
 

 

Arion Original Mature 29/12 

Los gatos mayores son menos activos y su masa corporal magra se ha reducido 
considerablemente. Estos cambios físicos conducen a una disminución de la 
tasa metabólica basal y por tanto las necesidades de energía se reducen. Por 
ello Arion Original Mature 29/12 incorpora ingredientes altamente 
digestibles, elementos traza fácilmente absorbibles y un aporte extra de L-
carnitina para estimular el catabolismo de la grasa. Los gatos mayores a 
menudo muestrantendencia a la obesidad y tienen mayor riesgo de padecer 
enfermedades relacionadas con el sobrepeso. Varios estudios científicos 
también relacionan la edad avanzada con una mayor prevalencia de patologías 
articulares y problemas de movilidad. Todos estos factores son tenidos en 
cuenta cuando formulamos el nuevo Arion Original Mature 29/12. 
Arion Original Mature 29/12 ha sido cuidadosamente desarrollado para 
conseguir un envejecimiento saludable. Su fórmula incorpora condroprotectores 
en cantidades que exceden lo habitual en este tipo de dietas. 
Arion Original Mature 29/12 incorpora mayor cantidad de péptidos 
bioactivos de colágeno hidrolizado, los cuales se acumulan en el cartílago y 
mejoran sustancialmente la movilidad. 
Arion Original Mature 29/12 está enriquecido con una  ombinación de 
antioxidantes naturales que estimulan el sistema inmune de tu gato y reducen 
los efectos del estrés oxidativo y el envejecimiento. 
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 37%), patata, salmón 
deshidratado, arroz, guisantes, grasa de ave, proteína de arroz, pulpa de 
remolacha, hígado de pollo hidrolizado, proteína de ave deshidratada, cloruro 
sódico, levadura, 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: 



• Incorpora L-carnitina, que estimula el catabolismo de la grasa para 
prevenir el sobrepeso. 

• Estimula la movilidad de las articulaciones mediante los péptidos de colágeno 
bioactivo que mantienen los cartílagos sanos y elásticos. 

• Los antioxidantes naturales potencian el sistema inmune y retrasan el 
envejecimiento. 

DESCARGAR PDF 

CONSTITUYENTES 
ANALÍTICOS 

Proteína 29,0 % 

Nivel Prot. Animal 70,0 % 

Grasa 12,0 % 

Ácidos grasos 
Omega3 

0,45 % 

Ácidos grasos 
Omega6 

2,30 % 

Relación 
Omega6/Omega3 

5,11 % 

EPA+DHA 0,17 % 

Fibra bruta 2,2 % 

Almidón 31 % 

Cenizas brutas 7,7 % 

Calcio 1,5 % 

Fósforo 1,15 % 

Magnesio 0,09 % 

ADITIVOS 

Vitamina A 22.500 
UE/kg 

Vitamina D3 1.800 
UE/kg 

Vitamina E 300 
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 100,0 
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 0,80 % 

L-carnitina 300 mg/kg 

Taurina 3.500 
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 

3.550 
mg/kg 

pH urinario 6,3 - 6,6 
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Dental Care 

 

Gluten free 

 


