
 

Una alimentación selecta y natural 
para tu perro y tu gato
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Una alimentación selecta y natural 
para tu perro y tu gato



Seleccionamos ingredientes naturales
de la mayor calidad procedentes

de proveedores certificados 

Seleccionamos

Arion Friends incorpora 
carnes variadas 

como pollo, pavo, 
cerdo, vaca y cordero. 

Todas ellas provienen de canales aptas 
para el consumo humano

Utilizamos cereales integrales 
con grano completo, evitando 

el proceso de refinado que les hace 
perder algunos nutrientes, 
fundamentalmente fibra 



¿Qué pienso de la gama 
Friends necesitas? 

¡Descúbrelo 
con este

test rápido!

Entra escaneando
 este código



Gama Arion Friends: 
la mejor alimentación para tu perro y tu gato

6 meses - 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años +10  años

0 - 6 meses

Cachorro Adulto SeniorRaza mediana
 (Peso perro adulto

10 - 25 kg)
Beagle, 

Cocker Spaniel,
etc.

Gatos
Todos los 
tamaños

6 meses - 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años

0 - 6 meses

Adulto

Raza grande
 (Peso perro adulto

25 - 45 kg)
Labrador Retriever, 

Pastor Alemán,
Rottweiler,

etc.

6 meses - 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años +10  años

0 - 6 meses

Cachorro Adulto Senior

Raza gigante
 (Peso perro adulto

> 45 kg)
Bullmastiff, 

Dogo de Burdeos,
Terranova, 

San Bernardo,
etc.

6 meses - 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años +10  años

0 - 6 meses

Cachorro Adulto Senior

6 meses - 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años +10  años

0 - 6 meses

Raza pequeña
 (Peso perro adulto

< 10 kg)
Yorkshire Terrier,
Teckel miniatura,
Jack Russell, etc.

Cachorro Adulto Senior

9 años +10  años



Carnes selectas
Nuestra gama incorpora carnes variadas como pollo, pavo, cerdo, vaca y cor-
dero. Todas ellas provienen de canales aptas para el consumo humano.  Son 
fuentes básicas de proteína de alta calidad que favorecen el desarrollo mus-
cular y  otras funciones biológicas importantes. 

Aceite de salmón
El aceite de salmón posee una elevada concentración de ácidos omega3, EPA y DHA, 
que tienen unos efectos e tremadamente beneficiosos en el organismo canino y 
felino. Son mucho más digestibles que las grasas saturadas y dentro de sus múltiples 
efectos destacan el cuidado de la piel y del pelo  su acci n antiin amatoria natural y 
el promover el desarrollo del sistema nervioso central en animales jóvenes.  

Cereales integrales
Utilizamos cereales integrales con grano completo, evitando el proceso de              
refinado que les hace perder algunos nutrientes  fundamentalmente fibra. 

Huevo
El huevo aporta proteínas de alto valor biológico como la ovoalbúmina, grasas 
de calidad presentes en la yema y  vitaminas de acción antioxidante, carote-
noides y minerales fundamentales para las funciones del organismo.  

Pulpa de remolacha
La pulpa de remolacha aporta un tipo de fibra muy digestible que posee 
además un efecto prebiótico mejorando la digestión y la consistencia de las 
heces. 

inguno de los ingredientes utilizados en los diferentes productos de la gama Arion Friends procede de alimentos gen ticamente modificados.

Carnes selectas

La nueva gama Friends para perros y gatos combina las recetas tradicionales con 
nuevos ingredientes que mejoran sustancialmente las fórmulas anteriores para ofre-
cer unos alimentos selectos y nutricionalmente equilibrados, para las diferentes 
necesidades de tu mascota, con un concepto más natural y sostenible. 

Siempre seleccionamos ingredientes naturales de la mayor calidad, 
procedentes de proveedores certificados 



Nos gusta cuidar la salud de las mascotas tanto como la del medio ambiente, por ello todos 
los sacos de Arion Friends están concebidos teniendo en cuenta su ecodiseño y la seguri-
dad alimentaria. Somos conscientes de que los amantes de los perros y de los gatos están 
preocupados por la sostenibilidad y el reciclaje. Nosotros, que también amamos a las mas-
cotas, compartimos este compromiso. 

Los sacos de Arion Friends están fabricados en un  
solo material, gracias a ello son totalmente reci-
clables. 
Habitualmente, los envases para alimentos de 
perros y gatos se fabrican con capas de diferentes 
tipos de plástico, de esa manera se imposibilita su 
reciclaje dada la gran dificultad que e iste para 
separar las distintas capas. 
Nuestros sacos están fabricados solo con plástico 
clasificado como  que posteriormente pueden 
utilizarse para otros cometidos, como por ejemplo, 
para las bolsas de la compra.

Nos gusta cuidar la salud de las mascotas tanto como la del medio ambiente, por ello todos 
los sacos de Arion Friends están concebidos teniendo en cuenta su ecodiseño y la seguri
Nos gusta cuidar la salud de las mascotas tanto como la del medio ambiente, por ello todos 
los sacos de Arion Friends están concebidos teniendo en cuenta su ecodiseño y la seguri
Nos gusta cuidar la salud de las mascotas tanto como la del medio ambiente, por ello todos 
los sacos de Arion Friends están concebidos teniendo en cuenta su ecodiseño y la seguri
Nos gusta cuidar la salud de las mascotas tanto como la del medio ambiente, por ello todos 
los sacos de Arion Friends están concebidos teniendo en cuenta su ecodiseño y la seguri

Packaging sostenible 

Los envases de Arion Friends tienen una segunda vida, es 
decir, pueden volver al circuito de reciclaje para pasar a 
formar parte de algún otro objeto. 

Puedes depositar el saco de Arion Friends en el contene-
dor amarillo con total tranquilidad, está ecodiseñado 
para ser totalmente reciclable.



Perros

Cachorros
Adultos 

de razas pequeñas 
mantenimiento

con salmón

Adultos 
mantenimiento

con cordero 

Adultos 
alta energía

Adultos 
esterilizados

o con tendencia 
al sobrepeso

Adultos 
mantenimiento

con salmóncon salmón

Adultos 
de edad avanzada
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Adultos 
mantenimiento

con pollo



COMPOSICIÓN

Ingredientes: carne deshidratada de vaca y cerdo, cebada 
integral, trigo integral, carne de pollo deshidratada, grasa de ave, 
hemoglobina, arroz, pulpa de remolacha, pescado deshidratado, 
proteína hidrolizada de ave, lecitina, 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                             225 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 unior 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. 

Cantidad diaria recomendada

Arion Friends Junior es un alimento completo para 
cachorros. Está diseñado para conseguir un desarrollo 
armónico de los cachorros hasta los 12 o 18 meses de vida, 
dependiendo del tamaño adulto de la raza. Las razas 
grandes y gigantes finalizan su desarrollo más tarde  y 
por ello  tienen que continuar consumiendo este producto 
hasta que completen su crecimiento definitivo. Incorpora 
altos niveles de proteínas de calidad, como la carne de 
pollo, la hemoglobina y el pescado, para favorecer un 
vigoroso crecimiento del cachorro. La incorporación de 
condroprotectores y L-carnitina asegura un crecimiento 
acompasado y la protección de las articulaciones. 

 Disponible en formatos de

3 kg y 14 kg

5,1 mg
   3,9 mg

                                                              46,5 mg
             7,5 mg

      15 mg
65 mg
0,1 mg   

Cant

Proteína bruta               30%
Grasa bruta                14%
Cenizas brutas                   7%
Fibra bruta                 3%
Calcio              1,8%
Fósforo              1,5%
L-carnitina            100mg
Sulfato de condroitina           170 mg
Glucosamina           240 mg
Ácidos grasos omega3 totales                    3 900 mg
Taurina      1 100 mg

8 - 12m

238 - 285 g
285 - 445 g
445 - 615 g
615 - 900 g

6 - 8 m

75 - 130 g
130 - 240 g
240 - 320 g
320 - 480 g
480 - 605 g
605 - 910 g

3 - 5 m

85 - 145 g
145 - 235 g
235 - 295 g
295 - 430 g
430 - 560 g
560 - 840 g

<2m

75 - 130 g
130 - 185 g
185 - 245 g
245 - 355 g
355 - 400 g
400 - 490 g

Peso adulto

2 - 5 kg
5 - 10 kg
10 - 15 kg
15 - 25 kg
25 - 35 kg

35+ kg

COMPOSICIÓNCOMPOSICIÓN

armónico de los cachorros hasta los 12 o 18 meses de vida, 
dependiendo del tamaño adulto de la raza. Las razas 
grandes y gigantes finalizan su desarrollo más tarde  y 
por ello  tienen que continuar consumiendo este producto 
hasta que completen su crecimiento definitivo. Incorpora 
altos niveles de proteínas de calidad, como la carne de 
pollo, la hemoglobina y el pescado, para favorecer un 
vigoroso crecimiento del cachorro. La incorporación de 
condroprotectores y L-carnitina asegura un crecimiento 
acompasado y la protección de las articulaciones. 

Ingredientes: 
integral, trigo integral, carne de pollo deshidratada, grasa de ave, 
hemoglobina, arroz, pulpa de remolacha, pescado deshidratado, 
proteína hidrolizada de ave, lecitina, F.O.S., glucosamina, sulfato 
de condroitina, L-carnitina.

CONSTITUYENTES  

Proteína bruta               30%
Grasa bruta                14%
Cenizas brutas
Fibra bruta                 3%Fibra bruta                 3%Fibra bruta
Calcio              1,8%
Fósforo           

Ingredientes: 
integral, trigo integral, carne de pollo deshidratada, grasa de ave, 
hemoglobina, arroz, pulpa de remolacha, pescado deshidratado, 
proteína hidrolizada de ave, lecitina, F.O.S., glucosamina, sulfato 
de condroitina, L-carnitina.

CONSTITUYENTES  CONSTITUYENTES  

P
Grasa
Cenizas brutas
Fibra bruta
Calcio

juniorjunior



COMPOSICIÓN

Ingredientes: carne deshidratada de vaca y cerdo, cebada 
integral, trigo integral, salmón deshidratado, arroz, carne de pollo 
deshidratada, aceite de salmón, grasa de ave, proteína hidroliza-
da de ave, pulpa de remolacha, lecitina, F.O.S. 

CONSTITUYENTES  ANALÍTICOS  (kg)

Proteína bruta               26%
Grasa bruta                15%
Cenizas brutas                   8%
Fibra bruta                 3%
Calcio              1,9%
Fósforo              1,2%
Ácidos grasos omega3 totales                  10 700 mg
Taurina        900 mg

 

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 etit 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. 

55 - 90 g

90 - 130 g

130 - 180 g

180 - 220 g

2 - 5 kg

5 - 7 kg

7 - 10 kg

10 - 12 kg

Cantidad diaria recomendada
150 mg

70 mg
28 mg
1,5 mg
5,1 mg
3,9 mg

46,5 mg
7,5 mg
15 mg
65 mg
0,1 mg   

El envase Arion Friends etit 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. 

2 - 5 kg

5 - 7 kg

7 - 10 kg

10 - 12 kg

Cantida

Arion Friends Petit es un alimento completo 
para mantenimiento de perros de razas 
peque as y miniatura. Incorpora salm n y 
aceite de salmón en su composición, ingre-
dientes que le aportan una dosis e tra de 
omega3, lo cual lo convierte en un producto 
ideal para el cuidado de la piel y el pelo, aparte 
del resto de efectos beneficiosos en el organis-
mo que inducen estos ácidos grasos esenciales.

 Disponible en formatos de

3 kg y 9 kg

Ingredientes: carn
integral, 
deshidrat
da de ave

CONSTITUYENTES  

Proteína br
Grasa bruta                15%
Cenizas brutas
Fibra bruta
Calcio           
Fósforo           
Ácidos grasos omega3 totales           

CONSTITUYENTES  

petitpetit



COMPOSICIÓN

Ingredientes: cebada integral, trigo integral, carne deshidrata-
da de vaca y cerdo, grasa de ave, carne de pollo deshidratada, 
arroz, proteína concentrada de maíz, pulpa de remolacha, 
proteína hidrolizada de ave, lecitina, F.O.S. 

CONSTITUYENTES  ANALÍTICOS  (kg)

Proteína bruta               24%
Grasa bruta                12%
Cenizas brutas                   7%
Fibra bruta            2,5%
Calcio              1,7%
Fósforo              1,1%
Ácidos grasos omega3 totales   2 350 mg
Taurina       600 mg

 

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      
  
  
     
       

65 - 95 g
95 - 180 g

180 - 300 g
300 - 400 g
400 - 500 g
500 - 700 g
700 - 900 g

2 - 5 kg
5 - 10 kg

10 - 20 kg
20 - 30 kg
30 - 40 kg
40 - 60 kg
60 - 80 kg

Cantidad diaria recomendada

ADITIVOS NUTRICIONALES (kg)

70 mg
28 mg
1,5 mg
5,1 mg
3,9 mg

46,5 mg
7,5 mg
15 mg
65 mg
0,1 mg   

2 - 5 kg
5 - 10 kg

10 - 20 kg
20 - 30 kg
30 - 40 kg
40 - 60 kg
60 - 80 kg

Arion Friends Bravo es un alimento comple-
to para mantenimiento de perros adultos. 
Incorpora altos niveles de carne deshidra-
tada y pollo que lo hacen un producto muy 
palatable y nutritivo. 

El envase Arion Friends ravo 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

arroz, proteína concentrada de maíz, pulpa de remolacha, 
proteína hidrolizada de ave, lecitina, F.O.S. 

CONSTITUYENTES  

Proteína 
Grasa br
Cenizas brutas
Fibra bruta
Calcio              1,7%
Fósforo
Ácidos grasos omega3 totales   2 350 mg
Taurina

CONSTITUYENTES  

PACKAGING
DESIGN FOR
RECYCLING

bravobravo



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 ital Lamb 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. 

Cantidad diaria recomendada

Arion Friends Vital Lamb es un alimento                 
completo para mantenimiento de perros adultos. 
Incorpora cordero como fuente de proteína en 
su formulación, lo que lo convierte en un 
alimento muy palatable y nutritivo. 

 Disponible en formatos de

3 kg y 14 kg

1,5 mg
5,1 mg
3,9 mg

     46,5 mg
Mn (Quelato de manganeso de aminoácidos hidratado)              7,5 mg

                      15 mg
65 mg
0,1 mg   

El envase Arion Friends ital Lamb 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. 

50 - 90 g
90 - 140 g

140 - 220 g
220 - 325 g
325 - 420 g
420 - 550 g

2 - 5 kg
5 - 10 kg

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

s
al

CONSTITUYENTES  CONSTITUYENTES  CONSTITUYENTES  CONSTITUYENTES  

Proteína bruta               27%
Grasa bruta                14%
Cenizas brutas                   8%
Fibra bruta                 3%
Calcio              1,8%
Fósforo              1,2%
Ácidos grasos omega3 totales                     3 300 mg
Taurina        800 mg

COMPOSICIÓN

Ingredientes: carne deshidratada de vaca y cerdo, arroz, carne de 
cordero deshidratada, cebada integral, trigo integral, grasa de 
ave, proteína hidrolizada de ave, pulpa de remolacha, lecitina, 
F.O.S. 

vital lambvital lamb



COMPOSICIÓN

Ingredientes: carne deshidratada de vaca y cerdo, cebada integral, 
trigo integral, salmón deshidratado, arroz, carne de pollo deshidra-
tada, aceite de salmón, grasa de ave, proteína hidrolizada de ave, 
pulpa de remolacha, lecitina, F.O.S. 

CONSTITUYENTES  ANALÍTICOS  (kg)

Proteína bruta               26%
Grasa bruta                15%
Cenizas brutas                   8%
Fibra bruta                 3%
Calcio              1,9%
Fósforo              1,2%
Ácidos grasos omega3 totales                  10 700 mg
Taurina        900 mg

 

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 ital Salmon 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. 

Cantidad diaria recomendada

Arion Friends Vital Salmon es un alimento 
completo para mantenimiento de perros 
adultos. Incorpora salmón y aceite de salmón 
en su composición,  ingredientes que le apor-
tan una dosis extra de omega3, lo cual  lo con-
vierte en un producto ideal para el cuidado de 
la piel y el pelo, aparte del resto de efectos 
beneficiosos en el organismo que inducen 
estos ácidos grasos  esenciales. 

50 - 90 g
90 - 140 g

140 - 220 g
220 - 325 g
325 - 420 g
420 - 550 g
550 - 680 g

2 - 5 kg 
5 - 10 kg

10 - 20 kg
20 - 30 kg
30 - 40 kg
40 - 60 kg
60 - 80 kg

 Disponible en formatos de

3 kg y 14 kg

5,1 mg
3,9 mg

46,5 mg
7,5 mg
15 mg
65 mg

2 - 5 kg 
5 - 10 kg

COMPOSICIÓN

Ingredientes: carn

COMPOSICIÓN

adult
en su comp
ta
viert
la pie
bene
es

Ingredientes: carn
trigo integ
tada, aceite d
pulpa de remola

CONSTITUYENTES  

roteína br
Grasa bruta                15%
Cenizas brutas
Fibra bruta
Calcio              1,9%
Fósforo           
Ácidos grasos omega3 totales           
Taurina

Ingredientes: carn
trigo int
tada, aceite d
pulpa d

CONSTITUYENTES  

P
Grasa
Cenizas brutas
Fibra bruta
Calcio
Fósforo

CONSTITUYENTES  

vital salmonvital salmon



COMPOSICIÓN

Ingredientes: arroz, carne deshidratada de vaca y cerdo, cebada 
integral, trigo integral, proteína hidrolizada de ave, grasa de ave, 
pulpa de remolacha, fibras vegetales, F.O.S., glucosamina, sulfato 
de condroitina, L-carnitina. 

CONSTITUYENTES  ANALÍTICOS  (kg)

Proteína bruta               25%
Grasa bruta                  9%
Cenizas brutas                   5%
Fibra bruta                 5%
Calcio              1,3%
Fósforo              1,1%
L-carnitina                                                      200 mg
Sulfato de condroitina                             375 mg
Glucosamina                                                   480mg
Ácidos grasos omega3 totales                    2 650 mg
Taurina        300 mg

 

ADITIVOS NUTRICIONALES (kg)

El envase Arion Friends Sterilized Light 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. 

Cantidad diaria recomendada

Arion Friends Sterilized Light es un alimento completo para 
perros esterilizados o con tendencia al sobrepeso. Su fórmu-
la, baja en grasas y con proteínas de alta calidad, favorece 
el control efectivo del sobrepeso y un estado corporal 
óptimo. La incorporación de condroprotectores protege sus 
articulaciones y la L-carnitina favorece el tono muscular 
contribuyendo a quemar mejor la grasa subcutánea. 
Incorpora altos niveles de fibras vegetales para incremen-
tar la sensación de saciedad y plenitud gástrica y disminuir 
la ingesta en perros de apetito incontrolado. 

 Disponible en formatos de

3 kg y 14 kg

 
 

45 - 95 g
95 - 150 g

150 - 250 g
250 - 330 g
330 - 400 g
400 - 525 g

2 - 5 kg 
5 - 10 kg

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

la, baja en grasas y con proteínas de alta calidad, favorece 
el control efectivo del sobrepeso y un estado corporal 
óptimo. La incorporación de condroprotectores protege sus 
articulaciones y la L-carnitina favorece el tono muscular 
contribuyendo a quemar mejor la grasa subcutánea. 
Incorpora altos niveles de fibras vegetales para incremen
tar la sensación de saciedad y plenitud gástrica y disminuir 
la ingesta en perros de apetito incontrolado. 

Ingredientes: 
integral, tr
pulpa de remola
de condroitina, L-carnitina. 

CONSTITUYENTES  

Proteína br
Grasa bruta                
Cenizas brutas
Fibra bruta
Calcio              1,3%
Fósforo            
L-carnitina                                                  
Sulfato de condroitina                       

2 - 5 kg 
5 - 10 kg

10 - 20 kg

Vitamina A        28 800 U.I.
Vitamina D3                   1 980 U.I.
Vitamina E                            300 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      
  
  
     
       

sterilized lightsterilized light



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

COMPOSICIÓNCOMPOSICIÓNCOMPOSICIÓN

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

CONSTITUYENTES  

COMPOSICIÓN

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

CONSTITUYENTES  CONSTITUYENTES  

COMPOSICIÓN

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

7,5 mg
15 mg
65 mg
0,1 mg   

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. 

Cant

2 - 5 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. 



CONSTITUYENTES ANALÍTICOS  (kg)

 

Vitamina A        28 800 U.I.
Vitamina D3                   1 980 U.I.
Vitamina E                             225 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)

Disponible en formato de

14 kg + 2 kg gratis

COMPOSICIÓN

Ingredientes: carne deshidratada de vaca y cerdo, cebada 
integral, trigo integral, carne de pollo deshidratada, grasa de 
ave, hemoglobina, arroz, pulpa de remolacha, proteína hidroli-
zada de ave, lecitina, F.O.S., glucosamina, sulfato de condroiti-
na,  L-carnitina. 

2 - 5 kg
5 - 10 kg

10 - 20 kg
20 - 30 kg
30 - 40 kg
40 - 60 kg
60 - 80 kg

80 - 170 g
130 - 240 g
210 - 390 g
320 - 510 g
400 - 690 g
510 - 800 g
620 - 900 g

50 - 80 g
80 - 130 g
130 - 210 g
210 - 320 g
320 - 400 g
400 - 510 g
510 - 620 g

Cantidad diaria recomendada

El envase Arion Friends inner 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. 

Proteína bruta               30%
Grasa bruta                20%
Cenizas brutas                  7%
Fibra bruta                 3%
Calcio              1,3%
Fósforo              0,9%
L- carnitina       100 mg
Sulfato de condroitina      170 mg
Glucosamina                                            240 mg
Ácidos grasos omega3 totales  3 900 mg
Taurina      1 100 mg

 
 

 
 
 
 
 

*Necesidades especiales (estrés térmico, deporte, caza).

CONSTITUYENTES ANALÍTICO

COMPOSI

Ingredientes: 
integral, tr
ave, hemo
zada de ave, lecitina
na,  L-carnitina. 

Proteína br
Grasa bruta       
Cenizas bruta
Fibra bruta
Calcio           
Fósforo              0,9%
L- carnitina       100 mg
Sulfato de condroitina  
Glucosamina                                            240 mg
Ácidos grasos omega3 totales 

Arion Friends Winner es un alimento completo de 
alta energ a para perros que desarrollan una inten-
sa actividad física. Su elevado aporte de carne des-
hidratada, pollo y hemoglobina favorecen la rápida 
recuperación muscular tras el ejercicio. 
La incorporación de condroprotectores y L-carnitina 
potencia la puesta a punto de la musculatura y evita el 
deterioro articular en perros que trabajan intensamente. 

winnerwinner

3,9 mg
46,5 mg

Mn (Quelato de manganeso de aminoácidos hidratado)             7,5 mg
                      15 mg

   65 mg
0,1 mg   

10 - 20 kg
20 - 30 kg
30 - 40 kg
40 - 60 kg
60 - 80 kg

El envase Arion Friends inner 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. 

*Necesidades especiales (estrés térmico, deporte, caza).



GatosSE
LE

CTED NATURAL 

I N

G R E D I E N T S

Gatos adultos
Apetito caprichoso

Sensibilidad digestiva Gatos esterilizados
Gatos con tendencia

al sobrepeso



COMPOSICIÓN

Ingredientes: carne de pavo deshidratada, arroz, trigo integral, 
cebada integral, proteína concentrada de maíz, aceite de salmón, 
grasa de ave, salmón deshidratado, taurina, F.O.S., L-carnitina.  

 

Vitamina A        28 800 U.I.
Vitamina D3                   1 800 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      
  
  
     
       

CONSTITUYENTES  ANALÍTICOS  (kg)

ADITIVOS NUTRICIONALES (kg)

El envase Arion Friends at Sensitive 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

2 kg y 9 kg

Proteína bruta               31%
Grasa bruta                16%
Cenizas brutas                   7%
Fibra bruta                 2%
Calcio              1,5%
Fósforo              1,1%
Ácidos grasos omega3 totales                  10 200 mg
Taurina                       2 500 mg

Ingredientes: carn
cebada int
grasa de ave

CONSTITUYENTES  CONSTITUYENTES  

Proteína br
Grasa bruta                16%
Cenizas brutas
Fibra bruta
Calcio              1,5%
Fósforo       
Ácidos grasos omega3 totales           

ce
grasa de ave

CONSTITUYENTES  

P
Grasa
Cenizas brutas
Fibra bruta
Calcio

30 - 40 g
40 - 60 g
60 - 75 g
75 - 90 g

2 - 3 kg
3 - 5 kg
5 - 6 kg
6 - 7 kg

Cantidad diaria recomendada

Arion Friends Cat Sensitive es un alimento completo 
para mantenimiento de gatos con apetito caprichoso y 
sensibilidad digestiva. Su composición, con carne de 
pavo de alta calidad y salmón como únicas fuentes de 
proteína animal, lo convierten en un producto único 
para gatos sensibles.
Incorpora también aceite de salmón, ingrediente que le 
aporta una dosis extra de omega3, lo cual lo convierte 
en un producto ideal para el cuidado de la piel y el pelo. 
También contiene un elevado aporte de taurina, ami-
noácido esencial en el metabolismo felino. 

1,5 mg
5,1 mg
3,9 mg

46,5 mg
  7,5 mg

                      15 mg
               65 mg

                                               0,1 mg   

El envase Arion Friends at Sensitive 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. 

2 - 3 kg
3 - 5 kg
5 - 6 kg

Cantida

sensitivesensitive



COMPOSICIÓN

Ingredientes: carne de pavo deshidratada, arroz, trigo integral, 
cebada integral, proteína concentrada de maíz, grasa de ave, 
aceite de salmón, taurina, F.O.S., L-carnitina. 

 

Vitamina A        28 800 U.I.
Vitamina D3                   1 800 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)

CONSTITUYENTES  ANALÍTICOS  (kg)

El envase Arion Friends at Sterilized 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

2 kg y 9 kg

Proteína bruta               30%
Grasa bruta                12%
Cenizas brutas                   7%
Fibra bruta                 2%
Calcio              1,5%
Fósforo                  1%
Ácidos grasos omega3 totales                    2 500 mg
Taurina                       2 500 mg

Cantidad diaria recomendada

35 - 40 g
40 - 65 g
65 - 80 g
80 - 95 g

2 - 3 kg
3 - 5 kg
5 - 6 kg
6 - 7 kg

COMPOSICIÓN

Ingredientes: carn
cebada int
aceite de sal

CONSTITUYENTES  CONSTITUYENTES  

Proteína br
Grasa bruta                12%
Cenizas brutas
Fibra bruta
Calcio              1,5%

Arion Friends Cat Sterilized es un alimento completo para 
gatos esterilizados o gatos  con tendencia al sobrepeso. Su 
composición, con carne de pavo de alta calidad como única 
fuente de proteína animal, asegura un óptimo manteni-
miento del peso ideal con  un producto muy nutritivo y apeti-
toso. Sus bajos niveles de calor as y la incorporaci n de 
L carnitina favorecen la p rdida de peso y su mantenimien-
to posterior en los gatos esterilizados. Incorpora también 
aceite de salm n en su composici n  ingrediente que le 
aporta una dosis extra de omega3, lo cual lo convierte en un 
producto ideal para el  cuidado de la piel y el pelo. ambi n 
contiene un elevado aporte de taurina, aminoácido esencial 
en el metabolismo felino. 

46,5 mg
7,5 mg
15 mg

   65 mg
                                               0,1 mg   

El envase Arion Friends at Sterilized 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. 

2 - 3 kg
3 - 5 kg
5 - 6 kg
6 - 7 kg

sterilized sterilized 



Glucosamina y sulfato de condroitina
Protegen la salud articular y el buen estado de los cartílagos. Esto es básico para minimizar los 
efectos de enfermedades articulares hereditarias, como la displasia de cadera, y prevenir la apari-
ción de artrosis a edades avanzadas.

Antioxidantes
Ayudan a prevenir la aparición de radicales libres y ralentizan el envejecimiento celular. La gama 
Arion Friends incorpora elevados niveles de vitamina E, fundamental para favorecer una vida larga 
y sana a nuestros amigos.

Fructoligosacáridos (F.O.S.):
Act an como prebi ticos ya que promueven la ora intestinal beneficiosa. Ejercen un efecto muy 
positivo en la digestión y además, en la alimentación de los gatos, poseen un efecto  `antihairball´ al 
favorecer la eliminación de las bolas de pelo que ingieren al acicalarse. 
 

L-carnitina
Promueve la eliminación de la grasa corporal mediante la oxidación de ácidos grasos. Gracias a 
ello se consigue bajar de peso eliminando el tejido adiposo, pero manteniendo la musculatura.

Lecitina
Ayuda a la digesti n de los ácidos grasos y tiene efectos beneficiosos sobre la circulaci n sangu nea 
_reduce los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre_. Además, es un potente emulsionante de 
las grasas ya que las divide en partículas más pequeñas, facilitando su digestión. 

Omega3 – Omega6
La óptima relación en ácidos grasos omega3 - omega6 es fundamental para una piel  saludable y un 
pelo fuerte y lustroso. Además, estos ácidos grasos esenciales participan en muchos otros procesos 
orgánicos y ayudan, por ejemplo, a la eliminación del colesterol de baja densidad de los vasos sanguí-
neos. racias a ellos se consigue una piel sana y elástica  un pelo brillante  sedoso y e ible  s ntomas 
inequívocos de buena salud. 

Quelatos
Algunos minerales de la gama Friends como el hierro, manganeso, cobre y zinc se aportan en forma de 
quelatos. La quelación es un proceso por el cual un mineral inorgánico se une a una molécula orgánica 
resultando un proteinato metal.  Esta unión hace que los minerales sean más biodisponibles, ya que al ir 
unidos y no interactuar con otras moléculas, se facilita el paso a través de las membranas de las células, 
con lo que aumenta su absorción en el intestino.

Taurina
Es un nutriente vital para los gatos. Si no ingieren suficiente taurina pueden presentar  trastornos en el 
sistema nervioso central, ceguera o enfermedades cardiacas. Por ello, es importante suplementarla en 
las fórmulas, al no ser ellos capaces de sintetizarla por sí mismos. 

 

Chelates

Lecithin

Taurine

eneficios
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