contiene las fibras 
fermentables naturales FOS 
y MOS para crear una flora 
intestinal equilibrada y una 
digestión óptima.

Fórmula enriquecida con 
salmón y aceite de pescado 
para proporcionar un equilibrio 
Ω3-Ω6 óptimo. Junto con el 
zinc y biotina suficientes, se 
forma la base perfecta para 
estimular unas condiciones.
óptimas de piel y pelaje.

Enriquecido con extractos 
naturales de té verde y cítricos 
para proteger las células del 
cuerpo contra la inflamación 
y daño causados por los 
radicales libres en circulación.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

PROTECCIÓN PARA LA PIEL ANTIOXIDANTEEFECTO PREBIÓTICO EFECTO PREBIÓTICO

PESO PERRO 
ADULTO (kg)

< 10

SALMÓN Y ARROZ SIN GLUTEN

TAMAÑOS 
DISPONIBLES

3 kg
7,5 kg

ADULT SMALL BREED

INGREDIENTES
Arroz (40%), cordero (deshidratado 26%), pollo, grasa animal, levadura 
de cerveza, guisantes, proteína animal hidrolizada, pulpa de remolacha, 
patata, celulosa refinada, FOS, MOS, semillas de uva, romero.

Ingredientes libres de gluten 
cuidadosamente seleccionados 
y proteína animal de alta 
calidad enriquecida con fibra 
para permitir una digestión 
óptima y una gran calidad de 
heces.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TOLERANCIA DIGESTIVA

PESO PERRO 
ADULTO (kg)

< 10

CORDERO Y ARROZ SIN GLUTEN

TAMAÑOS 
DISPONIBLES

1 kg
3 kg

7,5 kg

Pequeñas croquetas 
especialmente desarrolladas 
para cumplir con la gran 
demanda de energía y proteína 
de perros adultos de razas 
pequeñas.

RICO EN ENERGÍA
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ADULT MEDIUM
VITALIDAD

Una buena nutrición es básica para garantizar una vida saludable de su perro. 
En plena naturaleza, los perros dependen de su instinto para alimentarse de 
forma sana. Sin embargo, para las mascotas, el dueño es el que decide el 
menú. 

ARION Original Adult Medium ofrece una nutrición óptima que tiene en 
cuenta todos los aspectos del metabolismo del perro; los ingredientes son 
cuidadosamente seleccionados por sus propiedades nutricionales,  digestión 
óptima y buen sabor. 

Un aporte equilibrado de vitaminas, oligoelementos, prebióticos y antioxidantes 
promueve un estado de salud óptimo, que mantendrá a su perro vital a lo largo 
de los años. 

ADULT MEDIUM BREED

INGREDIENTES
Pollo (deshidratado 50%), arroz (35%), patata, grasa animal, guisantes, 
proteína animal hidrolizada, pulpa de remolacha, sal, levadura de cerveza, 
celulosa refinada, aceite de pescado, carbonato de calcio, FOS, MOS, 
semillas de uva, romero.

Contiene las fibras 
fermentables naturales FOS 
y MOS para crear una flora 
intestinal equilibrada y una 
digestión óptima.

Rico en proteína animal 
sabrosa y de alta calidad y 
en un aporte equilibrado de 
vitaminas y oligoelementos 
para reforzar las funciones 
orgánicas y una digestión 
óptima a lo largo de la vida.

Rico en proteína y grasas 
animales para proporcionar 
los suficientes aminoácidos 
esenciales y ácidos grasos 
Ω3 y Ω6 para un pelaje sano

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

VITALIDAD PELAJE CON BRILLOEFECTO PREBIÓTICO

PESO PERRO 
ADULTO (kg)

10-25

POLLO Y ARROZ SIN GLUTEN

TAMAÑOS 
DISPONIBLES

3 kg
12 kg
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INGREDIENTES
Arroz (47%), salmón (deshidratado 29%), grasa animal, pollo, guisantes, 
levadura de cerveza, proteína animal hidrolizada, pulpa de remolacha, patata, 
aceite de pescado, sal, fosfato cálcico, carbonato de calcio, té verde, FOS, MOS, 
semillas de uva, romero.

Fórmula enriquecida con 
salmón y aceite de pescado 
para proporcionar un equilibrio 
Ω3-Ω6 óptimo. Junto con el 
cinc y biotina suficientes, se 
forma la base perfecta para 
estimular unas condiciones 
óptimas de piel y pelaje.

Enriquecido con extractos 
naturales de té verde y cítricos 
para proteger las células del 
cuerpo contra la inflamación 
y daño causados por los 
radicales libres en circulación.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

PROTECCIÓN PARA LA PIEL ANTIOXIDANTE

SALMÓN Y ARROZ SIN GLUTEN

TAMAÑOS 
DISPONIBLES

3 kg
12 kg

ADULT MEDIUM BREED

INGREDIENTES
Arroz (50%), cordero (deshidratado 26%), pollo, grasa animal, proteína 
animal hidrolizada, guisantes, pulpa de remolacha, levadura de 
cerveza, sal, cloruro potásico, FOS, MOS, semillas de uva, romero.

Ingredientes libres de gluten 
cuidadosamente seleccionados 
y proteína animal de alta 
calidad enriquecidos con fibra 
para permitir una digestión 
óptima y una gran calidad de 
heces.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TOLERANCIA DIGESTIVA

CORDERO Y ARROZ SIN GLUTEN

TAMAÑOS 
DISPONIBLES

3 kg
12 kg

PESO PERRO 
ADULTO (kg)

10-25
PESO PERRO 
ADULTO (kg)

10-25

Contiene las fibras 
fermentables naturales FOS 
y MOS para crear una flora 
intestinal equilibrada y una 
digestión óptima.

EFECTO PREBIÓTICO
Contiene las fibras 
fermentables naturales FOS 
y MOS para crear una flora 
intestinal equilibrada y una 
digestión óptima.

Rico en proteína animal 
sabrosa y de alta calidad y 
en un aporte equilibrado de 
vitaminas y oligoelementos 
para reforzar las funciones 
orgánicas y una digestión 
óptima a lo largo de la vida.

VITALIDADEFECTO PREBIÓTICO
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ADULT LARGE Y GIANT
SEGURIDAD ARTICULAR

Los perros de razas grandes y gigantes, por su mayor peso corporal y 
estructura ósea, están más predispuestos a problemas de articulaciones que 
los perros de razas pequeñas.
Las patologías articulares pueden provocarle gran incomodidad a su perro y 
una restricción en su actividad diaria. 

ARION Original Large y ARION Original Giant están enriquecidos tanto con 
glucosamina como con sulfato de condroitina para mantener sus articulaciones 
fuertes y flexibles. Así, ¡su perro podrá vivir una vida activa y plena! 

ADULT LARGE BREED

INGREDIENTES
Pollo (deshidratado 49%), arroz (35%), patata, grasa animal, proteína 
animal hidrolizada, guisantes, pulpa de remolacha, celulosa refinada, 
levadura de cerveza, sal, carbonato de calcio, sulfato de condroitina, 
glucosamina, FOS, MOS, semillas de uva, romero.

Fórmula especialmente diseñada 
para asegurar un desarrollo 
sano de los músculos, huesos y 
articulaciones para garantizar 
la comodidad física de perros de 
razas grandes.

Contiene glucosamina y 
condroitina para formar y 
fortalecer el cartílago de las 
articulaciones y para asegurar 
unas articulaciones flexibles en 
perros de razas grandes.

Contiene las fibras 
fermentables naturales 
FOS y MOS para crear una 
flora intestinal equilibrada 
y una digestión óptima.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

PROTECCIÓN DE ARTICULACIONES EFECTO PREBIÓTICOACTIVIDAD AUMENTADA

PESO PERRO  
ADULTO (kg)

25-45

POLLO Y ARROZ SIN GLUTEN

TAMAÑO 
DISPONIBLES

12 kg

ARTICULACIÓN SANA

� Membrana sinovial
� Cavidad articular con líquido sinovial 

� Cartílago 
� Degeneración del cartílago

� Pérdida del
     cartílago

ARTROSISARTICULACIÓN INFLAMADA

�
� �

�
� �

¡Evite que su perro tenga sobrepeso! Este peso extra añade presión a 
las articulaciones y puede causar dolor articular. ARION Original Large 
y ARION Original Giant contienen menos calorías que los productos 
para razas medianas para que su perro pueda seguir en forma y 
perfecto estado.
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INGREDIENTES
Arroz (50%), salmón (deshidratado 29%), pollo, grasa animal, proteína animal 
hidrolizada, guisantes, pulpa de remolacha, carbonato de calcio, levadura 
de cerveza, sal, aceite de pescado, fosfato cálcico, cloruro potásico, té verde, 
sulfato de condroitina, FOS, MOS, semillas de uva, romero.

Fórmula especialmente 
diseñada para asegurar un 
desarrollo sano de los músculos, 
huesos y articulaciones para 
garantizar la comodidad física de 
perros de razas grandes.

Fórmula especialmente 
diseñada para asegurar un 
desarrollo sano de los músculos, 
huesos y articulaciones para 
garantizar la comodidad física de 
perros de razas grandes.

Contiene glucosamina y 
condroitina para formar y 
fortalecer el cartílago de las 
articulaciones y para asegurar 
unas articulaciones flexibles en 
perros de razas grandes.

Contiene glucosamina y 
condroitina para formar y 
fortalecer el cartílago de las 
articulaciones y para asegurar 
unas articulaciones flexibles en 
perros de razas grandes.

Fórmula enriquecida con 
salmón y aceite de pescado 
para proporcionar un un 
equilibrio Ω3-Ω6 óptimo. Junto 
con el cinc y biotina suficientes, 
se forma la base perfecta para 
estimular unas condiciones 
óptimas de piel y pelaje.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

PROTECCIÓN DE ARTICULACIONES PROTECCIÓN DE ARTICULACIONESPROTECCIÓN PARA LA PIELACTIVIDAD AUMENTADA ACTIVIDAD AUMENTADA

SALMÓN Y ARROZ SIN GLUTEN

TAMAÑOS 
DISPONIBLES

12 kg

PESO PERRO 
ADULTO (kg)

25-45

ADULT GIANT BREED

INGREDIENTES
Pollo (deshidratado 52%), arroz (35%), patata, grasa animal, guisantes, 
proteína animal hidrolizada, pulpa de remolacha, sal, levadura de cerveza, 
celulosa refinada, sulfato de condroitina, glucosamina, FOS, MOS, semillas 
de uva, romero.

Contiene las fibras 
fermentables naturales FOS 
y MOS para crear una flora 
intestinal equilibrada y una 
digestión óptima.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

EFECTO PREBIÓTICO

PESO PERRO 
ADULTO (kg)

> 45

POLLO Y ARROZ SIN GLUTEN

TAMAÑOS 
DISPONIBLES

12 kg
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SENIOR
CUÁNTOS AÑOS TIENE SU PERRO EN EDAD HUMANA

Envejecer es una etapa normal de la vida de cualquier perro. Al igual que con 
los humanos, el sistema nervioso y el cerebro sufren por el envejecimiento y se 
dañan más células por la circulación de radicales libres. Esto puede disminuir 
el rendimiento mental de su perro. 

SISTEMA INMUNOLÓGICO REFORZADO

Para apoyar la función cerebral de su perro mayor, se ha enriquecido, 
ARION Original Senior con el antioxidante natural cúrcuma. El extracto 
de cúrcuma es un antioxidante más fuerte que las vitaminas C y E, y 
reduce especialmente el daño celular en el cerebro. 

¿Cómo puedo mantener a mi perro 
activo tanto tiempo como sea 
posible?
Con la edad, la degeneración 
articular aumenta, pudiendo 
provocarle malestar  a su perro 
durante sus paseos diarios. Un 
peso excesivo añade presión extra 
a las articulaciones, así que, es 
importante  mantener a su perro 
en forma con múltiples paseos 
cortos con correa en lugar de largos 
paseos o carreras libres. Su perro 
estará en forma más tiempo. 
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INGREDIENTES
Arroz (50%), pollo (deshidratado 40%), avena, grasa animal, pulpa de remolacha, 
proteína animal hidrolizada, celulosa refinada, guisantes, cloruro potásico, 
aceite de pescado, sulfato de condroitina, glucosamina, FOS, MOS, semillas de 
uva, cúrcuma.

Enriquecido con taurina y 
L-carnitina para reforzar 
las funciones del corazón en 
perros más mayores.

Enriquecido con taurina y 
L-carnitina para reforzar 
las funciones del corazón en 
perros más mayores.

Una fórmula baja en calorías, 
rica en fibra y enriquecida con 
L-carnitina para estimular 
el metabolismo de grasas y 
controlar el peso de forma 
saludable.

Una fórmula baja en calorías, 
rica en fibra y enriquecida con 
L-carnitina para estimular 
el metabolismo de grasas y 
controlar el peso de forma 
saludable.

Contiene glucosamina y 
condroitina para proteger el 
cartílago de las articulaciones. 
Enriquecido con los ácidos grasos 
Ω3 EPA y DHA para reducir 
los procesos inflamatorios en 
las articulaciones y mejorar la 
movilidad.

Contiene glucosamina y 
condroitina para proteger el 
cartílago de las articulaciones. 
Enriquecido con los ácidos grasos 
Ω3 EPA y DHA para reducir 
los procesos inflamatorios en 
las articulaciones y mejorar la 
movilidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

PESO ÓPTIMO PESO ÓPTIMOMOVILIDAD MEJORADA MOVILIDAD MEJORADAAYUDA AL CORAZÓN AYUDA AL CORAZÓN

PESO PERRO 
ADULTO (kg)

< 10

POLLO Y ARROZ SIN GLUTEN

TAMAÑO 
DISPONIBLES

3 kg
7,5 kg

SENIOR MEDIUM BREED

INGREDIENTES
Arroz (50%), pollo (deshidratado 42%), avena, guisantes, grasa animal, 
pulpa de remolacha, proteína animal hidrolizada, celulosa refinada, sal, 
levadura de cerveza, cloruro potásico, sulfato de condroitina, glucosamina, 
FOS, MOS, semillas de uva, cúrcuma.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

PESO PERRO 
ADULTO (kg)

10-25

POLLO Y ARROZ SIN GLUTEN

TAMAÑO 
DISPONIBLES

12 kg
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INGREDIENTES
Arroz (50%), pollo (deshidratado 40%), avena, grasa animal, pulpa de 
remolacha, proteína animal hidrolizada, celulosa refinada, guisantes, cloruro 
potásico, aceite de pescado, sulfato de condroitina, glucosamina, FOS, MOS, 
semillas de uva, romero.

Enriquecido con fibras 
vegetales naturales para 
satisfacer el apetito y reducir
la sensación de hambre entre 
comidas.

Una formula baja en calorías, 
rica en fibra y enriquecida con 
L-carnitina para estimular 
el metabolismo de grasas y 
controlar el peso de forma 
saludable.

Equilibrio Ω3/Ω6 óptimo para 
reducir la inflamación de 
articulaciones en perros con 
sobrepeso.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

PESO ÓPTIMO PERFECTO EQUILIBRIO Ω3/Ω6CONTROL DEL APETITO

PESO PERRO 
ADULTO (kg)

< 40

LIGHT SIN GLUTEN

ADULT
SMALLBREED

MEDIUM

TAMAÑOS 
DISPONIBLES

3 kg
12 kg

ADULT LIGHT
CONTROL DEL APETITO

¿Tiene su perro tendencia a ganar peso con facilidad?, ¿necesita perder unos 
kilos? ARION Original Light es una dieta baja en calorías especialmente 
formulada para ayudar a que su perro se mantenga en su peso ideal.

Enriquecido con fibras vegetales naturales, ARION Original Light satisface el 
apetito y, por lo tanto, reduce el hambre entre comidas. ¡Con ARION Original 
Light puede mantener a su perro delgado de forma sencilla!

¿Cómo saber si su perro tiene sobrepeso?

DE
M

AS
IA

DO
 

DE
LG

AD
O • Se pueden ver las costillas, vértebras lumbares y demás protuberancias  

   óseas con facilidad.
• Pérdida obvia de masa muscular.
• No existe una capa de grasa en el pecho.

BA
JO

 D
E 

PE
SO •  Se pueden ver las costillas, vértebras lumbares y demás protuberancias      

óseas.
• La cintura es claramente visible.
• No existe una capa de grasa en el pecho.

PE
SO

 ID
EA

L •  Se pueden palpar, pero no se ven, las costillas, vértebras lumbares y demás 
protuberancias óseas.

• La cintura es claramente visible.
• Existe una fina capa de grasa en el pecho.

SO
BR

EP
ES

O •   Es difícil notar las costillas, vértebras lumbares y demás protuberancias 
óseas.

• No se puede ver la cintura.
•  Hay unos depósitos grasos notorios sobre la zona lumbar y en la base de la 

cola.

OB
ES

ID
AD

•   Hay una capa claramente visible de grasa sobre la caja torácica, zona lumbar y 
base de la cola.

• No se puede ver la cintura.
• Hay un aumento visible de crecimiento abdominal.
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Componentes 
Analíticos

CACHORRO ADULTO ADULTO SENIOR ADULTO

Raza
Pequeña

Raza
Mediana Raza Grande Raza Pequeña Raza Mediana Raza Grande Raza 

Gigante
Raza 

Pequeña
Raza 

Mediana
Pequeña/ 
Mediana

Pollo
y Arroz

Pollo
y Arroz

Salmón 
y Arroz

Pollo
y Arroz

Salmón 
y Arroz

Pollo
y Arroz

Salmón 
y Arroz

Cordero 
y Arroz

Pollo
y Arroz

Salmón 
y Arroz

Cordero 
y Arroz

Pollo
y Arroz

Salmón 
y Arroz

Pollo
y Arroz

Pollo
y Arroz

Pollo
y Arroz Light

Proteína bruta (%) 31 28 28 26 26 28 28 28 26 26 26 25 25 25 26 21 25

Grasa bruta (%) 21 18 18 14 14 18 18 18 16 16 16 12 12 13 11 9 10

Ceniza bruta (%) 6,5 6,5 7 6,5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6,5 6,5 6,5

Fibra bruta (%) 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4

Calcio (%) 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,5 1,5 1,7 1,5 1,5 1,7 1,5 1,5 1,5 1,4 1,2 1,4

Fósforo (%) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1 0,9 1 0,9 0,9 1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9

DHA (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - - - - - - - - - - -

Aditivos
Nutricionales /kg

Vitamina A (UI) 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Vitamina D3 (UI) 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

Hierro (mg/kg) (Sulfato de 
hierro monohidratado) 140 140 140 140 140 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

Cobre (mg/kg) (Sulfato de 
cobre pentahidratado) 18 18 18 18 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Cinc (mg/kg)
(Óxido de cinc) 200 200 220 200 220 180 220 180 180 220 180 180 220 180 180 180 180

Manganeso (mg/kg)
(Óxido de manganeso) 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Yodo (mg/kg)
(Yodato de calcio anhidro) 4 4 4 4 4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Selenio (mg/kg)
(Selenio de sodio) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

L-carnitina (mg/kg) - - - - - - - - - - - - - 300 300 300 300

Taurina (mg/kg) - - - - - - - - - - - - - - 1.000 1.000 -

Energía metabolizable
(Kcal/kg) 3.972 3.822 3.804 3.622 3.604 3.769 3.769 3.769 3.704 3.704 3.704 3.504 3.504 3.537 3.419 3.319 3.352

ANÁLISIS
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CALIDAD ARION
UN VALOR DE MARCA

Para Arion la calidad es uno de sus valores destacados de marca, por eso es 
una constante dentro de nuestra filosofía de trabajo y de producción y, además, 
es bien reconocida por el mercado. 

Para garantizar la calidad de Arion y poder demostrarla, trabajamos con 
entidades externas que auditan y certifican nuestros procesos de fabricación 
y hacemos análisis constantes tanto de materias primas como de producto 
terminado. Pero nuestro compromiso para conseguir la mejor alimentación 
para nuestras mascotas va más allá y, por eso, hemos trabajado en demostrar 
la seguridad alimentaria de nuestros productos, siendo la primera empresa 
del sector en conseguirlo. Esto está avalado por las siguientes certificaciones 
otorgadas por entidades independientes:

En Arion contamos también con Nutrace, un sistema de trazabilidad interno 
propio del grupo Nutreco. Nutrace es un programa proactivo de Nutreco que 
permite asegurar la calidad en toda la cadena alimentaria y salvaguarda la 
calidad de todos los productos y servicios de Arion.

Además de con la calidad, Arion está comprometido con la sostenibilidad. 
En Arion trabajamos para el desarrollo de productos sostenibles que sean 
respetuosos con el medio ambiente y que favorezcan el progreso de la 
sociedad. Por ello también contamos con las acreditaciones: 

   •  ISO 14001 - medio ambiente
   •  OSHAS 18001 - seguridad e higiene en el trabajo
   •  SAS 8000 – responsabilidad social corporativa

Nutrace se basa en:

Normas:     Un sólido entorno:
• Calidad certificada   • Conexión de negocios
• Monitorización     • Interno y Externo
• Gestión del riesgo    • Intercambio de información
• Evaluación de ingredientes   • Buenas prácticas
• Intercambio de conocimiento

ü ISO 22000 

      Seguridad alimentaria

ü ISO 9001

      Procesos de fabricación
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