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UN ENFOQUE MULTIFACTORIAL PARA MEJORAR LA SALUD DEL 
TRACTO URINARIO

Las patologías urinarias son las más frecuentes en medicina felina. Las causas 
subyacentes son habitualmente de tipo multifactorial y, a menudo, estas patologías 
del tracto urinario felino se engloban en un síndrome conocido como FLUTD 
(enfermedad del tracto urinario inferior felino) que llega a ser muy doloroso 
para el animal e incluso a comprometer la vida al obstruir las vías urinarias e 
imposibilitar la eliminación de la orina. Arion Original Urinary 34/13 se ha formulado 
cuidadosamente para mantener la salud del tracto urinario. Su fórmula exclusiva 
ayuda a controlar el pH urinario para conservar valores intermedios entre 6,0 y 
6,4 para prevenir la formación de cálculos de estruvita, más frecuentes en orina 
con pH alcalino, pero evitando también la formación de cálculos de oxalato que 
suelen precipitar en casos de pH excesivamente ácido. El equilibrio adecuado en la 
composición de minerales de la fórmula contribuye a estimular la ingesta de agua 
y ello favorece la dilución de la orina, que también ayuda a prevenir la formación de 
cristales y piedras en las vías urinarias. La suplementación de glucosaminoglicanos 
(GAG’s) también ayuda a mejorar la barrera natural protectora del epitelio urinario.

Influencia de la dieta en la ingesta
diaria de agua

Influencia de la dieta en el volumen
de orina y su densidad en el gato
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Bajo contenido  
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Baja Saturación (estabilidad)  (RSS<1)
No hay cristales. Los urolitos o cristales se disuelven fácilmente.

Saturación media
Posible crecimiento de cristales preformados. Pueden formarse 
cristales heterogéneos. La disolución ya no es posible.

Alta saturación
Se produce nucleación: cristalización espontánea. Se forman cristales de creci-
miento rápido que pueden agregarse unos a otros. La disolución es imposible.
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INCREASED RISK

Otros factores como el sobrepeso, la actividad reducida (indoor), el estrés, etc., también 
constituyen importantes factores de riesgo. En la formulación de Arion Original 
Urinary 34/13 hemos tenido en cuenta estos factores y su influencia en las necesidades 
nutricionales, por lo que Arion Original Urinary 34/13 contiene un nivel energético 
moderado para reducir el aporte de calorías.
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INGREDIENTES
Carne de pollo (deshidratada 40%), patata, salmón deshidratado, arroz, guisantes, 
grasa de ave, proteína de arroz, pulpa de remolacha, hígado de pollo hidrolizado, 
proteína de ave deshidratada, cloruro sódico, levadura, fibras vegetales, aceite de 
pescado, extracto de levadura, M.O.S., F.O.S., extractos de plantas (Rosemarinus sp., 
Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia sp.).

GLUTEN-FREECHICKEN

DENTAL CARE

HIGH  
DIGESTIBILITY

MAGNESIUM- 
CONTROLLED

PROTEINA
dE ORIGEN ANIMAL

80%

TAMAÑOS 
DISPONIBLES

300 g
2 kg

7,5 kg




