
COMPOSICIÓN

Ingredientes: arroz, cebada integral, trigo integral, proteína hidro-
lizada de ave, carne de pollo deshidratada, carne deshidratada de 
vaca y cerdo, grasa de ave, pulpa de remolacha, huevo deshidrata-
do, F.O.S., glucosamina, sulfato de condroitina, L-carnitina.

CONSTITUYENTES  ANALÍTICOS  (kg)

 

Vitamina A        28 800 U.I.
Vitamina D3                   1 980 U.I.
Vitamina E                             150 mg
Fe (Carbonato ferroso)                                             70 mg
Fe  (Quelato ferroso de aminoácidos hidratado)                                    28 mg
I (Ioduro de potasio)                                              1,5 mg
Cu (Sulfato cúprico pentahidratado)                     5,1 mg
Cu (Quelato cúprico de aminoácidos hidratado)                  3,9 mg
Mn (Óxido manganoso)                                                               46,5 mg
Mn (Quelato de manganeso de aminoácidos hidratado)              7,5 mg
Zn (Quelato de zinc de aminoácidos hidratado)                       15 mg
Zn (Óxido de zinc)                                                 65 mg
Se (Selenito de sodio)                                                0,1 mg      
  
  
     
       

ADITIVOS NUTRICIONALES (kg)

El envase Arion Friends Senior es monomaterial (está fabricado con un solo material): esto significa que es totalmente reciclable y que puede volver a entrar en la cadena de suministro. 

 Disponible en formatos de

3 kg y 14 kg

Cantidad diaria recomendada

65 - 100 g
100 - 170 g
170 - 275 g
275 - 380 g
380 - 485 g
485 - 600 g

2 - 5 kg
5 - 10 kg

10 - 20 kg
20 - 30 kg
30 - 40 kg
40 - 60 kg

Proteína bruta               22%
Grasa bruta                11%
Cenizas brutas                   4%
Fibra bruta                 5%
Calcio               1,1%
Fósforo             0,5%
L-carnitina     200 mg
Sulfato de condroitina     375 mg
Glucosamina      480 mg 
Ácidos grasos omega3 totales                     2 450 mg
Taurina        300 mg

seniorsenior Arion Friends Senior es un alimento completo 
para perros de raza grandes de más de 7 años 
y perros de razas pequeñas y medianas que 
superen los 9 años. Su fórmula antienvejeci-
miento contiene altas dosis de vitamina E 
como antioxidante, una baja concentración de 
fósforo para prevenir el deterioro renal y con-
droprotectores para proteger las articulacio-
nes. Contiene proteínas de alta calidad y muy 
nutritivas como la carne de pollo y el huevo 
deshidratados. 


