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Nuevo Arion Titanium SensiCare para el cuidado de los perros más
sensibles
Madrid, 16 de octubre de 2017.- Arion amplía su gama Titanium, la más avanzada
en alimentación canina, con Arion Titanium SensiCare, un pienso especialmente
diseñado para el cuidado de perros con sensibilidad digestiva o alteraciones
dermatológicas.
Con proteína de pluma hidrolizada (como principal ingrediente analergénico), Krill
del Antártico y de aceite de salmón, Arion Titanium SensiCare es un alimento
completo que incorpora proteínas de alto valor biológico que, gracias a su bajo peso
molecular y al proceso de hidrólisis, están especialmente indicadas en los animales
alérgicos.

Además,

el

proceso

de

hidrólisis

de

la

proteína,

favorece

la

biodisponibilidad a nivel intestinal de los aminoácidos esenciales. Sus fuentes de
carbohidratos son, exclusivamente, ingredientes libres de gluten –gluten free–
como son el almidón de patata y el arroz.
Como el resto de productos de la gama Titanium, enfocada a lograr el máximo
rendimiento en perros de exposición, mushing, canicross, agility o adiestramiento
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deportivo y, evidentemente, para cualquier perro, Arion Titanium SensiCare,
incorpora el revolucionario concepto 3Ω3, basado en los principales beneficios de
los altos niveles de ácidos grasos Omega3 en la salud de los perros.
Además de una alta concentración de EPA y DHA concretamente, cuyo efecto
antiinflamatorio mejora la mucosa intestinal evitando la aparición de alergias
alimentarias, Arion Titanium SensiCare

contiene astaxantina, un potente

carotenoide antioxidante que retrasa el envejecimiento celular y resulta ideal para
mantener el alto nivel de perros de belleza o deporte que padecen este tipo de
problemas alérgicos.
Arion Titanium SensiCare es, por tanto, un producto analergénico que también
previene la aparición de brotes de hipersensibilidad en perros alérgicos. Está
disponible en envases de 1, 3 y 15 kg.

Acerca de Arion, “Feeding your enjoyment”
Arion, la marca petfood de Nanta, está diseñada específicamente para nuestros grandes
amigos; porque queremos que disfrutes cada uno de los momentos que pasáis juntos.
Arion es una alimentación superior que selecciona y aporta lo mejor para ellos atendiendo a
las necesidades propias de cada edad y estado fisiológico. Todos los productos Arion para
perros y gatos están desarrollados acorde a las últimas innovaciones nutricionales pero
formulados con los ingredientes naturales de toda la vida.
Arion cuenta con dos fábricas especializadas en producción de pienso para mascotas,
situadas estratégicamente, en Bélgica y España, con capacidad para ofrecer cobertura al
conjunto de Europa. Ambos centros están dotados de los sistemas más avanzados de
fabricación y de envasado de producto. Gracias a ello Arion puede asegurar al mercado un
suministro continuo y fiable.
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