DENTAL CARE
UN ENFOQUE MULTIFACTORIAL PARA MEJORAR LA SALUD DENTAL
La enfermedad periodontal es una de las dolencias más frecuentes en los
gatos, afectando a más de un 80 % de los gatos adultos. Esta enfermedad,
también denominada gingivitis, engloba
todos los procesos inflamatorios
inducidos por la formación de placa
en las piezas dentales que afectan a los
tejidos circundantes. La acumulación
de placa en los dientes y la posterior
calcificación de esta, provoca
inflamación de las encías, destrucción
del tejido periodontal y finalmente la
pérdida de los dientes.

ENFERMEDAD PERIODONTAL

%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

GATITO
< 1 año

ADULTO JOVEN
1-3 años

ADULTO
3-9 años

SENIOR
> 9 años

EDAD

Datos obtenidos del Banfield Pet Hospital
(2014) – “Prevalence of oral disease in cats”
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Comienzo de formación
de placa. Gingivitis leve

Enfermedad periodontal
temprana

Enfermedad periodontal
avanzada

La enfermedad periodontal cursa
de forma silenciosa y durante
mucho tiempo no manifiesta
síntomas clínicos evidentes.
Solo en estadios ya avanzados
aparecen los problemas de
salud como la halitosis (mal
aliento), la pérdida de apetito, el
enrojecimiento y la degeneración
de las encías.
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Puntuación de placa dentaria
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11,17

8,16
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Puntuación de piedra de sarro en diente
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1,01
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Arion Cat Original desarrolla un concepto único para mantener y mejorar la
salud dental del gato
Su fórmula especial actúa sobre los distintos procesos que conducen a la
enfermedad periodontal. Gracias a abordar el problema de forma multifactorial,
conseguimos una reducción muy significativa de la incidencia de gingivitis en los
gatos que se alimentan con Arion Cat Original.
Varios estudios científicos han descubierto que la vitamina C fosforilada reduce
la formación de placa y sarro y mejora significativamente los casos de gingivitis.
Este efecto se potencia aún más si la utilizamos en combinación con polifenoles
de té verde y polifosfatos.

A

B

Comparación entre las dentaduras de un gato alimentado con Arion Cat Original (imagen A), con
vitamina C fosforilada y polifenoles de té verde, y la de un gato alimentado con una dieta control
(imagen B).
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Los extractos de té verde
(Camellia sinensis) tienen
notables efectos antibacterianos
y propiedades antioxidantes
debido a la presencia de
polifenoles, incluyendo las
catequinas. Se ha comprobado
científicamente que los extractos
de té verde reducen la carga
bacteriana a nivel bucal y
también la placa y la halitosis.

INFLUENCIA DE LA ADICIÓN DE TÉ VERDE
EN LOS INDICADORES DE SALUD BUCODENTAL
Índice de gingivitis
Inflamación de las encías

0,93 0,93 0,38 0,38

Dieta
0,93
Control

Arion
Cat 0,38
Original

Bacterias más relevantes
en la salud bucodental

33% 33%6,20%6,20%
33%

Dieta
Control
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6,20%

Arion
Cat Original

Halitosis

0,80 0,80 0,21 0,21
Dieta

Arion

0,80 Control0,21Cat Original

Los polifosfatos, que van
recubriendo las croquetas, se
liberan en la cavidad oral para
atrapar de forma natural el calcio
en la saliva, impidiendo de ese
modo su integración en la matriz
de la placa de sarro.
Posteriormente, este calcio
es liberado de nuevo en el
tracto digestivo, donde puede
ser absorbido y contribuye
al desarrollo esquelético y la
formación de huesos fuertes.

LOS POLIFOSFATOS REDUCEN LA FORMACIÓN DE PIEDRAS
DE SARRO MEDIANTE LA INHIBICIÓN DE LA DEPOSICIÓN
DE CALCIO EN LA PLACA DENTAL
Dieta control - Placa

Arion Cat Original - con Polifosfatos
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ARION ORIGINAL CAT
¿POR QUÉ ESCOGER ARION ORIGINAL?
La ambición de Arion es que las mascotas y
sus propietarios disfruten juntos y nuestra
forma de conseguirlo es ofrecer a tu gato la
mejor nutrición. Todos nuestros productos
han sido desarrollados con un único objetivo:
“feeding your enjoyment”.
Arion Cat Original te ofrece una cuidada
selección de alimentos de altísima calidad,
adaptados a las necesidades específicas de
tu gato. Basándose en los más de 30 años
de experiencia y en los recientes estudios
científicos sobre nutrición en gatos, nuestro
equipo de nutrólogos ha desarrollado Arion
Cat Original con una especial sensibilidad
hacia el mundo felino.

Los productos de la gama Arion Cat Original son “gluten
free”, es decir, no contienen maíz, trigo o soja.

GLUTEN FREE
SIN MAÍZ
SIN TRIGO

Además son productos OGM, libres de ingredientes
genéticamente modificados y sin saborizantes ni
colorantes artificiales. De este modo Arion Cat
Original ayuda a reducir la incidencia de sensibilidades
alimentarias en gatos.
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COMO ELEGIR EL MEJOR PRODUCTO PARA TU GATO

ALL BREEDS

GROWTH

ALL BREEDS
> 1 YEAR

WEIGHT
CONTROL

KITTEN

35/21

STERILIZED

33/12

CHICKEN

ALL BREEDS
> 1 YEAR

WEIGHT
CONTROL

STERILIZED

33/12

SALMON

URINARY

ALL BREEDS
> 1 YEAR

PH-CONTROL

ALL BREEDS
1 - 9 YEARS

OPTIMAL
CONDITION

32/19

LARGE BREED
1 - 9 YEARS

JOINT
SUPPORT

32/19

ALL BREEDS
> 1 YEAR

SKIN&COAT

ALL BREEDS
> 1 YEAR

DIGESTIVE+

ALL BREEDS
> 9 YEARS

MOBILITY

34/13

FIT

LARGE
DERMA

32/19

SENSIBLE

32/19

MATURE

29/12
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