STERILIZED 33/12
MANTENIENDO LA CONDICIÓN CORPORAL ÓPTIMA
Esterilizar a tu gato tiene múltiples ventajas. Además de eliminar comportamientos inadecuados y prevenir micciones fuera de su arenero, también le
protege de numerosos desórdenes hormonales y de algunos tumores del
aparato reproductor.
Como la esterilización provoca cambios hormonales y de comportamiento que
afectan al metabolismo y a la actividad del gato, las necesidades nutricionales
también cambian considerablemente. Los gatos esterilizados tienen unos
requerimientos energéticos mucho más reducidos, ya que su nivel de actividad
decrece mucho. Sin embargo, a menudo el apetito aumenta y con ello la
ingesta de alimento suele ser superior a lo recomendado. Numerosos estudios
veterinarios han demostrado un alto riesgo de sobrepeso u obesidad en gatos
castrados en relación a los gatos enteros.
Vaciado gástrico con dieta tradicional

Comienzo

Vaciado gástrico con Arion Sterilized

Después de 4 horas

Los gatos esterilizados son 3 veces más propensos
a sufrir sobrepeso
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Después de 4 horas

Los gatos esterilizados son 3 veces más propensos
a desarrollar cálculos en la vejiga urinaria

3,5 x

ESTERILIZACIÓN
- Se reducen las
necesidades energéticas
y el metabolismo se
ralentiza.
- El apetito se incrementa.

Comienzo

Riesgo
de
sobrepeso
y obesidad

ESTERILIZACIÓN

7x
El sobrepeso predispone a la formación de cálculos
urinarios.

Riesgo
de cálculos
de
estruvita
Riesgo
de cálculos
de oxalato

La adición de altos niveles de L-carnitina promueve el metabolismo de la
grasa subcutánea y ayuda a mantener el peso ideal. Una adecuada selección
de fibras naturales, que incluye la pulpa de remolacha y el Psyllium, consigue
un efecto saciante, regula el tracto gastrointestinal y ayuda a eliminar las
bolas de pelo. Con ello ayudamos a prevenir el estrés provocado en el gato
por una sensación de hambre excesiva persistente y la ingesta de calorías se
reduce.

STERILIZED 33/12

Arion Original Sterilized 33/12 combina un nivel de energía adaptado con el
aporte de proteína de alta calidad y una combinación de fibras vegetales ideal
para alimentar a los gatos esterilizados.

Ácidos grasos
L-carnitina

La L-carnitina promueve el metabolismo de las grasas, favoreciendo su transporte en las
células a nivel mitocondrial.

El nivel de magnesio está controlado y el pH urinario se sitúa entre 6,0 y 6,4
para reducir el riesgo de cálculos urinarios y mantener la salud óptima del
tracto urinario.
Arion Original Sterilized 33/12 está enriquecido con sulfato de condroitina y
glucosamina para mantener las articulaciones fuertes y flexibles, reduciendo
los efectos del estrés mecánico en casos de sobrepeso.
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TAMAÑOS
DISPONIBLES

STERILIZED 33/12

300 g
2 kg
7,5 kg

DENTAL CARE

SATIETY
CONTROL

71

%

PH-CONTROL

CHICKEN

PROTEINA

de ORIGEN ANIMAL

GLUTEN-FREE

INGREDIENTES
Carne de pollo (deshidratada 41%), 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, fibras vegetales, 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.).
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