
LARGE 32/19

COLLAGEN

18

ENRIQUECIDO CON PÉPTIDOS BIOACTIVOS DE COLÁGENO HIDROLIZADO
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. 

Un nivel energético adecuado y la adición de antioxidantes naturales potencia el 
sistema inmune y protege a tu gato durante su actividad cotidiana al aire libre. 
El elevado aporte de ácidos grasos omega3 contribuye a conseguir un pelo sano 
y brillante.

Arion Original Large 32/19 está 
enriquecido con péptidos bioactivos de 
colágeno hidrolizado, los cuales estimulan 
la regeneración del cartílago y los 
proteoglicanos en la articulación. Diferentes 
estudios han demostrado la efectividad de 
estos componentes en la salud articular.

0

0,5

1,0

1,5

COLLAGEN

COLLAGEN

COLLAGEN

4 semanas

Gr
ad

o d
e m

ov
ilid

ad

Dieta articular tradicional
enriquecida solo con
glucosamina y sulfato de 
condroitina

Dieta Arion Cat Original con 
péptidos de colágeno
bioactivo

8 semanas 16 semanas
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LARGE 32/19

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.).

GLUTEN-FREECHICKEN

DENTAL CARE

ADAPTED 
KIBBLES

EXTRA  
OMEGA 3

PROTEINA
dE ORIGEN ANIMAL

80%

TAMAÑOS 
DISPONIBLES

2 kg
7,5 kg




