
 

 

 

Arion Original kitten 35/21 

Los gatitos crecen muy rápido. Durante el primer año de su vida lo hacen 
exponencialmente, incrementando su masa corporal hasta más de veinte veces 
su peso al nacer. Arion Original Kitten 35/21 se ha diseñado especialmente 
para cubrir las necesidades nutricionales de los gatitos en esta fase de 
crecimiento tan acelerado y nutricionalmente exigente. 
En las primeras semanas de su vida, el intestino de los gatitos aún no está 
completamente desarrollado y por ello su aparato digestivo no es capaz de 
digerir grandes cantidades de almidón. Para asegurar una tolerancia digestiva 
adecuada, Arion Original Kitten 35/21 está formulado con fuentes de 
proteína animal de altísima calidad, niveles reducidos de almidones y 
 nriquecido con diferentes prebióticos y fuentes de fibra cuidadosamente 
seleccionadas. 
El sistema inmune aún se está desarrollando en las etapas iniciales de 
crecimiento, es bien conocido que tras el destete, los gatitos entran en un 
periodo crítico de su vida en lo que respecta a su protección contra las 
enfermedades juveniles. Esta fase se conoce como la brecha  nmunitaria’, ya 
que el gato joven ya comienza a perder los anticuerpos maternales adquiridos 
al ingerir el calostro en sus primeros días de lactancia y su sistema inmune no 
genera todavía sus propios anticuerpos. Arion Original Kitten 35/21 está 
enriquecido con una combinación de diferentes antioxidantes naturales que 
estimulan el desarrollo precoz del sistema inmunitario del gatito. Un adecuado 
aporte de minerales y vitaminas también contribuye al desarrollo de un sólido 
sistema inmune y ayuda a conformar la dentadura y los huesos. 
Todos los productos de la gama Arion Original Cat desarrollan un 
concepto único para mantener y mejorar la salud dental del 
gato. Aprende más sobre el concepto DentalCare. 
Formato: En 300 g, 2 kg y 7.5 kg 

Ingredientes: Carne de pollo (deshidratada 49%), arroz, grasa animal, 
guisantes, proteína de ave deshidratada, proteína de arroz, hígado de pollo 
hidrolizado, pulpa de remolacha, cloruro sódico, aceite de pescado, extracto de 
levadura, M.O.S., F.O.S., extractos de plantas (Rosemarinus sp., Vitis sp., 
Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia sp.) 



Puntos clave: 
• Proteína animal de alto valor biológico. 
• Niveles reducidos de almidones. 
• Antioxidantes naturales para estimular el sistema inmunitario. 

DESCARGAR PDF 

CONSTITUYENTES 
ANALÍTICOS 

Proteína 35,0 % 

Nivel Prot. Animal 83,0 % 

Grasa 21,0 % 

Ácidos grasos 
Omega3 

0,50 % 

Ácidos grasos 
Omega6 

3,00 % 

Relación 
Omega6/Omega3 

6,00 % 

EPA+DHA 0,09 % 

Fibra bruta 1,8 % 

Almidón 25,5 % 

Cenizas brutas 7,2 % 

Calcio 1,45 % 

Fósforo 1,05 % 

Magnesio 0,08 % 

ADITIVOS 

Vitamina A 23.000 
UE/kg 

Vitamina D3 1.850 
UE/kg 

Vitamina E 150 
mg/kg 

Vitamina K3 2 mg/kg 

Vitamina B1 16 
mg/kg 

Vitamina B2 28,0 
mg/kg 

Vitamina B5 120,0 
mg/kg 

Vitamina B6 12,0 
mg/kg 

Vitamina PP 64 
mg/kg 

Vitamina B12 240 
mg/kg 

Vitamina H 750 
mg/kg 

Ácido Fólico 4,0 



mg/kg 

Vitamina C 50,0 
mg/kg 

Colina 2.000 
mg/kg 

β-caroteno 0,85 
mg/kg 

β-glucanos 260 
mg/kg 

Bentonita 1.150 
mg/kg 

Cloruro Amónico - 

Sodio 0,45 % 

L-carnitina - 

Taurina 5.000 
mg/kg 

E4 Cobre - Quelato 
cúprico 

12 
mg/kg 

E1 Hierro 125 
mg/kg 

E6 Zinc - Quelato 
de zinc 

130 
mg/kg 

E5 Manganeso 13,5 
mg/kg 

E2 Iodo 2,6 
mg/kg 

E8 Selenio 0,28 
mg/kg 

Energía 
Metabolizable 

4.000 
mg/kg 

pH urinario - 

  

High Digestibility

Inmunity Support 

Dental Care 

Gluten free 


