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El éxito siempre es el resultado de la planificación y el trabajo. El éxito es el resultado del trabajo duro y del 
uso de las mejores herramientas. El éxito es el resultado de la colaboración de un equipo.

Arion es muy consciente de ello y por eso, todo nuestro equipo ha estado trabajando para poner 
a disposición de los profesionales y aficionados al mundo canino la gama de productos Arion Titanium, 
la nutrición en estado puro.

Para Arion la nutrición es calidad, compromiso y amistad, y así lo expresamos en los productos de todas y 
cada una de nuestras gamas. Arion es Feeding your enjoyment, queremos ser cómplices y partícipes de los 
momentos que disfrutas con tu mascota y nuestra forma de hacerlo es aportando la mejor alimentación 
que podemos poner a tu alcance.

Somos conscientes de que algunos perros necesitan un extra, porque les exigimos más y ellos nos lo dan.

¿Cuál es la clave de un gran perro? Su interior, su corazón y su espíritu, pero también su estado de salud 
y su capacidad para acometer nuevos retos.

Para ellos Arion pone en el mercado Arion Titanium, la innovación y la tecnología al servicio de la nutrición. 
Arion Titanium es el concepto nutricional canino más avanzado del mercado y es una gama revolucionaria 
porque está desarrollada pensado en lograr el máximo rendimiento en función de las aptitudes 
–competiciones de belleza, mushing, canicross, agility, adiestramiento– de los perros.

Arion Titanium: Pure Nutrition
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Como ocurre con otras especies animales, sus necesidades son muy diferentes dependiendo de su nivel 
de actividad, estado fisiológico, etapa vital, etc. Algunos perros son grandes deportistas, recorren 
largas distancias corriendo o son perros que trabajan duro, como los perros policía o de rescate. 
Otros perros participan en competiciones de belleza y necesitan estar siempre en una condición 
de pelo y de piel espectaculares. También las perras reproductoras y sus cachorros necesitan tener 
la mejor alimentación para que los pequeños se conviertan en adultos sanos y fuertes.

Hacer deporte

No todos los deportes que practican los perros son iguales. Existen deportes aeróbicos y 
anaeróbicos, y aunque algunas disciplinas deportivas son una combinación de ambos, 
siempre predomina uno de ellos.

Los deportes aeróbicos son aquellos en los que el ejercicio es de resistencia y carrera 
continuada, como el canicross, el mushing el bikejöring. Todos los ejercicios continuados, 
de media o larga distancia, están englobados dentro de esta categoría y dependen, en 
gran medida, de los ácidos grasos como fuente principal de energía. Por eso es muy 
importante alimentar a los perros con un pienso que les aporte una fuente de grasa muy 
digestible, como son los aceites de pescado ricos en ácidos grasos insaturados omega3.

Los deportes anaeróbicos son de tipo explosivo. En ellos se realiza un gran esfuerzo en un 
período limitado de tiempo y la energía se obtiene, fundamentalmente, de las reservas 
de glucógeno muscular y hepático. Dentro de este grupo se encuentran el agility, el 
adiestramiento deportivo, las carreras de galgos en pista y el sprint. Para estos deportes 
la fuente principal de energía son los hidratos de carbono y no son necesarios niveles de 
grasa elevados, como en el caso de los deportes aeróbicos.

Todos los ácidos grasos omega3 tienen un efecto positivo en la prevención y la mejora de 
las lesiones deportivas, esto es debido a su efecto antiinflamatorio natural.

Necesidades nutricionales de los perros
¿Qué necesitan realmente?

En Arion Titanium sabemos lo que requiere cada perro para:
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Llegar a ser un adulto sano y fuerte

Para los cachorros y su futuro desarrollo es vital el aporte de ácidos grasos EPA Y DHA 
provenientes del pescado.

Aunque ambos son fundamentales, el DHA (ácido docosahexanoico) es el más 
importante. Este ácido graso será el responsable del desarrollo del sistema nervioso y, 
por lo tanto, de la función cognitiva y la formación y desarrollo cerebral de los pequeños. 
Por su parte, el EPA (ácido eicosapentanoico) mantendrá el buen funcionamiento 
del sistema sanguíneo y tendrá efectos beneficiosos sobre la futura salud del corazón.

En el caso de perras gestantes, un aporte de DHA a las madres es muy importante porque 
reduce la incidencia de partos prematuros y la eclampsia. Además, en la lactancia, el DHA 
aportado a las madres se transmitirá a través de la leche materna a los cachorros, lo que 
estimulará el temprano desarrollo cerebral.

Ganar un concurso de belleza
 
Para los perros que van a participar en concursos de belleza, el estado de su piel y su pelo 
es fundamental. Para lograr que luzcan un pelo lustroso y una piel sana, los ácidos grasos 
omega3 son determinantes. Tienen un efecto antiinflamatorio natural, no solo en su piel 
sino también en el resto del organismo, y un efecto trófico sobre los folículos capilares 
para que el pelo crezca más fuerte y sano.

Pero tan importante como lo que se ve es lo que no se ve. Los ácidos grasos omega3 
tienen un efecto beneficioso sobre la función inmunitaria y la protección de las 
membranas del organismo: piel, intestino y paredes del estómago. No hay que olvidar 
que tienen una potente función antioxidante, reducen los radicales libres y retrasan el 
envejecimiento celular.
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Arion Titanium es la revolución de la nutrición canina. Nuestros conocimientos nutricionales 
y de formulación nos han permitido aplicar las últimas investigaciones de los efectos beneficiosos 
de los ácidos grasos omega3 en la salud. Gracias a ello Arion ha desarrollado el concepto 3Ω3 
y lo ha implementado en todos los productos Titanium. Por eso Arion Titanium es Pure Nutrition.

3Ω3 es clave para marcar la diferencia con las soluciones nutricionales clásicas y está 
presente en todos los productos de la gama Titanium de Arion.

Los productos Arion Titanium se dirigen a perros que realizan actividades que demandan 
un rendimiento extra. Se ha demostrado que los ácidos omega3, EPA y DHA provenientes 
del aceite de salmón, el krill y el atún tienen unos resultados extremadamente 
beneficiosos para el organismo canino. Arion ha sido capaz de desarrollar unos 
productos de alto rendimiento, únicos en el mercado y basados en nutrientes que 
aportan un valor real y visible en las funciones vitales del perro.

Los ácidos grasos omega3 constituyen una familia particular dentro de la categoría de los 
ácidos grasos poliinsaturados y todos ellos derivan del ácido α-linolénico (AAL) que 
contiene 18 átomos de carbono y 3 dobles enlaces. Entre ellos se encuentran otros dos 
ácidos grasos de cadena más larga, llamados EPA (ácido eicosapentanoico) y DHA (ácido 
docosahexanoico) que son muy importantes.

Los aceites provenientes de animales marinos son los únicos que contienen una elevada 
concentración de EPA y DHA. Arion Titanium ha añadido a sus productos un porcentaje 
muy alto de aceite de salmón, único en el mercado. Además, también incorporan atún y 
krill como fuentes suplementarias de EPA y DHA en algunos de sus productos.

Por qué Arion Titanium es Pure Nutrition

Qué es 3Ω3
Un nuevo concepto nutricional basado 
en los tres beneficios principales de 
los ácidos grasos omega3:

 1. Antiinflamatory 
Función antiinflamatoria natural

 2. Brain boost
Estímulo del sistema nervioso 
y la función cognitiva

 3. Dermacare
Cuidado de piel y pelo
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Todos los productos Arion Titanium
incorporan el concepto nutricional 3Ω3

¡Un gran beneficio para nuestros perros!

Articulaciones
• Efectos analgésico y antiinflamatorio 

en las articulaciones que alivian 
el dolor y la rigidez.

Ojos
• Promueve el desarrollo de la retina y cuida de su salud.
• Su aporte a través de la leche materna favorece

el desarrollo de la retina en el feto y es clave 
para incrementar la agudeza visual de los cachorros
en las primeras semanas de vida.

Olfato
• Mejora la sensibilidad olfativa 

y disminuye la degeneración 
de esta función en la edad avanzada.

Cerebro
• Estimula el desarrollo del sistema nervioso en el feto.
• Ayuda al neurodesarrollo de los cachorros

y a la formación del tejido cerebral.
• Previene la degeneración de la función cognitiva
   en perro mayores.

Sistema muscular
• Estimula el desarrollo de los músculos.
• Intensifica el flujo sanguíneo que nutre 

las células musculares.

Piel
• Nutre los folículos pilosos, aporta brillo 

al pelaje y estimula su crecimiento.
• Favorece la elasticidad y la salud de la dermis.
• Efecto antiinflamatorio beneficioso en el caso 

de alergias. Alivia el prurito y la irritación 
cutánea.

Corazón y sistema circulatorio
• Reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.
• Ayuda a prevenir la formación de trombos o coágulos sanguíneos.
• Mejora el tono vascular y modula la presión sanguínea.
• Regula el ritmo cardiaco previniendo las arritmias.
• Indicado en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva.

Sistema inmunitario
• Potenciador del sistema inmune.

Sistema digestivo
• Efecto antiinflamatorio en casos 

de colitis y otras enfermedades 
inflamatorias del intestino.

• Cuidado y regeneración de 
las vellosidades intestinales.
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Arion Titanium Growth es un pienso 
completo para cachorros, a partir del destete, 
para conseguir un crecimiento armonioso 
gracias a sus perfiles nutricionales.

Tiene una cuidada selección de nutrientes 
y unos ingredientes de alta calidad. Es muy 
adecuado también para perras en la última 
fase de gestación y durante la lactancia. 

Arion Titanium Growth
Con 32% de pavo
y 8% de aceite de salmón

ÓPTIMA
CA/P

EQUILIBRIO
ENERGÉTICO

GLUCOSAMINA

CONDROITINA

OMEGA3

INGREDIENTES

FOS Y MOS

PAVO
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Qué  consigue 3Ω3 en los más pequeños

Su aporte de 4.180 mg/kg de DHA es fundamental para:

• Estimular la función cognitiva y el aprendizaje del cachorro.

• Desarrollar su sistema nervioso.

• Mejorar su vista y olfato por sus efectos en la retina y el bulbo olfatorio.

Nutrientes destacados y sus beneficios

• Glucosamina que estimula la formación de cartílago nuevo y tiene un ligero 
efecto antiinflamatorio.

• Sulfato de condroitina que contribuye a garantizar la elasticidad del cartílago, 
previene sus lesiones e inhibe el efecto de las enzimas que lo destruyen.

• Proteínas selectas, con 32% de pavo.

Puntos clave

• Desarrollo armonioso por su relación Ca/P y un nivel calórico adecuado.

• Protección articular por la incorporación de glucosamina, sulfato de condroitina 
y omega3.

• Alta digestibilidad por sus ingredientes seleccionados como el pavo 
y la incorporación de FOS y MOS que mejoran la digestión.
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Composición
Carne de pavo deshidratada (mín. 32 %), 
arroz, trigo, aceite de salmón (mín. 8 %), 
extractos de proteínas vegetales, atún, pulpa 
de remolacha, proteína concentrada de maíz, 
fibra dietética, proteína hidrolizada de pollo, 
lecitina, FOS, MOS, huevo deshidratado, 
glucosamina y sulfato de condroitina.

Proteína bruta  30%
Grasa bruta  16%
Cenizas brutas 7%
Fibra bruta 2%
Calcio 1,9 %
Fósforo 1,2 %
Sodio 0,4 %
Ácidos grasos omega3 totales 15.560 mg
EPA 3.140 mg
DHA 4.180 mg
Sulfato de condroitina 375 mg
Glucosamina 480 mg

Análisis (kg)

Vitamina A  28.800 U.I.
Vitamina D3 1.980 U.I.
Vitamina E 300 mg
Vitamina C 36 mg
Vitamina K 6,75 mg
Vitamina B1 11,40 mg
Vitamina B2 7,01 mg
Vitamina B6 6,41 mg
Ácido pantoténico 17,11 mg
Niacina 50,03 mg
Ácido fólico 7,20 mg
Biotina 0,20 mg
Vitamina B12 0,05 mg
Colina 2.755 mg
Betaína 180 mg
Inositol 13,47 mg
Magnesio (Óxido de magnesio) 30,81 mg
Fe (Carbonato ferroso) 70 mg
Fe (Quelato ferroso de aminoácidos hidratado) 28 mg
I (Yoduro 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 (Óxido de zinc) 65 mg
Zn (Quelato de zinc de aminoácidos hidratado) 15 mg
Cobalto (Carbonato básico cobaltoso)  1,23 mg
Se (Selenito de sodio) 0,1 mg

Vitaminas y oligoelementos (kg)Envase: 15 y 3 kilos
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Arion Titanium Balance es un pienso completo 
para perros con una actividad normal.
Ideal para perros deportistas en periodos 
de reposo o para mantener en perfecta condición 
perros de belleza.

Arion Titanium Balance
Con 34% de pavo y aceite de salmón

OMEGA3
PROCEDENTE

DE
ACEITE

DE SALMÓN

ARROZ

PAVO

FOS Y MOS

FÓRMULA
CUIDADA

EQUILIBRIO
NUTRICIONAL
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Qué consigue 3Ω3 en un perro

Su aporte de 6.000 mg/kg de omega3 es fundamental para:

• Lucir un pelo brillante y lustroso.

• Ralentizar el envejecimiento y prevenir enfermedades neurodegenerativas.

• Fortalecer el sistema inmunitario.

Nutrientes destacados y sus beneficios

• Glucosamina y sulfato de condroitina que protegen las articulaciones.

• Fibra dietética que favorece el tránsito intestinal y consigue unas heces 
compactas.

• Proteínas selectas, con 34% de pavo.

Puntos clave

• Equilibrio nutricional y fórmula cuidada.

• Pelo brillante y piel sana gracias al aporte de ácidos grasos omega3.

• Alta digestibilidad por sus ingredientes seleccionados como el pavo, el arroz 
y la incorporación de FOS y MOS que mejoran la digestión.
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Composición
Carne de pavo deshidratada (mín. 34 %), arroz, 
trigo, aceite de salmón, grasa de ave, proteína 
concentrada de maíz, pulpa de remolacha, fibra 
dietética, proteína hidrolizada de pollo, lecitina, 
huevo deshidratado, FOS, MOS, glucosamina 
y sulfato de condroitina.

Proteína bruta  27%
Grasa bruta  14%
Cenizas brutas 7%
Fibra bruta 2%
Calcio 1,9 %
Fósforo 1,2 %
Sodio 0,3 %
Ácidos grasos omega3 totales 6.000 mg
EPA 1.110 mg
DHA 1.420 mg
Sulfato de condroitina 100 mg
Glucosamina 100 mg

Análisis (kg)

Vitamina A  28.800 U.I.
Vitamina D3 1.980 U.I.
Vitamina E 150 mg
Vitamina C 36 mg
Vitamina K 6,75 mg
Vitamina B1 11,40 mg
Vitamina B2 7,01 mg
Vitamina B6 6,41 mg
Ácido pantoténico 17,11 mg
Niacina 50,03 mg
Ácido fólico 7,20 mg
Biotina 0,20 mg
Vitamina B12 0,05 mg
Colina 2.790 mg
Betaína 180 mg
Magnesio (Óxido de magnesio) 30,81 mg
Fe (Carbonato ferroso) 70 mg
Fe (Quelato ferroso de aminoácidos hidratado) 28 mg
I (Yoduro 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 (Óxido de zinc) 65 mg
Zn (Quelato de zinc de aminoácidos hidratado) 15 mg
Cobalto (Carbonato básico cobaltoso)  1,23 mg
Se (Selenito de sodio) 0,1 mg

Vitaminas y oligoelementos (kg)Envase: 15 y 3 kilos
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Arion Titanium Coat es un pienso completo 
rico en omega3 para conseguir una calidad 
de pelo excepcional y una piel sana.

Es un producto idóneo en casos que requieren 
un especial cuidado del pelo. Muy indicado 
en perros que compiten en concursos de belleza.

Arion Titanium Coat
Con krill del Antártico
y 11% de aceite de salmón

GLUCOSAMINA

CONDROITINA

OMEGA3

INGREDIENTES
SELECCIONADOS

FOS Y MOS

OMEGA3

EPA Y DHA

BIOTINA
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Qué consigue 3Ω3 en los perros de belleza

Su aporte de 20.000 mg/kg de omega3, de los cuales 5.840 mg son de DHA, 
es fundamental para:

• Nutrir el folículo piloso, oxigenarlo y favorecer el crecimiento de un pelo 
firme y brillante.

• Mantener la dermis sana y elástica y reducir la irritación, el prurito y las 
manifestaciones alérgicas de cualquier clase por su efecto antiinflamatorio.

• Conservar las articulaciones flexibles para favorecer un movimiento armónico, 
tan importante en los concursos de belleza.

Nutrientes destacados y sus beneficios

• Sulfato de condroitina y glucosamina que estimulan la formación de cartílago 
nuevo y favorecen la regeneración del cartílago dañado.

• Potentes antioxidantes como la vitamina E (300 mg/kg) y la astaxantina, 
procedente del krill y del aceite de salmón, que retrasan el envejecimiento 
celular y previenen la aparición de los radicales libres.

• Proteínas selectas, con pavo, krill y atún.

Puntos clave

• Piel sana y pelo brillante por sus niveles de ácidos grasos omega3 y la biotina.

• Cuidado articular por la acción combinada de la glucosamina, la condroitina 
y los ácidos grasos omega3.

• Alta digestibilidad por los ingredientes seleccionados como el pavo, el krill, 
el arroz y la incorporación de FOS y MOS que promueven la flora intestinal 
saludable.
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Composición
Carne de pavo deshidratada (mín. 27%), arroz, 
trigo, aceite de salmón (mín. 11%), krill, atún, 
extractos de proteínas vegetales, pulpa de 
remolacha, proteína concentrada de maíz, fibra 
dietética, proteína hidrolizada de pollo, lecitina, 
huevo deshidratado, FOS, MOS, glucosamina 
y sulfato de condroitina.

Envase: 15 y 3 kilos

Proteína bruta  27%
Grasa bruta  18%
Cenizas brutas 6%
Fibra bruta 2%
Calcio 1,7 %
Fósforo 1,1 %
Sodio 0,4 %
Ácidos grasos omega3 totales 20.450 mg
EPA 4.670 mg
DHA 5.840 mg
Sulfato de condroitina 170 mg
Glucosamina 240 mg

Análisis (kg)

Vitamina A  28.800 U.I.
Vitamina D3 1.980 U.I.
Vitamina E 300 mg
Vitamina C 36 mg
Vitamina K 6,75 mg
Vitamina B1 11,40 mg
Vitamina B2 7,01 mg
Vitamina B6 6,41 mg
Ácido pantoténico 17,11 mg
Niacina 50,03 mg
Ácido fólico 7,20 mg
Biotina 0,20 mg
Vitamina B12 0,05 mg
Colina 2.434 mg
Betaína 180 mg
Inositol 11,18 mg
Magnesio (Óxido de magnesio) 30,81 mg
Fe (Carbonato ferroso) 70 mg
Fe (Quelato ferroso de aminoácidos hidratado) 28 mg
I (Yoduro 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 (Óxido de zinc) 65 mg
Zn (Quelato de zinc de aminoácidos hidratado) 15 mg
Cobalto (Carbonato básico cobaltoso)  1,23 mg
Se (Selenito de sodio) 0,1 mg

Vitaminas y oligoelementos (kg)
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Arion Titanium Pro es un pienso completo 
muy energético para perros sometidos a gran 
esfuerzo físico o que precisan una dieta 
especial por vivir en condiciones extremas.

También se puede usar para perros 
convalecientes o mejorar la condición 
corporal en perros delgados que se quieren 
presentar a competiciones de belleza.

Arion Titanium Pro
Con 10% de aceite de salmón

GLUCOSAMINA

CONDROITINA

OMEGA3

ENERGÍA
METABOLIZABLE

4.800 kcal/kg

INGREDIENTES

HEMOGLOBINA

FOS Y MOS
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Qué consigue 3Ω3 en los perros de deporte

Su aporte de 16.690 mg/kg de omega3, de los cuales 4.610 mg son de DHA, 
es fundamental para:

• Estimular la oxigenación celular e incrementar el flujo sanguíneo a los tejidos 
y a los músculos facilitando el esfuerzo físico.

• Mantener el estado de salud integro tras el ejercicio intenso gracias 
a sus efectos positivos a nivel hepático y renal.

• Aportar energía en forma de ácidos grasos de alta digestibilidad durante 
el ejercicio aeróbico, incrementando la resistencia.

• Actuar como antiinflamatorio natural en las articulaciones permitiendo 
la rápida recuperación tras los impactos del ejercicio.

Nutrientes destacados y sus beneficios

• Glucosamina y sulfato de condroitina que estimulan la formación de cartílago 
nuevo y favorecen la regeneración del cartílago dañado.

• L-carnitina que transforma las grasas en energía de forma eficiente. 

• Proteínas selectas y de gran calidad como el pavo, la hemoglobina y el atún.

Puntos clave

• Altamente energético, aporta 4.800 kcal/kg provenientes de aceite de salmón.

• Protección articular por la acción combinada de la glucosamina, la condroitina 
y los ácidos grasos omega3.

• Alta digestibilidad por sus ingredientes seleccionados como el pavo, 
la hemoglobina, el atún y la incorporación de FOS y MOS que mejoran la digestión.
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Composición
Carne de pavo deshidratada (mín. 27%), arroz, 
trigo, aceite de salmón (mín. 10%), grasa de ave, 
extractos de proteínas vegetales, hemoglobina 
(mín. 5%), proteína concentrada de maíz, atún,
pulpa de remolacha, fibra dietética, proteína 
hidrolizada de pollo, lecitina, FOS, MOS, huevo 
deshidratado, L-carnitina, glucosamina y sulfato 
de condroitina.

Envase: 15 kilos

Proteína bruta  32 %
Grasa bruta  24 %
Cenizas brutas 6 %
Fibra bruta 1 %
Calcio 1,2 %
Fósforo 0,8 %
Sodio 0,4 %
Ácidos grasos omega3 totales 16.690 mg
EPA 3.470 mg
DHA 4.610 mg
Sulfato de condroitina 350 mg
Glucosamina 480 mg
L-carnitina 200 mg

Análisis (kg)

Vitamina A  28.800 U.I.
Vitamina D3 1.980 U.I.
Vitamina E 300 mg
Vitamina C 36 mg
Vitamina K 6,75 mg
Vitamina B1 11,40 mg
Vitamina B2 7,01 mg
Vitamina B6 6,41 mg
Ácido pantoténico 17,11 mg
Niacina 50,03 mg
Ácido fólico 7,20 mg
Biotina 0,20 mg
Vitamina B12 0,05 mg
Colina 2.432 mg
Betaína 180 mg
Inositol 13,47 mg
Magnesio (Óxido de magnesio) 30,81 mg
Fe (Carbonato ferroso) 70 mg
Fe (Quelato ferroso de aminoácidos hidratado) 28 mg
I (Yoduro 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 (Óxido de zinc) 65 mg
Zn (Quelato de zinc de aminoácidos hidratado) 15 mg
Cobalto (Carbonato básico cobaltoso)  1,23 mg
Se (Selenito de sodio) 0,1 mg

Vitaminas y oligoelementos (kg)
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Calidad Arion
Nuestro reto es garantizar a los propietarios de las mascotas 
el producto más seguro y de mayor calidad. Por eso nuestras 
fábricas cuentan con modernos laboratorios dotados con 
la tecnología de análisis más avanzada y rápida: NIR’s. 
Analizamos las materias primas antes de la descarga y también 
examinamos todos los lotes de producto terminado. Con este 
proceso aseguramos que los productos Arion llegan al mercado 
en las condiciones óptimas para satisfacer de forma personalizada 
las necesidades de los perros y los gatos.

10

11

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Para garantizar la calidad hay que poder demostrarla. Por eso Arion trabaja con entidades 
externas que auditan y certifican nuestros procesos a lo largo de la cadena de fabricación. 
Además estamos preocupados por garantizar la seguridad alimentaria de nuestros 
productos para mascotas. Arion está avalada por entidades independientes en las 
siguientes certificaciones:

En Arion contamos también con Nutrace, un 
sistema de trazabilidad interno propio del Grupo 
Nutreco. Nutrace es un programa proactivo que 
permite asegurar la calidad de todos los 
productos y servicios Arion.

ISO 9001
Procesos de Fabricación

ISO 22000
Seguridad Alimentaria
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Por actividad

Belleza
Mushing
Canicross
Bikejöring
Agility
O.C.I.
I.P.O / R.C.I.
Mondioring
Mantrailing
Galgos de pista
Galgos en campo
Gran búsqueda
Muestra
Vigilancia
Rescate
Rastro
Pastoreo
Disc dog
Flyball

•

•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

•
 

Titanium Coat
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Titanium Balance Titanium Pro

Por necesidades especiales

Cachorros crecimiento
Gestación
15 días preparto
Lactancia
Perros delgados
Alergias
Problemas dérmicos
Ejercicio intenso
Mantenimiento adultos

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

Titanium Balance Titanium CoatTitanium Growth Titanium Pro

Recomendación de uso de los productos Titanium
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Julio Freire 
Club de Agility Patas
Llevo muchos años practicando agility con mis perros y he conseguido a lo largo de mi carrera deportiva numerosos títulos 
nacionales e internacionales. Por resumir y centrarme en un año, en el 2014 logré el tercer puesto en Mundial de Agility y el 
subcampeonato de España con Darko, mi perro Border collie. Arion me pidió que testara el nuevo producto Arion Titanium Balance 
y lo he hecho encantado. Con respecto al pienso anterior he notado que las heces son más compactas, el pelo mucho más brillante 
y, sobre todo, valoro el aporte de omega 3 del salmón y la incorporación de condroprotectores para mantener en buen estado las 
articulaciones de mis perros y prevenir las lesiones por impacto en los saltos. Los cambios fueron evidentes en muy poco tiempo, la 
reducción del volumen de heces se percibe muy rápido y el brillo del pelo lo comencé a notar a partir de tres semanas de uso. Mi 
impresión general es muy buena, mis perros lo comen genial y el rendimiento en pista es excelente. Le recomiendo Arion Titanium 
Balance a cualquiera que practique agility y quiera estar seguro de dar a su perro una dieta excepcional.

Roberto Salvado 
ACADE (Asociación Cans Deportistas)

Llevo bastantes años compitiendo por lo que sería muy largo el dar todo mi currículo deportivo. En 2014 he logrado el tercer puesto 
en el Campeonato de Europa y segundo en el de España en la categoría de veteranos de Canicross. También compito en bikejoring, 
en la categoría Élite, donde he sido 13º en el Campeonato de Europa y sexto en el de España. Tengo tres perros con los que compito: 
Sthal, Berta y Júcar y les he estado alimentando con el nuevo producto Arion Titanium Pro, porque Arion ha contado conmigo para 
hacer una valoración del pienso. Con respecto a la anterior dieta he notado que mis perros tienen mayor resistencia y se recuperan 
más rápido tras el esfuerzo. Estas mejoras la aprecié enseguida, a las tres semanas de usar el producto se hicieron patentes. Estoy 
encantado mi impresión es sensacional, es brutal cómo funciona el Titanium Pro. Yo se lo recomiendo a todo aquel que practique 

deportes de resistencia con sus perros.

Francisco Pérez Álvarez
Afijo Arco Da Vella (Juez de Morfología y Trabajo de la RSCE)
Durante mi trayectoria como criador he logrado varios campeonatos de belleza con la raza Teckel, en todas las variedades de pelo 
duro, largo y corto. También tengo campeones de Norfolk Terrier, Jagde Terrier y Petit Griffon Vendeano. He tenido muchos perros, 
pero recuerdo a tres con especial cariño: Arco da Vella Pandora, Arco da Vella Kim y Salmanazar Uut De Sliqhoek. Arion me ha 
ofrecido probar los nuevos piensos Arion Titanium Coat y Arion Titanium Pro. Con respecto a la alimentación anterior que les daba 
he notado que tienen muy buena palatabilidad, son muy digestibles y consumen menos cantidad. A partir de un mes de uso se nota 
un cambio espectacular en el pelo, sobre todo en los perros de manto negro. Para mí, los productos Titanium son excelentes, es 
impresionante cómo funcionan estos productos. Se los recomendaría a todo el que demande un producto excepcional.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ARION_Titanium_folleto completo_AF.pdf   29   11/05/15   23:04



Arion Titanium, la innovación y la tecnología al servicio de la nutrición. 

PURE NUTRITION
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ARION | Ronda de Poniente, 9 | 28760 Tres Cantos (Madrid)
arion@nutreco.com

www.arion-petfood.es
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