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La filosofía de ARION

¿Qué significa “feeding your enjoyment”?

•  ARION quiere que los dueños y sus mascotas disfruten 
y se diviertan juntos y nuestra forma de conseguirlo es 
aportándoles la mejor alimentación.

•  Los productos ARION han sido desarrollados para lograr 
nuestro objetivo, que nuestros amigos tengan una vida 
sana y feliz.

•  ARION pone todo su conocimiento para fabricar alimentos 
de alta calidad usando solo ingredientes naturales.

•  Alimentamos los mejores momentos; tanto si el propietario 
y su mascota competición o, simplemente, están relajados 
en casa. Y porque no, si vamos a un concurso de belleza 
y queremos asegurarnos que nuestra mascota sea la más 
guapa y elegante.

•  En todas estas situaciones cotidianas, ARION es la mejor 
opción para que nuestros amigos tengan una vida sana 
y feliz.

•  Su amistad y cariño nos inspira.

CAlIDAD 
Porque ARION usa los mejores 
ingredientes
COmPROmISO
Para conseguir una vida sana 
y feliz
AmISTAD 
Porque el cariño y la cercania 
nos inspiran

En una sociedad donde el tiempo es oro y la gente busca las mejores 
soluciones, ARION aplica sus conocimientos más avanzados al diseño de 
productos de alta calidad. Esto lo hacemos con sensibilidad y sencillez.

•  Sensibilidad porque las mascotas son muy importantes para nosotros. Su 
bienestar y su salud son nuestros principales objetivos y por eso toda nuestra 
tecnología, experiencia e innovación en nutrición canina está dedicada a ello.

•  Sencillez porque empleamos las materias primas de toda la vida, los 
ingredientes más naturales formulados de acuerdo a nuestra amplia 
experiencia en nutrición y que hacemos llegar al mercado con la mejor 
relación calidad/precio.

ARION desea que los dueños 
disfruten y se diviertan con 
sus mascotas y nuestra forma 
de conseguirlo es aportándoles 
la mejor alimentación a su 
alcance. Todos nuestros 
productos están desarrollados 
para lograr un objetivo común, 
que nuestros amigos tengan una 
vida sana y feliz.

misión Valores

Visión
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Un compromiso con la calidad
Somos conscientes de la especial relación que existe entre las personas y sus perros. Esa es la 
razón por la cual nuestro objetivo es suministrar un producto de calidad para alimentar a cada 
mascota. Diariamente trabajamos para asegurar y mejorar nuestros altos requerimientos de calidad. 
Los nutricionistas y veterinarios de ARION están comprometidos con esta mejora continua para 
proporcionar a los propietarios fórmulas innovadoras que ofrezcan la mejor solución nutricional 
para resolver las necesidades específicas de los perros. Dos de los pilares fundamentales para producir 
alimentos de alta calidad son una estricta filosofía de producción y un proceso de fabricación 
moderno y automatizado. A esto hay que sumarle el compromiso y la profesionalidad de nuestros 
empleados. Gracias a ello, los productos ARION cumplen con los más exigentes requisitos del BRC 
(British Retail Consortium). Todas las materias primas son analizadas antes de la descarga y también 
todos los lotes de producto terminado antes de su puesta en el mercado. Con este proceso nos 
aseguramos que los propietarios de las mascotas tienen garantía de un producto de la más alta 
calidad, diseñado para satisfacer de forma personalizada las necesidades de su perro.

Compromiso con la sostenibilidad
Sabemos que nuestras actividades tienen un impacto en el medio ambiente. Desde siempre, nuestra 
política ha sido limitar al máximo nuestro impacto medioambiental y fabricar nuestros productos 
de una forma responsable y cuidando el medio ambiente. Una de nuestras mayores inquietudes 
es producir de una forma sostenible y sin comprometer la vida de futuras generaciones. Por eso la 
reducción de nuestra huella de carbono se ha convertido en una obligación para nosotros. En esta 
línea, el trabajo con proveedores locales y el uso de energías alternativas han conseguido reducir 
nuestras emisiones de CO2. 

Estamos totalmente enfocados a nuestro producto, desde la compra de las materias primas hasta la 
distribución a nuestros clientes, pasando por el proceso de fabricación y la selección de los envases 
más adecuados, siempre pensando en mejorar para el futuro. Y sabemos que podemos hacerlo incluso 
mejor, la sostenibilidad es un proceso de mejora continua.

Control de calidad
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Antioxidante

Radical libre

Electrón

Es evidente que los propietarios quieren tener a sus perros en la mejor condición corporal y que desean lo mejor para 
ellos. Pero no todos los perros son iguales, tienen diferentes sensibilidades. ARION Health&Care tiene las soluciones 
para esas necesidades específicas. Trabajando conjuntamente con veterinarios, hemos desarrollado una gama de cuatro 
productos diferentes para el uso diario:

• Hypoallergenic

• Digestive Sensibility

• Joint & Mobility

• Sterilized

Con ARION Health&Care, los propietarios encontrarán soluciones para sus necesidades específicas que asegurarán una 
positiva influencia en la calidad de vida de sus mascotas. Los productos ARION Health&Care poseen una fórmula exclusiva 
e incorporan aditivos que mejoran la salud, lo que los diferencia de otras dietas.

¿Qué es ARION Health&Care?

ARION incorpora a sus alimentos una mezcla de extractos 
de plantas naturales que actúan contra los radicales libres. 
A pesar de su pequeño tamaño, los radicales libres son elementos 
extremadamente activos que aparecen como consecuencia 
del metabolismo del propio organismo o debido a factores 
externos. Las enfermedades o una condición física por debajo 
de la media incrementan el estrés oxidativo en el organismo 
y esto, a su vez, aumenta la concentración de radicales libres. 
Estos radicales libres pueden provocar daños severos en las 
células y favorecer la aparición de numerosas enfermedades e, 
incluso, el envejecimiento prematuro. La adición de antioxidantes 
incrementa los niveles de éstos en el cuerpo y estimula el 
desarrollo de las defensas naturales.
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IMMUNITY
BOOST

Debido a esto, enriquecemos los productos de ARION Health&Care con una mezcla de extractos de plantas naturales 

(Citrus sp., Syzygium sp., Curcuma sp., Rosmarinus sp. y Vitis sp.), que se potencian al trabajar conjuntamente. 

Estos extractos son casi cuatro veces más efectivos que la vitamina E para combatir los radicales libres.

ARION ha desarrollado el concepto “Immunity Boost” que aparece en 

todos los envases de nuestra gama ARION Health&Care, para remarcar 

la presencia y la importancia de estos ingredientes naturales.
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y ARION Health&Care Digestive Sensibility

Que el sistema digestivo funcione correctamente es fundamental para el bienestar de muestra mascota. Algunos perros 

tienen el sistema digestivo más sensible y, por lo tanto, frecuentes problemas digestivos. Si la función intestinal o su 

estructura están deterioradas o en mal estado, esto puede tener un efecto negativo sobre el sistema inmune del perro 

y su bienestar. El intestino es el órgano más grande del sistema inmunitario y, con la ayuda de una alimentación 

adecuada, la digestión puede ser regulada y funcionar eficientemente de nuevo.

Cada vez que se hace algún cambio en la alimentación de un perro, su sistema digestivo tiene que adaptarse a la nueva dieta. 

Si no se hace así puede causar problemas de heces blandas e incluso diarrea. Para asegurar una transición suave al nuevo alimento 

hay que realizar el cambio de forma gradual. Esto se ha de hacer paso a paso, combinando cantidades de ambos alimentos 

y aumentando día a día la cantidad del nuevo producto. El cambio total ha de completarse aproximadamente en una semana.

cambiar gradualmente la dieta

1-2 3-4 5-6 7

25% nuevo alimento
75% antiguo alimento

días 1–2

50% nuevo alimento
50% antiguo alimento

días 3–4

75% nuevo alimento
25% antiguo alimento

días 5–6

100% 
nuevo alimento

día 7
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Disponible en

3kg 12kg

CON PREBIÓTICOS PARA ASEGURAR 
UNA ÓPTIMA ABSORCIÓN DE NUTRIENTES

mejora de la 
flora intestinal

SOLO INCORPORA INGREDIENTES 
DE ALTA CALIDAD

altamente 
digestible

ß-GLUCANOS PARA MEJORAR 
LA FUNCIÓN INTESTINAL

cuidado de la salud 
intestinal

KRILL DEL ANTÁRTICO 
COMO FUENTE DE OMEGA3

alta biodisPonibilidad 
de omega3
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Arroz

Venado

Grasa animal

Proteína de maíz

Pollo

Proteína hidrolizada de pollo

Pulpa de remolacha

Proteína hidrolizada de salmón

Krill del Antártico deshidratado

Cloruro sódico

Levadura

Psyllium

ingredientes

ARION Health&Care Digestive Sensibility incorpora 

una equilibrada proporción de diferentes fibras 

(como la cáscara de la semilla de Psyllium) para regular 

el tránsito intestinal. Además, la incorporación de 

mananoligosacáridos (M.O.S.), fructoligosacáridos 

(F.O.S.), bentonita y ß-glucanos estimulan la salud 

intestinal. Estos componentes trabajan sinérgicamente 

y favorecen el crecimiento de las bacterias 

beneficiosas, también reducen la adhesión de 

patógenos y otras sustancias no deseables en la pared 

intestinal fortaleciendo la resistencia natural. 

Con esto se asegura la salud de la flora intestinal y se 

reduce la sensibilidad digestiva. Todos los ingredientes 

tienen una alta digestibilidad para minimizar la 

sobrecarga intestinal.

efecto de los f.o.s., m.o.s. y la PulPa de remolacHa en el tracto intestinal

Con F.O.S./M.O.S. y pulpa de remolacha

Sin F.O.S./M.O.S. y pulpa de remolacha

Bacteria 
patógena

Bacteria 
beneficiosa

Pulpa de 
remolacha F.O.S. M.O.S.
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Proteína bruta 25 %

Grasa bruta 15 %

Cenizas brutas 7,1 %

Fibra bruta 2 %

Calcio 1,4 %

Fósforo 0,95 %

Omega3 0,45 %

análisis cantidad diaria recomendada

Peso del perro adulto Ingesta diaria recomendada (g/d)

2 - 5 kg 40 - 80 g

5 - 10 kg 80 - 110 g

10 - 20 kg 110 - 200 g

20 - 30 kg 200 - 280 g

30 - 40 kg 280 - 350 g

40 - 60 kg 350 - 450 g

> 60 kg 450 - 600 g

Repartidas en 2 tomas/día

CO
N

SE
JO

S 

•  Repartir la ración diaria en varias tomas. Esto reduce el riesgo de una sobrecarga gástrica.

•  Cambiar de alimentación progresivamente. El sistema digestivo del perro se adapta gradualmente.

•  Evite dar sobras al perro, pueden dañar seriamente la flora intestinal.

•  Antes de las comidas asegúrese que el comedero está limpio.

aditiVos nutricionales

a Vitamina A 22.000 UI/kg

d3
Vitamina D3 1.850 UI/kg

e Vitamina E 200 mg/kg

ß-caroteno 1 mg/kg

fe E1 Hierro 160 mg/kg

Zn E6 Zinc 180 mg/kg

mn E5 Manganeso 35 mg/kg

cu E4 Cobre 18 mg/kg

i E2 Yodo 1,5 mg/kg

se E8 Selenio 0,15 mg/kg

energía metaboliZable

3.830 Kcal/kg
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ARION Health&Care Hypoallergenic

La piel es el órgano más grande del cuerpo y constituye una barrera física entre el organismo y el mundo exterior. 

El estado de la piel y el pelo nos aporta mucha información sobre la salud general de nuestro perro. Un pelo brillante y 

una piel sana son indicadores sólidos de que el perro goza de buena salud. Por desgracia, en la práctica, los problemas 

de piel y pelo son bastante comunes. ARION Health&Care Hypoallergenic ha sido diseñado para mantener al perro en la 

mejor condición. Hemos seleccionado cuidadosamente ingredientes altamente digestibles evitando aquellos que puedan 

provocar reacciones alérgicas, con ello reducimos el riesgo de irritación de la piel o de picores.

El salmón es una de las mejores fuentes de proteína 

animal y reduce el riesgo de irritaciones en la piel. Los 

altos niveles de ácidos grasos omega3 provenientes del 

Krill del Antártico poseen un efecto antiinflamatorio 

natural y consiguen un perfecto estado de la piel y el 

pelo. Además hay que señalar que, gracias a su origen, 

estos ácidos grasos son fácilmente absorbidos por el 

perro. La adición de minerales quelados proporciona a la 

piel un brillo saludable y los antioxidantes protegen al 

perro de los radicales libres.

Omega3 &
Omega6

Sección transversal de la piel y el pelo de un perro

Glándula sebácea

Músculo capilar

10
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OLIGOELEMENTOS 
QUELADOS

cuidado 
de la Piel

SOLO INCORPORA INGREDIENTES 
DE ALTA CALIDAD

altamente 
digestible

UNA SOLA FUENTE 
DE PROTEÍNA ANIMAL

salmón como Única 
fuente de Proteína

KRILL DEL ANTÁRTICO 
COMO FUENTE DE OMEGA3

alta biodisPonibilidad 
de omega3

Disponible en

3kg 12kg
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cantidad diaria recomendada

Peso del perro adulto Ingesta diaria recomendada (g/d)

2 - 5 kg 40 - 80 g

5 - 10 kg 80 - 110 g

10 - 20 kg 110 - 200 g

20 - 30 kg 200 - 280 g

30 - 40 kg 280 - 350 g

40 - 60 kg 350 - 450 g

> 60 kg 450 - 600 g

Repartidas en 2 tomas/día
CO

N
SE

JO
S •  Los propietarios deben 

evitar dar las sobras 
de comida a los perros 
porque pueden contener 
ingredientes que 
provoquen alergias.

•  El control periódico de 
pulgas y otros parásitos 
ayuda a minimizar el riesgo 
de irritación cutánea.

aditiVos nutricionales

a Vitamina A 22.000 UI/kg

d3
Vitamina D3 1.850 UI/kg

e Vitamina E 250 mg/kg

ß-caroteno 1 mg/kg

fe E1 Hierro 100 mg/kg

Zn E6 Zinc 145 mg/kg

mn E5 Manganeso 35 mg/kg

cu E4 Cobre 15 mg/kg

i E2 Yodo 1,5 mg/kg

se E8 Selenio 0,15 mg/kg
energía metaboliZable

3.940 Kcal/kg
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Proteína bruta 25 %

Grasa bruta 15 %

Cenizas brutas 6 %

Fibra bruta 2 %

Calcio 1,1 %

Fósforo 0,8 %

Omega3 0,45 %

análisis absorción del Krill del antarticoá

Coeficientes de absorción y biodisponibilidad de las 
fuentes de omega3 a nivel intestinal, plasmático y 
en el tejido intersticial del cerebro.

La ilustración muestra una comparativa entre la fuente 
tradicional de omega3 (aceite de pescado o triglicéridos) 
y el Krill del Antártico (o fosfolípidos) que es la fuente 
que incorpora ARION Health&Care Hypoallergenic. 
Los valores se corresponden con el porcentaje absorbido 
por el cuerpo y la incorporación de esos componentes a 
las células del organismo canino. El omega3 proveniente 
del Krill del Antártico es una forma más soluble en agua y 
por lo tanto, puede ser absorbido e incorporado de forma 
más eficiente en el interior de las células.

100 % 10 % 0.8 %

100 % 50 % 40 %

Arroz

Salmón

Grasa animal

Proteína hidrolizada de salmón

Levadura

Pulpa de remolacha

Krill del Antártico deshidratado

Aceite de pescado

Carbonato cálcico

Cloruro sódico

ingredientes

Tr
ig

lic
ér

id
os

Fo
sf

ol
íp

id
os

BARRERA 
INTESTINAl

BARRERA 
HEmATOENCEFÁlICA

CO
N

SE
JO •  Las alergias alimentarias se 

pueden presentar tanto con 
síntomas gastrointestinales 
como con reacciones en la 
piel, siendo éstas últimas 
más frecuentes. Incluso tras 
administrar la nueva dieta 
hipoalergénica, las afecciones 
cutáneas pueden tardar de 
6 a 9 semanas antes de que 
la sensibilidad desaparezca 
por completo.
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Se estima que uno de cada cinco perros ha tenido alguna vez problemas articulares y de movilidad. Estos problemas se 

vuelven más frecuentes con la edad y normalmente están causados por el desgaste y las alteraciones en los cartílagos. 

Una alimentación adecuada ayudará a la regeneración del cartílago y mantendrá las articulaciones flexibles. Además hay 

que tener en cuenta que los cartílagos pueden sufrir daños irreparables, incluso antes de que el propietario advierta 

algún problema. Una dieta diaria con ARION Health&Care Joint & Mobility ayuda a mantener al perro en una condición 

óptima por lo que podrá seguir corriendo y saltando normalmente.

Para conservar las articulaciones flexibles, ARION Health&Care 
Joint&Mobility aporta la energía adecuada para mantener un peso 
corporal óptimo e incorpora L-carnitina para quemar el exceso de grasa 
y reducir el estrés articular. Una combinación de fuentes naturales 
de glucosamina, condroitina y minerales quelados, que actúan de 
forma sinérgica, ayuda a mantener la calidad y funcionalidad de 
las articulaciones. El alto nivel de ácidos grasos omega3 altamente 
digestibles reduce la inflamación y tiene un importante efecto 
analgésico. Además la incorporación de otra mezcla natural, a base de 
extractos de plantas, asegura que no haya degradación de los ácidos 
grasos en las articulaciones del perro. Esta degradación se produce 
principalmente por el estrés y puede llegar a afectar seriamente a las 
articulaciones y causar inflamación.

el imPacto del omega3 en la artritis

Impacto de los ácidos grasos poli-insaturados (PUFAs) del Krill del Antártico comparados con los provenientes de aceite de pescado en casos clínicos con signos de artritis. Este gráfico 
muestra la comparativa del impacto del omega3 dosificado como aceite de pescado y como aceite de Krill y los efectos visibles de éste sobre la artritis comparado con una dieta control

12
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Marcadores de la artritis clínica
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CONTIENE FUENTES NATURALES 
DE GLUCOSAMINA Y CONDROITINA

Protección 
articular

ALTOS NIVELES 
DE L-CARNITINA

ayuda al metabolismo 
de las grasas

CONTENIDO ENERGÉTICO 
OPTIMIZADO

control 
de Peso

KRILL DEL ANTÁRTICO 
COMO FUENTE DE OMEGA3

alta biodisPonibilidad 
de omega3

Disponible en

3kg 12kg
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cantidad diaria recomendada

Peso del perro adulto Ingesta diaria recomendada (g/d)

2 - 5 kg 40 - 80 g

5 - 10 kg 80 - 110 g

10 - 20 kg 110 - 200 g

20 - 30 kg 200 - 280 g

30 - 40 kg 280 - 350 g

40 - 60 kg 350 - 450 g

> 60 kg 450 - 600 g

Repartidas en 2 tomas/día

•  Asegúrese que el 

perro haga el ejercicio 

adecuado, pequeños 

paseos a ritmo lento

•  Es fundamental evitar, 

siempre que sea posible, 

que el perro salte.

•  La obesidad crea una 

tensión extra sobre la 

articulación.

aditiVos nutricionales

a Vitamina A 22.000 UI/kg

d3
Vitamina D3 1.800 UI/kg

e Vitamina E 180 mg/kg

L-carnitina 300 mg/kg

ß-caroteno 1 mg/kg

fe E1 Hierro 150 mg/kg

Zn E6 Zinc 145 mg/kg

mn E5 Manganeso 35 mg/kg

cu E4 Cobre 18 mg/kg

i E2 Yodo 1,3 mg/kg

se E8 Selenio 0,15 mg/kg

energía metaboliZable

3.760 Kcal/kg

CO
N

SE
JO

S
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influencia de la alimentación en las articulaciones

Proteína bruta 23 %

Grasa bruta 13 %

Cenizas brutas 6 %

Fibra bruta 2 %

Calcio 1,3 %

Fósforo 1 %

Omega3 0,7 %

análisis

Pollo (>20%, fuente natural de glucosamina 
y condroitín sulfato)

Arroz

Maíz

Patata

Grasa de pollo

Proteína de maíz

Proteína hidrolizada de pollo

Pulpa de remolacha

Krill del Antártico deshidratado

Aceite de pescado

Huevo entero deshidratado

Levadura

Concha de mejillón verde (Perna canaliculus 
- fuente natural de glucosamina)

ingredientes

ARTICUlACIÓN 
SANA

ARTICUlACIÓN 
AFECTADA

Se ha demostrado que la combinación de componentes 

nutricionales como la condroitina, la glucosamina, el 

alto nivel de ácidos grasos omega3 biodisponibles y los 

extractos de plantas naturales, ayuda a mantener una 

excelente función articular y un cartílago saludable. 

Los estudios demuestran una mejora significativa en la 

movilidad y una reducción de la rigidez, cojeras y dolor. 

(Beynen et al. 2010)

Hueso

Cartílago

Líquido 
sinovial

Inflamación 
y dolor
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ARION Health&Care Sterilized

La esterilización o castración evita numerosas preocupaciones a los dueños de los perros, por ejemplo los celos periódicos 

en las perras, y además disminuye comportamientos territoriales e indeseables en los machos. Con la castración también 

se consiguen beneficios para la salud de los perros, y el riesgo de desarrollar tumores o cáncer en edad senior se reduce, 

si lo comparamos con él de los perros no esterilizados. Sin embargo, numerosos estudios han demostrado que el riesgo 

de obesidad aumenta después de la intervención quirúrgica, lo que puede conllevar problemas de diabetes y de corazón. 

Por lo tanto, para la salud y el bienestar del perro, es muy importante mantener un peso óptimo.

19,5% 
Hembras, 
esterilizadas

46,2% Hembras

26,9% Machos
5,5% Machos, 
esterilizados

1,9% Desconocido

Un estudio europeo ha demostrado que 
alrededor del 25% de los perros que han 
padecido de cálculos de estruvita están 
castrados o esterilizados. Estos cálculos son 
significativamente más comunes en hembras 
que en machos. La composición de ARION 
Health&Care Sterilized controla el nivel de 
pH urinario y consigue un cierto grado de 
acidificación de la orina, por lo que reduce 
el riesgo de cálculos de estruvita que se 
generan con pH básico.

* Estudio europeo 1999-2001: distribución por sexo de perros con cálculos de estruvita (n=4.082).
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control 
de masa corPoral

ALTA CALIDAD 
DE PROTEÍNA

altamente 
digestible

ALTOS NIVELES 
DE L-CARNITINA

ayuda al metabolis-
mo de las grasas

CONTENIDO ENERGÉTICO 
OPTIMIZADO

reducción 
de Peso

Disponible en

12kg3kg
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Ácido graso

L-carnitina

ARION Health&Care Sterilized ha sido desarrollado para satisfacer las necesidades de 

los perros esterilizados y contribuir al mantenimiento de un peso óptimo. Incorpora 

L-carnitina para transformar la grasa en energía. Esto, combinado con un correcto nivel 

proteico, permite mantener íntegra la masa muscular. Contiene un alto nivel de fibra y 

proteína para dar sensación de saciedad y antioxidantes para mayor protección contra 

los radicales libres. Gracias a su composición, el pH urinario se mantiene bajo control y 

se reduce el riesgo de formación de cálculos de estruvita.

Parámetros nutricionales
l-carnitina Para ayudar a destruir la grasaaditiVos nutricionales

a Vitamina A 21.000 UI/kg

d3
Vitamina D3 1.800 UI/kg

e Vitamina E 200 mg/kg

L-carnitina 500 mg/kg

ß-caroteno 1 mg/kg

fe E1 Hierro 130 mg/kg

Zn E6 Zinc 125 mg/kg

mn E5 Manganeso 30 mg/kg

cu E4 Cobre 15 mg/kg

i E2 Yodo 1 mg/kg

se E8 Selenio 0,15 mg/kg

20



100

80

60

40

20

0
20 %

30 %

Proteínas de la dieta (% de calorias)

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
pé

rd
id

a Magro
Grasa

En estudios sobre reducción de peso, un incremento 

de la proteína en la dieta salvaguardó la masa corporal 

magra y facilitó una mayor pérdida de grasa en los 

perros durante la fase de reducción de peso. 

La sensación de saciedad del perro se ve reforzada 

por el incremento de la proteína y el contenido de 

fibra dietética.

Maíz

Pollo (>18%, fuente natural 
de glucosamina y condroitín sulfato)

Fibras vegetales

Proteína hidrolizada de pollo

Pulpa de remolacha

Grasa animal

Salmón

Huevo entero deshidratado

Levadura

Psyllium

ingredientes

Proteína bruta 30 %

Grasa bruta 9 %

Cenizas brutas 6,1 %

Fibra bruta 5,8 %

Calcio 1,3 %

Fósforo 1 %

análisis alto niVel de Proteína = mayor Pérdida de grasa

CONSEJO •  No se deben dar 
sobras a los perros

energía metaboliZable

3.280 Kcal/kg
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cantidad diaria recomendada

Peso del perro adulto Dieta (g/d) Mantenimiento (g/d)

2 - 5 kg 40 - 80 g 50 - 95 g

5 - 10 kg 80 - 110 g 95 - 135 g

10 - 20 kg 110 - 200 g 135 - 240 g

20 - 30 kg 200 - 280 g 240 - 330 g

30 - 40 kg 280 - 350 g 330 - 420 g

40 - 60 kg 350 - 450 g 420 - 540 g

> 60 kg 450 - 600 g 540 - 700 g

Repartidas en 2 tomas/día

ARION Health&Care Sterilized mantiene al perro en una condición 
física óptima. El peso ideal debe ser controlado periódicamente 
utilizando las tablas de condición corporal de la página opuesta.

La dieta diaria del perro debe ser pesada siguiendo las recomendaciones 
de la tabla de la derecha. Las cantidades recomendadas como “Dieta” 
están indicadas para casos donde sea necesaria la pérdida de peso, las 
que están indicadas como “Mantenimiento” son las correctas para la 
alimentación diaria de un perro sin problemas de sobrepeso, o que ya 
ha alcanzado su peso ideal tras la reducción.

El patrón de alimentación debería comenzar con las cantidades 
indicadas bajo el epígrafe “Dieta”. La cantidad de alimento se ha de 
ir ajustando hasta que el perro alcance su peso ideal. Esto debe ser 
controlado cada dos o tres semanas y la cantidad se ha de ajustar en 
función de las necesidades.

Como alimentar adecuadamente a un perro

CO
N

SE
JO

S •  Los propietarios deberían pesar la ración diaria de 
sus perros.

•  Es importante que los dueños hagan un seguimiento 
del peso de sus perros regularmente. Conviene utilizar 
siempre la misma báscula para tener una información 
precisa y hacerlo siempre antes de las comidas.

•  Los propietarios han de comprobar el estado corporal 
de forma regular.
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•  Las costillas, vértebras 
lumbares y todas las 
protuberancias óseas se 
aprecian a simple vista.

•  Clara pérdida de masa 
muscular.

•  No hay capa de grasa en 
el pecho.

•  Las costillas, vértebras lum-
bares y las protuberancias 
óseas son apreciables.

•  La cintura se ve claramente.

•  No hay capa de grasa en 
el pecho.

•  Las costillas, vértebras 
lumbares y las protuberancias 
óseas pueden sentirse pero 
no verse.

•  La cintura se ve claramente.

•  Una fina capa de grasa en 
el pecho.

•  Las costillas, vértebras 
lumbares y todas las 
protuberancias óseas son 
difíciles de percibir.

•  La cintura no se aprecia.

•  Notables depósitos de grasa 
en el área lumbar y en la base 
de la cola.

•  Hay una capa visible de grasa 
sobre la caja torácica, la zona 
lumbar y la base de la cola.

•  La cintura no se aprecia.

•  Hay un incremento visible 
del crecimiento abdominal.

Tabla de condición corporal
La tabla de condición corporal es un método sencillo y rápido para comprobar el peso de un perro utilizando signos 

visibles y palpando partes específicas de su cuerpo. Una puntuación de 5 indica el caso de un perro con obesidad siendo 

el 3 el “peso ideal” y el 1 sería indicativo de caquexia. Las partes importantes para establecer la condición corporal del 

perro son las costillas, la base de la cola, las vértebras, los hombros y las caderas.

comProbando la condición corPoral de un Perro

1.  excesiVamente 
delgado = caQuexia 2. bajo Peso, delgado 3. Peso ideal 4. sobrePeso 5.  sobrePeso extremo, 

obesidad
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ARION Health&Care Digestive Sensibility
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El PSyllIUm TIENE EFECTOS BENEFICIOSOS EN lA DIgESTIÓN

La cáscara de Psyllium es rica en fibras solubles (más de un 90%) y posee un efecto 
regulador muy positivo en la digestión de los alimentos. Estas fibras son capaces de 
absorber mucha agua, aumentan la consistencia de las heces y son muy beneficiosas 
para regular procesos diarreicos de diferente etiología. Su uso en alimentos dietéticos 
es fundamental para mejorar la salud intestinal en perros que han sufrido enteropatías 
de cualquier tipo y especialmente en aquellos con diarreas crónicas inespecíficas.

Dietary management of diarrhea in dogs and cats. Michael S. Leib DVM, MS, Diplomate ACVIM, Virginia Mariland Regional College of Veterinary Medicine, Blacksburg, VA., 2003.

 •  Gastroenteritis agudas (víricas, bacterianas o parasitarias)
 •  Diarrea aguda de carácter idiopático
 •  Síndrome de malabsorción
 •  Enfermedad inflamatoria intestinal
 •  Pancreatitis
 •  Insuficiencia pancreática exocrina
 •  Linfangiectasia
 •  Hepatopatías

 •  La cáscara de Psyllium regula el tránsito intestinal.
 •  La adición de mananoligosacáridos (M.O.S.) y ß-glucanos  

(F.O.S) regula la digestión estimulando el crecimiento de la 
flora bacteriana beneficiosa.

 •  La adición de ácidos grasos omega3 de alta biodisponibilidad 
provenientes del Krill del Antártico consigue un efecto 
antiinflamatorio en la pared intestinal.

  Puntos clave  Indicaciones
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ARION Health&Care Hypoallergenic

¿SAbíA QUE?

El kRIll DEl ANTÁRTICO ES UNA FUENTE 
DE OmEgA3 DE gRAN BIODISPONIBIlIDAD

Según un estudio publicado en 2010, el aceite de Krill del Antártico 

tiene efectos similares al tradicional aceite de pescado pero a unas dosis 

significativamente menores por su mayor facilidad de asimilación. 

Además el Krill del Antártico tiene otra serie de ventajas:

•  Contiene una elevada cantidad de Astaxantina, un carotenoide 

natural de color rojizo más potente que el ß-caroteno, y que 

actúa como antioxidante natural de potencia 50 veces superior 

a los aceites de pescado.

•  Aporta flavonoides marinos similares a la vitamina E que también 

tienen un alto poder antioxidante.

•  Es un ingrediente libre de contaminantes. El Krill se encuentra en 

la parte inferior de la cadena alimentaria por lo que no acumula 

metales pesados. Además los mares que rodean la Antártida son 

los mejor conservados del mundo.

Metabolic effects of krill oil are essentially similar to those of fish oil, but at lower dose of EPA and DHA, in healthy volunteers. Lipids Journal. 
Stine M. Ulven, Bente Kirkhus, Amandine Lamglait, Samar Basu, Elisabeth Elind, Trond Haider, Kjetil Berge, Hogne Vik, Jan I. Pedersen, 2010

 •  Alergia alimentaria con manifestaciones dérmicas, dermatitis
 •  Atopia
 •  Alergia alimentaria asociada a gastroenteritis
 •  Intolerancia alimentaria
 •  Otitis externa de tipo alérgico
 •  Dermatosis nutricionales

 •  La adición de ácidos grasos omega3 de alta biodisponibilidad, 
Krill del Antártico, consigue un doble efecto en la dermis: 
-  antiinflamatorio, reduciendo la irritación y calmando el picor.

 -  protección dérmica, ya que refuerzan la barrera de fosfolípidos 
y ceramidas que conforman el estrato córneo de la epidermis 
y que protegen a la dermis de la entrada de alérgenos 
ambientales y agentes infecciosos.

 •  El uso de una única fuente de proteína y de carbohidratos,  
salmón y almidón de arroz respectivamente, sumado a la 
incorporación de proteína hidrolizada de salmón como digest, 
reduce al mínimo la antigenicidad de la dieta.

 •  Los minerales quelados y los antioxidantes (Immunity Boost) 
favorecen un pelo sano y brillante y reducen los radicales libres.

  Puntos clave

  Indicaciones
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ARION Health&Care Joint & Mobility

 •  Artrosis en perros de edad avanzada
 •  Displasia de cadera
 •  Displasia de codo
 •  Osteocondritis y osteocondrosis
 •  Enfermedad articular degenerativa
 •  Espondilopatías vertebrales

 •  Altos niveles de omega3 de alta absorción -Krill del Antártico-
con fuerte efecto antiinflamatorio y analgésico en las 
articulaciones afectadas

 •  Restricción calórica y aporte de L-carnitina para reducir el 
sobrepeso y sus efectos negativos en las articulaciones

 •  El aporte de fuentes naturales de glucosamina y sulfato de 
condroitina favorece la regeneración del cartílago afectado 
y ralentiza la degeneración del cartílago

¿S
Ab

íA
 Q

U
E?

El CONTROl DEl PESO ES FUNDAmENTAl PARA EvITAR 
FUTUROS PROBlEmAS EN lAS ARTICUlACIONES

Un estudio científico en perros de raza Labrador Retriever ha demostrado una 
relación directa entre el exceso de peso corporal durante el crecimiento y la 
aparición de displasia de cadera. La frecuencia de osteoartritis en la edad adulta 
fue también muy superior en perros alimentados «ad libitum»  que en aquellos 
con una dieta racionada.

Effects of limited food consumption on the incidence of hip dysplasia in growing dogs. Kealy RD, Olson SE, Monti KL, and others:, J Am Vet Med Assoc 201:857-863, 1992.

  Puntos clave  Indicaciones
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ARION Health&Care Sterilized

 •  Mantenimiento del peso óptimo tras la castración quirúrgica
 •  Sobrepeso y obesidad
 •  Hiperlipidemia
 •  Diabetes mellitus

 •  Su elevado contenido en proteínas de calidad y fibra dietética 
proporciona una sensación de saciedad que favorece la 
reducción de la grasa corporal manteniendo la musculatura

 •  La L-carnitina quema la grasa corporal y estimula el tejido magro 
ayudando a la pérdida de peso quemando sólo tejido graso

 •  La restricción calórica derivada de su bajo contenido en grasas 
ayuda a adelgazar

¿S
Ab

íA
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U
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El RIESgO DE SOBREPESO SE INCREmENTA NOTABlEmENTE TRAS lA CASTRACIÓN qUIRúRgICA

Varios estudios científicos han demostrado que tras la castración la posibilidad de sobrepeso se incrementa exponencialmente. 
Esto se debe  al menor grado de actividad que realizan los animales castrados y a que utilizan más eficientemente la energía 
que los perros enteros. La reducción de los niveles de hormonas sexuales (testosterona y estrógenos) que tiene lugar tras la 
eliminación de las gónadas, provoca una ralentización del metabolismo similar a la que ocurre en animales geriátricos pero 
a una edad más temprana, con lo que todos los problemas de salud relacionados con la obesidad se acentúan. Debido a estos 
factores, prevenir el aumento de peso tras la castración es algo crítico para la salud del animal.

The growing problem of obesity in dogs and cats. Alexander J. German, Department of veterinary clinical sciences, University of Liverpool, Small Animal Hospital, UK. 2006.

  Puntos clave  Indicaciones
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