
 

Arion Original Large 32/19 

Arion Original Large 32/19 se ha desarrollado especialmente para gatos de 
razas grandes, con una partícula de gran tamaño adaptada a las grandes 
mandíbulas de estos gatos. Todos conocemos que la taurina es un aminoácido 
esencial para todos los gatos, y su generosa suplementación es fundamental en 
estos grandes animales. Actúa en diferentes funciones metabólicas, siendo 
especialmente importante en el sistema cardiovascular y la visión. Su 
deficiencia compromete seriamente la salud del gato, por lo que es esencial 
cubrir sobradamente las necesidades nutricionales. Arion Original Large 
32/19 está especialmente enriquecido con taurina para garantizar la salud 
general del gato y mantener su corazón fuerte. 
Arion Original Large 32/19 también estimula el sistema inmunitario y cuida 
especialmente las articulaciones de estos grandes gatos. Su tamaño y peso 
implica un mayor estrés articular que en gatos de talla normal. Para evitar los 
efectos de este mayor peso en las superficies articulares, aporta una 
combinación de condroprotectores que favorecen la movilidad. 
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 2 kg y 7.5 kg 

Ingredientes: Carne de pollo (deshidratada 45%), arroz, grasa animal, 
guisantes, patata, proteína de ave deshidratada, hígado de pollo hidrolizado, 
fibras vegetales, pulpa de remolacha, cloruro sódico, levaduras, 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: 

• Partículas de gran tamaño adaptadas a las mandíbulas de razas de gatos 
grandes. 

• Enriquecido con péptidos de colágeno bioactivo para proteger las 
articulaciones de estos grandes gatos. 

• Aporte extra de omega3 para favorecer una piel sana y un pelo lustroso. 
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CONSTITUYENTES 
ANALÍTICOS 

Proteína 32,0 % 

Nivel Prot. Animal 80,0 % 

Grasa 19,0 % 

Ácidos grasos 
Omega3 

0,50 % 

Ácidos grasos 
Omega6 

3,50 % 

Relación 
Omega6/Omega3 

7,00 % 

EPA+DHA 0,05 % 

Fibra bruta 1,8 % 

Almidón 32 % 

Cenizas brutas 7,4 % 

Calcio 1,45 % 

Fósforo 1,10 % 

Magnesio 0,1 % 

ADITIVOS 

Vitamina A 22.500 
UE/kg 

Vitamina D3 1.800 
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 0,70 
mg/kg 

β-glucanos 250 
mg/kg 

Bentonita 1.150 
mg/kg 

Cloruro Amónico 4.000 
mg/kg 

Sodio 0,43 % 

L-carnitina 100 mg/kg 

Taurina 3.000 
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 

3.900 
mg/kg 

pH urinario 6,1 - 6,5 
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