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Calcium
Suplemento en polvo

• Contiene los elementos esenciales 
para un adecuado metabolismo 
del calcio

• Libre de fósforo
• Polvo ultrafino
• Para reptiles y anfibios

La deficiencia de calcio es el mayor 
problema alimenticio de reptiles y 
anfibios en cautiverio. 
Exo Terra Calcio Suplemento en Polvo 
contiene altos niveles de calcio para 
ayudar asegurar una salud a largo plazo.

Calcium + D3 
Suplemento en polvo

La deficiencia de calcio es el mayor 
problema alimenticio de reptiles en 
cautiverio. Exo Terra Calcio + D3 
Suplemento en Polvo contiene altos niveles 
de calcio libre de fósforo, como también 
una cantidad balanceada de vitamina D3 
para una óptima absorción del calcio y para 
ayudar asegurar una salud a largo plazo. 
La vitamina D3 ayuda a una apropiada 
absorción del calcio y es vital para reptiles 
en cautiverio no expuestos a luz solar 
natural o luz ultravioleta.

• Contiene los elementos 
esenciales para un adecuado 
metabolismo del calcio

• Libre de fósforo
• Polvo ultrafino
• Para reptiles y anfibios

Multi Vitamin 
Suplemento en polvo

La mayoria de los reptiles y anfibios son 
incapaces de obtener las vitaminas esenciales 
y minerales trazas que ellos requieren de su 
dieta en cautiverio. Exo Terra Multivitaminas 
Suplemento en Polvo es formulado para 
alcanzar la necesidades nutricionales de 
reptiles y anfibios en conjunto con su dieta 
diaria. Este contiene los niveles precisos de 
vitaminas, amino ácidos y elementos trazas 
que son esenciales para la producción de 
energía, crecimiento, reproducción y muchas 
otras funciones fisiológicas.

• Vitamina A de beta caroteno
• Contiene todos los amino ácidos 

esenciales
• Perfectamente balanceados elementos 

trazas, minerales, amino ácidos y 
vitaminas

• Estimula el crecimiento, reptoducción y 
otras funciones vitales del cuerpo
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PT1850 Calcium Powder Supplement  40g 

PT1851 Calcium Powder Supplement  90g 

PT1852 Calcium Powder Supplement 450g

PT1855 Calcium + D3 Powder Supplement      40g  

PT1856 Calcium + D3 Powder Supplement      90g  

PT1857 Calcium + D3 Powder Supplement           450g z PT1860  Multi Vitamin Powder Supplement      30g  

PT1861  Multi Vitamin Powder Supplement     70g  
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Suplementos
Para garantizar una ingesta suficiente 
de vitaminas y minerales, Exo Terra ha 
desarrollado una serie de suplementos 
líquidos que se pueden agregar fácilmente 
al agua potable de reptiles y anfibios. 
Los suplementos líquidos son fácilmente 
absorbidos por los animales y no tienen 
ningún efecto sobre el sabor del agua. 
Estos fluidos son ideales para los niveles de 
reemplazo de minerales (electrolitos) bajo 
estrés y durante la reproducción.

PT1971  Calcium 100 ml 

El tratamiento químico del agua, que lo 
hace adecuado para el consumo humano, 
deja residuos tóxicos de cloro y cloramina 
en el agua. Pequeños rastros de metales 
tóxicos también hacen que el agua del 
grifo sea insegura para reptiles y anfibios. 
Siempre trate el agua del grifo con un 
acondicionador de agua de calcio potable. 
Exo Terra contiene altos niveles de calcio. 
La deficiencia de calcio es el principal 
problema dietético de los reptiles y anfibios 
cautivos.

Calcium
Suplemento de calcio líquido

• Elimina el cloro y las cloraminas
• Neutraliza metales pesados
• Repone los niveles de calcio
• Previene la hipocalcemia

PT1976  Aquatize 100 ml

PT1980  Mistimize 30 ml

El tratamiento químico del agua, lo hace 
adecuado para el consumo humano, deja 
residuos tóxicos de cloro y cloramina en el agua. 
Pequeños rastros de metales tóxicos hacen que 
el agua corriente no sea adecuada para reptiles 
y anfibios. Agrega Aquatize al agua. Contiene 
extractos de plantas que estimulan el desarrollo 
de una capa mucosa en reptiles y peces. Los 
aceites base en estos extractos ayudan a que 
los reptiles se muden y mantengan la piel y las 
escamas en buen estado de salud.

El tratamiento químico del agua del grifo, adecuado para el consumo 
humano, deja residuos tóxicos de cloro y cloramina en el agua. 
Pequeños rastros de metales tóxicos hacen que el agua corriente no sea 
adecuada para reptiles y anfibios. Siempre trate el agua del grifo con el 
acondicionador de agua Mistimize. No se han agregado otras sustancias 
para eliminar los residuos blancos en el vidrio o las plantas del terrario. 
A diferencia de otros acondicionadores de agua que contienen extractos 
de hierbas, Mistimize no interfiere con el funcionamiento adecuado de 
ciertas estructuras complejas de los dedos y la cola del reptil (por ejemplo, 
Geckos y Anoles) cuando se rocía sobre las superficies de la casa.

• Hace que el agua corriente sea segura, crea 
condiciones de agua más saludables

• Elimina el cloro y la cloramina
• Neutraliza metales pesados
• Desinfectar
• Estimula el desarrollo de una capa mucosa en 

anfibios y peces.
• Ayuda a cambiar la piel

• Elimina el cloro y la cloramina
• Neutraliza metales pesados
• Antiadherente
• Gecko y Anole seguros

Aquatize
Acondicionador de agua de terrario

Mistimize
Acondicionador de agua nebulizada
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PT2609  Natural Terrarium*  90 x 45 x 90 cm  (WxDxH)

Largo
Altura Extra
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El sistema de ventilación patentado 
proporciona una ventilación óptima y 
mantiene el frente de vidrio libre de 
humedad.
(US PAT# 7,481,183)

Sistema de 
Ventilación
Simple

El Terrario de vidrio Exo Terra es la vivienda ideal para reptiles o anfibios 
diseñada por herpetólogos europeos. Abrir las puertas delanteras permite 
un fácil acceso para mantenimiento y energía. La cerradura especialmente 
diseñada evitará fugas y las puertas se pueden abrir por separado. La pantalla 
superior totalmente ventilada permite la penetración de UVB e infrarrojos, y 
es completamente extraíble para facilitar el acceso para la decoración o la 
limpieza. En la parte posterior de la cubierta de la pantalla hay 5 entradas 
para cables o tubos a cada lado para instalar piedras de calentamiento, 
cascadas, sensores, etc. dentro del terrario. En la parte inferior tiene un labio 
para permitir un fácil montaje de la placa calefactora. La ventana frontal 
extra alta es ideal para capas gruesas de sustratos (perforar reptiles), partes 
acuáticas (paludarium) o para montar una madriguera de reptiles Exo Terra. El 
fondo natural es del mismo color que todas las demás decoraciones de Exo 
Terra (bebederos, cascadas, piedras de calefacción, etc.) y proporciona una 
dimensión adicional para la escalada.

• Completamente en vidrio
• Puertas en el frente
• Parte superior extraíble
• Rejilla de ventilación individual
• Cerraduras para evitar fugas
• Cubierta de malla de alambre totalmente ventilada
• Fondo elevado para facilitar el montaje de la placa calefactora
• Hasta diez pases de alambre
• Fondo de roca natural
• Superficie profunda y amplia
• Ventana frontal fija y alta para capas de sustrato gruesas o
para una sección acuática

Terrario de Vidrio
Hábitat avanzado de reptiles.
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Nano
Largo/ Alto

PT2599 Natural Terrarium Nano - Wide * 20 x 20 x 20 cm (WxDxH)

PT2601 Natural Terrarium Nano - Tall  20 x 20 x 30 cm (WxDxH)

El terrario es sin duda el aspecto más importante en el 
mantenimiento exitoso de reptiles y anfibios. Muchas 
especies tienen necesidades diferentes, por lo que es 
esencial un terrario versátil y fácilmente adaptable. Con el fin 
de satisfacer las necesidades de los herpetólogos y, lo que es 
más importante, las necesidades de reptiles y anfibios, Exo 
Terra ha desarrollado una amplia gama de terrarios, cada uno 
con sus propias características específicas. Todos nuestros 
terrarios se pueden usar en una variedad de aplicaciones y 
ensamblajes; desde alojamiento temporal hasta un terrario 
natural de alta calidad.
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PT2600  Natural Terrarium Mini - Wide  30 x 30 x 30 cm (WxDxH) 

PT2602  Natural Terrarium Mini - Tall  30 x 30 x 45 cm (WxDxH)

PT2605  Natural Terrarium Small - Wide  45 x 45 x 45 cm (WxDxH) 

PT2607  Natural Terrarium Small - Tall  45 x 45 x 60 cm  (WxDxH)

Mini
Largo / Alto

Small
Largo / Alto

Ventilação do Vidro Frontal Fundo à prova de água Calha ligeirament levantada

À medida da Tampa Compact  Top 
Canopy (opcional)

Malha ultra fino de aço inoxidável

Higrómetro, Termómetro ou 
combinado PT2477 - PT2472 - 
PT2470 (opcional)

Fecho fácil para evitar fugas

Aluquete  PT2620 para previnir 
acesso indesejado (opcional)

Fecho fácil para fechar a tampa 
de rede

Suporta o Candeeiro  Light Dome 
(opcional)

Bloqueio Fácil para evitar a fuga pelas 
passagens dos fios

Duas ranhuras profundas 
nas costas permite esconder 
facilmente os fios ou tubos

COM DUAS PORTAS 
PARA PREVENIR A FUGA!

Só para fins de imagem Só para fins de imagem

PT2600  Natural Terrarium Mini - Wide  30 x 30 x 30 cm (WxDxH) 

PT2602  Natural Terrarium Mini - Tall  30 x 30 x 45 cm (WxDxH)

PT2615  Tampa para PT2600 - PT2602  

PT2603  Natural Terrarium Small - Low  45 x 45 x 30 cm (WxDxH) 

PT2605  Natural Terrarium Small - Wide  45 x 45 x 45 cm (WxDxH) 

PT2607  Natural Terrarium Small - Tall  45 x 45 x 60 cm  (WxDxH)

PT2616  Tampa para PT2605 - PT2607  

Mini
Largo / Alto

Small
Largo / Alto

Ventilación frontal de vidrio Fondo impermeable Canalón ligeramente elevado

Hecha a medida da Tampa Compact  
Top Canopy (opcional)

Malla ultra fina de acero inoxidable

Higrómetro, termómetro o PT2477 
- PT2472 - PT2470 combinados 
(opcional)

Fácil cierre para evitar fugas.

Solapa PT 2620 para evitar accesos 
no deseados (opcional)

Cierre fácil para cerrar la cubierta 
de la red.

Soporta luz de techo (opcional)Fácil bloqueo para evitar fugas a través 
de pasajes de alambre

Dos ranuras profundas en la 
parte posterior facilitan ocultar 
los cables o tubos.



260

PT2610  Natural Terrarium Medium - Wide  60 x 45 x 45 cm  (WxDxH) 

PT2612 Natural Terrarium Medium - Tall  60 x 45 x 60 cm (WxDxH) 

PT2608 Natural Terrarium Medium - X-Tall     60 x 45 x 90 cm (WxDxH)

PT2604 Natural Terrarium Medium - Low       60 x 45 x 30 cm (WxDxH)

PT2606 Natural Terrarium Medium - Wide       45 x 45 x 90 cm (WxDxH)

PT2617 Tampa para PT2610 - PT2612      

Medium
Médio Largo/ Alto / Extra-Alto

Large
Grande Largo/ Alto / Extra-Alto

PT2613  Natural Terrarium Large - Wide 90 x 45 x 45 cm (WxDxH)

PT2614  Natural Terrarium Large - Tall 90 x 45 x 60 cm (WxDxH)

PT2609  Natural Terrarium Large - X-Tall * 90 x 45 x 90 cm (WxDxH)

Medium
Médio Largo/ Alto / Extra-Alto
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Só para fins de imagem
(*) Não disponível no Reino Unido
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Large
Grande Largo/ Alto / Extra-Alto

PT2613  Natural Terrarium Large - Wide 90 x 45 x 45 cm (WxDxH)

PT2614  Natural Terrarium Large - Tall 90 x 45 x 60 cm (WxDxH)

PT2609  Natural Terrarium Large - X-Tall * 90 x 45 x 90 cm (WxDxH)

Medium
Médio Largo/ Alto / Extra-Alto
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Só para fins de imagem
(*) Não disponível no Reino Unido

Large
Grande Largo/ Alto / Extra-Alto

PT2613  Natural Terrarium Large - Wide 90 x 45 x 45 cm (WxDxH)

PT2614  Natural Terrarium Large - Tall 90 x 45 x 60 cm (WxDxH)

PT2609  Natural Terrarium Large - X-Tall * 90 x 45 x 90 cm (WxDxH)

Medium
Médio Largo/ Alto / Extra-Alto
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Só para fins de imagem
(*) Não disponível no Reino Unido

Large
Grande Largo/ Alto / Extra-Alto

PT2613  Natural Terrarium Large - Wide 90 x 45 x 45 cm (WxDxH)

PT2614  Natural Terrarium Large - Tall 90 x 45 x 60 cm (WxDxH)

PT2609  Natural Terrarium Large - X-Tall  90 x 45 x 90 cm (WxDxH)

PT2611  Natural Terrarium Large - Low 90 x 45 x 30 cm (WxDxH)
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Habitat Kit Rainforest
Kit completo de iniciación del terrario de la jungla

Es el set ideal para un 
herpetólogo novato o 
experimentado para darle a su 
pasatiempo una combinación 
exitosa.

¡El kit Rainforest Exo Terra Habitat es el conjunto ideal para un herpotólogo novato! El 
conjunto viene completo con todos los accesorios que necesita para darle un comienzo 
exitoso a su pasatiempo de terrarios, incluido el Terrario de vidrio Exo Terra, diseñado 
por herpetólogos europeos.

El kit Small Habitat es ideal para: pequeñas especies de serpientes, lagartos y geckos 
como Anolis carolinensis, Anolis sagrei, Rhampholeon brevicaudatus, Holaspis 
guentheri, Takydromus sexlineatus, Phelsuma laticauda, Hemidactylus frenatus, 
Lygodactylus luteopicturia, scateopicturia, luteopicturia Hyla cinerea, etc. También 
es conveniente para albergar temporalmente animales juveniles de especies más 
grandes.

El kit de hábitat mediano es ideal para: pequeñas y medianas especies de serpientes, 
ranas, lagartijas y gecos como Phelsuma madagascariensis, Rhacodactylus ciliatus, 
Litoria caerulea, Agalychnis callidryas, Ptychozoon kuhlii. , Opheodrys aestivus, Mabuya 
multifasciata, Mabuya quinquetaeniata, etc. También es adecuado como alojamiento 
temporal para juveniles de especies más grandes.

PT2660  Habitat Kit Rainforest * Pequeno    30 x 30 x 45 mm                                         

Terrario de vidrio Exo Terra - Tapa superior compacta - Higrómetro - Termómetro - Fondo de 

roca - Fuente para beber pequeña - Substrato de plantación - Planta de jungla Croton - Planta de 

jungla Amapallo - Liana de jungla mediana - Feto de jungla pequeña - Manual de instrucciones

PT2662  Habitat Kit Rainforest*  Médio 45 x 45 x 60 mm                             

Terrario de vidrio Exo Terra - Cubierta superior compacta - Higrómetro - Termómetro - Fondo de 
roca - Fuente de bebida mediana - Sustrato de plantación - Planta de selva de Croton - Planta de 
selva de Amapallo - Liana de selva pequeña - Feto de selva grande - Manual de instrucciones
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Habitat Kit Desert
Kit completo de inicio de Desert Terrarium

¡El kit Desert Exo Terra Habitat es el set ideal para un herpetólogo novato! El 
conjunto viene completo con todos los accesorios que necesita para darle a 
su pasatiempo un comienzo exitoso, incluido el Terrario de vidrio Exo Terra,

El kit Small Habitat es ideal para: pequeñas especies de serpientes, lagartos 
y gecos como Stenodactylus petrii, Coleonyx brevis, Teratolepis fasciata, 
Tropiocolotes persicus, Paroedura androyensis y muchos otros. También es 
conveniente para albergar temporalmente especies juveniles más grandes.

El kit de hábitat mediano es ideal para: especímenes pequeños a medianos 
de serpientes, ranas, lagartijas y gecos como Cordylus tropidosternum, 
Chalarodon madagascariensis, Xenagama taylori, Eumeces schneideri, 
Paroedura picta, Teratoscincus scincus licorus, Hemithectus más común . 
También es adecuado como alojamiento temporal para juveniles de especies 
más grandes.

PT2652 Habitat Kit Desert - Medium * 45 x 45 x 45 cm                        

Terrario de vidrio Exo Terra - Tapa superior compacta - Higrómetro - Termómetro - Terrario de 
fondo de roca - Fuente para beber pequeña - Arena roja del desierto - Cactus barril pequeño - 
Roca pequeña - Cueva pequeña - Manual de instrucciones
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Habitat Kit 
Invertebrate
Kit de inicio de invertebrados

•  Terrario de vidrio
• Dos puertas frontales para acceso libre de fugas
• Incluye todos los artículos de decoración necesarios
• Ventilación individual a través de la ventana delantera
• Malla de alambre completa para una ventilación superior
• Fondo de terrario de roca de aspecto natural
• Sistema compacto de iluminación superior con lámpara
• También incluye: Manual de instalación, sustrato, fuente de agua 

potable, planta de selva, cueva de reptiles, termómetro e higrómetro.

O Habitat Kit Invertebrate é o conjunto ideal para o entomólogo iniciante! 
O conjunto vem com todos dos componentes necessários para dar o seu 
passatempo predileto uma partida com éxito - inclui o Terrário de Vidro da Exo 
Terra com sistema de iluminação.

Terrário de Vidro da Exo Terra tem a característica de portas frontais permitindo o 
acesso fácil para a manutenção e a alimentação. A tela de ventilação superior é 
feita do aço para prevenir as fugas. A Tampa Compact Top da Exo Terra (incluída) 
foi especialmente concebida para o Terrário de Vidro da Exo Terra. Este sistema 
de iluminação de "instalação fácil" contém um reflector e uma lâmpada Sun 
Glo..

Um manual de instruções está incluído para guiá-lo no processo de instalação, 
decoração e manutenção do Habitat Kit Invertebrate da Exo Terra. Exo Terra o 
website (www.exo-terra.com) contém a informação vital em como cuidar bem 
dos diferentes tipos de espécies de invertebrados que pode ser alojada neste 
Habitat Kit Invertebrates de Exo Terra. Ideal  para : Aracnídeos & scorpiões, 
milpernass & centopeias, louva-deuses,  bichos paus, besouros, etc.

PT2654 Habitat Kit Invertebrate * 30 x 30 x 30 cm / 12” x 12” x 12”     

Terrário de Vidro Exo Terra - Tampa Compact Top - Lâmpada Exo Terra Sun Glo - 
Fundo em Rocha - Planta de Selva Pequena - Bebedouro com Espuma Pequeno 
- Caverna Pequena - Substrato Plantação - Higrómetro - Termómetro - Manual de 
Instruções Catálogo para Terárrios
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Monsoon RS400
Sistema de lluvia a alta presión

•  Sala de lluvia programable para terrarios e invernaderos.
•  Fácil de instalar en cualquier tipo de terrario o invernadero
•  Boquillas para diversas aplicaciones (¡hasta 6!)
•  Gran depósito de 4 litros

PT2495 Monsoon RS400 22 x 22 x 33 cm

PT2496 Remote Control Monsoon RS400

PT2498 Monsoon Y - connector 

PT2500 Monsoon Water Filter

PT2502 Monsoon Suction Cups

PT2504 Monsoon Tubing

Tubos fáciles de instalar a través de entradas 
de cables y tuberías enchufables (una 
característica en todos los terrarios Exo Terra)

Las boquillas de pulverización flexibles se 
pueden apuntar en cualquier dirección.

Fácil de conectar y instalar. La tapa inclinada facilita el llenado del 
tanque de agua.

El sistema se puede programar para que llueva varias veces por ciclo de 24 
horas durante un período de un segundo a dos horas. El gran depósito de 4 
litros garantiza un funcionamiento continuo durante varios días sin recargar 
(¡ideal para vacaciones!), Y el depósito se puede rellenar fácilmente sin la 
necesidad de desinstalar todo el sistema.

El Exo Terra Monsoon RS400 viene con dos boquillas fáciles de instalar, pero 
el sistema se puede extender para acomodar hasta 6 boquillas, lo que lo hace 
ideal para múltiples terrarios. La lluvia producida a través de estas boquillas 
especialmente diseñadas es extremadamente delgada, creando un efecto de 
niebla en el terrario o invernadero, y los tubos extra largos permiten ocultar el 
aparato en un área de almacenamiento o debajo del terrario en los muebles.

x2

Control Remoto opcional 
(se vende por separado)
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Muebles
Mueble de Terrario
• Compartimento de almacenamiento doble
• Estación de trabajo integrada
• El corte trasero proporciona un fácil acceso a los cables / equipos.
• Construcción robusta y duradera.

PT2625  Terrarium Cabinet * 31 x 31 x 80 cm  Para PT2600 & PT2602

PT2627  Terrarium Cabinet * 46. 5 x 46.5 x 80 cm  Para PT2605 & PT2607

PT2629  Terrarium Cabinet * 61.5 x 46.5 x 80 cm   Para PT2610 & PT2612 & PT2608

PT2631  Terrarium Cabinet * 92.5 x 47.5 x 83 cm   Para  PT2613 & PT2614 & PT2609

Robusto, duradero, los muebles de terrario Exo Terra son fáciles de montar y su apariencia lo 
hace ideal para cualquier sala de estar. Los muebles de estantería vienen con posicionadores 
para mantener el terrario en su lugar y con dos compartimentos de almacenamiento de alimentos 
y accesorios. La puerta del compartimento superior se abre hacia abajo, creando una mesa de 
trabajo conveniente y conveniente para la preparación de alimentos o el mantenimiento del terrario. 
La abertura en la parte trasera proporciona un fácil acceso para ocultar el cableado eléctrico o el 
equipo.

Fondos
Fondos de roca de terrario

• Aspecto de roca natural
• Fácil de cortar
• Aísla el terrario, crea una dimensión extra
• Para terrarios tropicales y desérticos
• Hecho de poliestireno negro no tóxico

Los fondos de roca Exo Terra son fáciles de cortar y se ven 
increíblemente naturales. Ideal para que los reptiles escalen 
o simplemente para embellecer el aspecto natural del 
terrario, el fondo de roca Exo Terra es perfecto para crear un 
hábitat armonizado y tridimensional. Hecho de poliestireno 
negro y no blanco, que sería visible si se astillara o dañara 
accidentalmente, su color terroso le permite adaptarse 
a cualquier tipo de terrario, ya sea húmedo o seco. El 
poliestireno también contribuye al aislamiento del terrario. 
El fondo de roca Exo Terra tiene dos características, tiene 
recortes que permiten el paso y la ocultación de cables y 
tuberías y es adecuado para terrarios del desierto y terrarios 
tropicales. El fondo de roca Exo Terra se corta fácilmente 
y, por lo tanto, se adapta a cualquier terrario para cubrir el 
fondo de vidrio.

Termómetro Higrómetro
Termómetro

PT2465  Thermometer PT2466  Hygrometer PT2474  Thermometer 

Termómetro 
Digital 
Terrario

PT2455  Liquid Crystal Thermometer 
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Fondos Disponibles

PT2950 * 30 x 30 cm   Para PT2600

PT2951 30 x 45 cm   Para PT2602

PT2955 45 x 45 cm  Para  PT2605

PT2956 45 x 60 cm   Para  PT2607

Cortar fácilmente para adaptarse a cualquier terrario

• Cerradura de combinación segura
• Evita apertura accidental
• A prueba de niños
• Adecuado para todos los modelos de 

terrario de vidrio Exo Terra

PT2620  Terrarium Lock 

Lock
Cerradura para terrario
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El terrario de red Exo Terra es el hábitat ideal para muchos reptiles y 
anfibios. El fondo es totalmente impermeable y puede contener hasta 8 cm 
de agua o sustrato húmedo. La red está diseñada para permitir la máxima 
circulación de aire, asegurando una buena ventilación en el terrario. 
La circulación continua de aire también ayuda a minimizar el olor y los 
hongos. Para aumentar la humedad del aire en el Terrario, puede nebulizar, 
humedecer el sustrato o colocar una cascada Exo Terra con Fogger. Para 
mantener un mayor nivel de humedad en el terrario, agregue plantas 
naturales (o plantas Exo Terra). La adición de un fondo Exo Terra ayudará a 
mantener la humedad dentro del hábitat.

Screen Terrarium
Hábitat permeable al aire y a los
rayos UV

• Fácil de instalar
• Muy bien ventilado
• puerta corredera de acceso frontal
• construcción robusta y ligera
• Ideal para camaleones y muchas especies de árboles.
• Permeable a la luz UV
• Para uso interior y exterior.

PT2640 Screen Terrarium   45 x 45 x 45 cm

PT2641 Screen Terrarium   45 x 45 x 60 cm

PT2645 Screen Terrarium   60 x 45 x 45 cm

PT2646 Screen Terrarium   60 x 45 x 60 cm

Flextray
Una bandeja impermeable 
multipropósito para Flexarium.

Exo Terra Flextray se puede usar para contener sustratos 
y / o contener líquidos dentro de Flexarium (disponible en 
modelos verticales y horizontales).

PT2570 Flextray A para usar con Flexarium (vertical)
PT2571 Flextray B para usar con Flexarium (horizontal)
PT2573 Flextray D para usar con Flexarium 38 (horizontal) y Flexarium 65 & 100 (vertical)
PT2574 Flextray E para usar con Flexarium 65 (horizontal)
PT2575 Flextray F para usar con Flexarium 100 (horizontal)
PT2576 Flextray G para usar con Flexarium (plano)
PT2577 Flextray H para usar con Flexarium (horizontal)
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Crested Gecko Terrarium
Kit Habitat Gecko cresta

• Todo el terrario de cristal
• Puertas frontales dobles para acceso abierto.
• Ventilación frontal simple
• Malla de alambre completa para mayor ventilación.
• Incluye todos los artículos de decoración necesarios.
• Fondo de vista natural del bosque
• Adorno multifuncional: nuevo alimentador de tótems caledonios y fuente para beber
• Helecho decorativo Asplenium
• Incluye sistema de iluminación LED diurno y nocturno (la versión estadounidense del kit pequeño 

Gecko Crestado PT3778 no incluye sistema de iluminación LED)
• Termómetro analógico e higrómetro
• Sustrato de plantación del suelo

PT3778 Crested Gecko Terrarium  30 x 30 x 45 cm

PT3779 Crested Gecko Terrarium  45 x 45 x 60 cm

Explorarium Exo Terra es extremadamente fácil de montar. 
Simplemente retírelo de la funda de transporte, afloje los dos botones 
laterales y levántelo en su lugar. El nailon duradero proporciona 
una ventilación óptima y permite que los rayos ultravioleta de las 
lámparas fluorescentes UVB o el sol penetren profundamente en la 
habitación.

Explorarium
Terrario de pantalla completa de 
montaje rápido

• Montaje rápido y fácil
• Para uso interior y exterior.
• Extremadamente fácil de transportar.
• Malla de nylon extra fuerte
• Buena ventilación
• Prueba de fugas

Se abre automáticamente listo 
para usar

Se abre solo con 2 botonesMaleta incluida

Red de nailon extra fuerte
Puerta de cierre de velcro para 
alimentos, entrada de cables o tuberías.

Hebilla colgante para plantas, 
bombillas incandescentes o ramas

Incluye Flexitray multipropósito para 
contener sustrato o líquidos.

Se cuelga en tela reforzada para 
colgar Explorarium y accesorios.

PT2594 Explorarium 60 * 60 x 90 cm 
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La tapa Exo Terra es una forma fácil de instalar una 
cubierta en acuarios y tanques de vidrio. La puerta 
corrediza que cierra, permite la apertura del recinto 
de ese modo reduciendo el stress de los habitantes 
y el riesgo de escape. La fuerte pantalla de metal 
proporciona ventilación y permite la necesaria 
penetración de rayos UV para los reptiles e incluso 
los insectos alimento están seguros sin riesgo de 
escape.

Tapa Rejilla
Para Acuarios de cristal

• Fácil de instalar
• Rejilla de metal duradera
• Puertas corredizas
• Máxima penetración UV
• No requiere tornillos para su instalación

Available Screen Covers:

PT2670 * 20 x 40 cm / 7.8”x 15.7”  

PT2671 * 25 x 50 cm / 9.8”x 19.6”          

PT2672 * 30 x 60 cm / 11.8”x 23.6”       

PT2673 * 35 x 60 cm / 13.7”x 23.6”      

PT2674 * 30 x 80 cm / 11.8”x 31.5”      

PT2675 * 35 x 80 cm / 13.7”x 31.5”      

Faunarium
Terrario útil para muchos 
propósitos.

• Ideal para transportar animales desde terrarios o 
alimentos vivos

• Sirve como hogar temporal o para cuarentenas
• Puerta plástica transparente para fácil acceso
• Fácil de limpiar y desinfectar 

PT2250  Faunarium * 180 x 110 x 125 mm ”

PT2255  Faunarium  230 x 155 x 170 mm ”

PT2260  Faunarium  300 x 195 x 205 mm ”

PT2265  Faunarium  370 x 220 x 250 mm ”

PT2300  Faunarium  360 x 210 x 160 mm ”

PT2310  Faunarium  460 x 300 x 170 mm *

PT2250 PT2255 PT2260 PT2265

PT2300 PT2310
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Breeding Box
Terrario Apilable de cría

• Ideal para transportar animales de terrario o alimentos vivos
• Puerta especial de alimentación
• Apilable para exhibir o criar
• Apilable para exhibir o criar
• Puerta grande superior para un fácil acceso
• Terrario plástico transparente

Cricket Pen
Sala de espera con tubos dispensadores

• Kit completo de cuidado para grillos
• Extraíble, tapa con buena ventilación
• Fácil dispensador de grillos
• Incluye alimentador de grillos y tazón para agua
• Permite la alimentación de grillos limpia y ordenada

Puerta especial de alimento al frente de la tapa permite acceso para 
alimentación y agua, siempre que las unidades estén apiladas. Esto hace 
fácil la alimentación y previene éstres por que la unidad no tiene que 
ser movida para accesarla. La ventilación en angulo proporciona un flujo 
óptimo del aire todo el tiempo, siempre y cuando la unidad esta apilada.

Exo Terra Cricket Pen es ideal para mantener y suministrar grillos vivos. Los 
grillos trepan fácilmente en los tubos cuadrados, que ofrecen un escondite 
para ellos. Estos tubos sirven como herramientas para un fácil suministro 
de los grillos. Tire suavemente de un tubo, agitar unos pocos grillos en el 
terrario o alimentador y reemplace el tubo en la Cricket Pen.
Los tubos permanecen en su posición cuando se retira la tapa, permitiendo 
el fácil acceso y menores posibilidades que escapen los grillos.

Puerto de alimentación especial

PT2270  Breeding Box Small  205 x 205 x 140 mm ”

PT2275  Breeding Box Medium  302 x 196 x 147 mm ”

PT2285  Cricket Pen    18 x 14 x 11 cm

PT2287  Cricket Pen     30 x 20,5 x 19,5 cm
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La lámpara halógena Exo Terra Sun Glo 
Daylight es una lámpara halógena de 
amplio espectro diseñada para emitir 
una luz más natural. El halógeno emite 
una mayor cantidad de rayos UVA, lo 
que contribuye al bienestar fisiológico 
de los reptiles. También ofrece un alto 
nivel de penetración infrarroja para una 
termorregulación óptima.

Sun Glo Halogen Daylight lamp
PT2180  35W

Night Heat Lamp

PT2058  100W

PT2059  150W

Reptile Vision

PT2345  13W

PT2346  25W

Halógeno
Las lámparas halógenas son, de hecho, una variación 
avanzada de la tecnología de lámparas incandescentes. 
Uno de los principales factores que acortan la vida 
de una lámpara incandescente es la evaporación 
del tungsteno en su interior. Al agregar una pequeña 
cantidad de gas halógeno (bromuro de metilo) a la 
lámpara, una reacción química elimina el tungsteno 
de la pared de vidrio y lo deposita nuevamente en el 
filamento, lo que prolonga la vida útil de la lámpara. 
Las temperaturas más altas de la iluminación halógena 
contribuyen a una luz más blanca, una mayor salida de 
luz y una mayor eficiencia.

Vapor de Mercurio
Auto-lastreado
La lámpara Exo Terra Sun Glo simula el sol y es la solución a uno de 
los aspectos más importantes del mantenimiento de reptiles y anfibios, 
proporcionando los beneficios de la luz solar natural. El equilibrio adecuado 
de luz ultravioleta (incluyendo UVA y UVB), luz infrarroja y visual (calor) en 
una lámpara “fácil de instalar” hace que Exo Terra Sun Glo sea la elección 
de los criadores profesionales. Sun Glo es una luz de espectro completo 
con picos cuidadosamente ajustados para garantizar el apetito, la actividad, 
los colores brillantes y la absorción de calcio por la producción de vitamina 
D3, y sobre todo para prevenir la enfermedad metabólica ósea. Exo Terra 
Glo Solar está disponible en dos voltajes, 125 W y 160 W. Exo Terra decidió 
no desarrollar lámparas de bajo voltaje porque simplemente no generan 
suficiente calor para que los balastros funcionen correctamente, lo que los 
hace inestables y inseguro.

Sun Glo 
Halogen Spot
Lámpara de Halógena Luz 
Diurna
• Se adapta a las cubiertas superiores dobles Exo Terra
• Muy eficientes en energía
• Diseño compacto (Fit GU-10)
• Color temperatura de 4750K
• Enriquece la coloración animal
• Estimula el comportamiento reproductor por medio de 

los rayos UVA

Halogen Basking Spot
• Bombilla altamente eficiente en enegía de espectro amplio de luz diruna
• Calor de penetración optimizado por incremento de los rayos infrarrojos
• Coloración enriquecida por medio de Neodimio
• Estimula el bienestar fisiológico del comportamiento reproductivo por medio de los 

rayos UVA
• Puede ser combinado con Night Heat Lamp
   o Infrared Basking Spot para ciclos de
   24 horas

Night Heat Lamp
• Simula la luz natural de la luna
• Es perfecta para la visión nocturna
• Suministra temperaturas de una noche tropical
• Estimula el comportamiento reproductivo de los anfibios y reptiles
• Se puede usar en conjunto con Repti Glo o Daytime
   Heat Lamp por un ciclo de 24 horas

Reptile Vision
• Estimula el apetito y la reproducción
• Mejora la percepción del animal de su entorno
• Mejora el comportamiento natural
• Dirigido a los 4 receptores en los ojos de los reptiles

Halogen Basking Spot

PT2184

150W
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Una lámpara diurna de neodimio de amplio espectro. El espectro es ideal para 
la fotosíntesis de las plantas y la luz ultravioleta “A” contribuye con el bienestar 
fisiológico de los reptiles. Otro factor importante es el calor emitido por esta 
bombilla para aumentar la temperatura ambiental del terrario.

Daytime Heat Lamp
• Lámpara de amplio espectro para terrarios
• Genera gradientes caloríficos para la
   termo-regulación
• Aumenta la temperatura del aire
• Estimula el comportamiento
   reproductivo de los reptiles mediante
   luz ultravioleta “A”
• Se puede combinar con Night Heat
   Lamp o Infrared Basking Spot por un
   ciclo de 24 horas

Daytime Heat Lamp

PT2112 PT2114

A21/100W A21/150W

Bombillas
Incandescente
Las lámparas incandescentes Sun Glo de Exo Terra 
(excepto Sun Glo Tight Beam con radiación concentrada) 
tienen una funda de vidrio mixto de neodimio, un raro 
metal terrestre que modifica el equilibrio de color de la 
iluminación, dando a los animales de terrario decoración y 
Las plantas se ven más naturales. Night Glo tiene una funda 
de vidrio azul oscuro que emite luz similar a la luna. Todas 
las lámparas están hechas de vidrio coloreado, evitando 
la pérdida de color o grietas en la pintura como se ve en 
las lámparas cubiertas en un baño de color. Las vidrieras 
también aumentan la transferencia de radiación de calor. 
Las lámparas incandescentes son las fuentes más comunes 
de iluminación en el terrario. Aunque las bombillas 
incandescentes son más adecuadas como fuente de calor 
que como fuente de luz visible, son la forma perfecta de 
iluminación complementaria, y todos los reptiles necesitan 
una forma de radiación de calor. En algunos casos, las 
bombillas incandescentes son suficientes para algunos 
animales de terrario que no necesitan un exceso de luz 
en función de su comportamiento. Por ejemplo, reptiles 
activos en la noche, arácnidos o algunos animales anfibios. 
Algunas serpientes se ven bien solo con este tipo de 
lámparas, no necesitan radiación ultravioleta. Las lámparas 
incandescentes no producen rayos ultravioleta B (UVB).

Swamp Basking Spot de Exo Terra es una lámpara de calentamiento resistente a 
salpicadura y neblina, diseñada para todo tipos de montaje de terrario acuático o 
extemo húmedo donde la alta humedad o salpicadura accidental de agua puede 
causar que una lámpara común de calentamiento falle o se rompa. La cubierta 
externa es hecha de vidrio endurecido de neodymium.

Swamp Glo Splash & Mist Resistant Basking Spot Lamp 

PT3782 *

R25/100W

Swamp Glo
Lámpara de Calentamiento Resistente a
Salpicaduras y rocío
• Lámpara de calentamiento a prueba de salpicatura y rocio
• Bombilla diurna de amplio espectro
• Ideal para terrarios húmedos o acuáticos
• Hecho de vidrio de neodimio extra fuerte
• Hace que los animales aparezcan colores
    más ricos
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Natural Light ION
• Elimina malos olores
• Purifica el aire del terrario
• Neutraliza las esporas de moho
• Crea un entorno saludable
• Tecnología innovadora de punta
• Alta producción de luz visible

Light Bracket
Soporte de fijación para Light Dome
• Soporte colgante para Light Dome o Wire Light
• Fácil de ajustar
• Prolonga la duración de las bombillas
• Suspende de forma segura la mayoría de las lámparas
• No daña el terrario

Luz LED Day
& Night
Dispositivo de iluminación 
de bajo consumo y ahorro 
energético

• Iluminación diurna/nocturna práctica y 
energéticamente eficiente

• Ideal para reptiles y anfibios sin requisitos de UVB
• Permite el natural descenso de las temperaturas 

nocturnas
• Larga vida útil
• Incluye base de apoyo autoadhesiva

Scorpion Light
Luz nocturna de bajo consumo

• Hace que los objetos fluorescentes brillen
• Ideal luz nocturna ultravioleta
• Permite que la temperatura nocturna descienda
   naturalmente
• Larga vida útil, bajo consumo de energía
• Incluye base de soporte autoadhesiva

Adesivo de fixação
• Pieza de repuesto para el Soporte de la 

lámpara Exo Terra
• Base de soporte adhesiva

Natural Light ION 

PT3785  PT3786 

15W 25W

Light Bracket

PT2223          Soporte

PT2229          Adhesiva

Luz LED Day & Night

PT2336          3W

Scorpion Light

PT2365          2W
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Lámparas
Fluorescentes
La característica más importante de una bombilla fluorescente es la 
capacidad de emitir suficiente luz UVB (ultravioleta B), es un componente 
de la luz solar, mientras que una lámpara incandescente solo emite 
cantidades muy pequeñas de luz UVA. Es imposible acomodar una alta 
emisión de luz visible con un alto rendimiento de luz ultravioleta (UV). 
Cuanto mayor sea la luz visible emitida, menor será la radiación UV y 
viceversa.

Otros factores a tener en cuenta: no todos los reptiles o animales 
de terrario necesitan la misma cantidad de radiación UVB: actividad 
nocturna en lugar de actividad diurna, condiciones geográficas y 
climáticas (excepto: bosques lluviosos contra desiertos). La distancia del 
bulbo al animal es igualmente importante.

Para los reptiles tropicales y subtropicales, las bombillas al 5% (Repti 
Glo 5.0) son perfectamente adecuadas, siempre que estén colocadas 
correctamente, reemplazadas cuando sea necesario y el número de 
horas de exposición suficiente. Entre 10 y 12 horas de exposición diaria 
es el nivel de exposición satisfactorio para la mayoría de las especies. 
Los animales que viven en desiertos, que son áreas con altos niveles 
de UVB, deben exponerse al 10% de los bulbos UVB (Repti Glo 10.0). 
También recomendamos Repti Glo 10.0 cuando la distancia entre la 
bombilla y el animal exceda los 30 cms (12 “) o cuando las bombillas 
se coloquen encima de una pantalla de ventilación densa. Repti Glo 2.0 
emite luz UVB baja (2%), en la mayoría de los casos no es suficiente 
para la síntesis de vitamina D3.
Cuanto mayor es la salida de UV, menor es la luz visual emitida. La luz 
también adquiere una apariencia azulada.

Se recomienda combinar una salida de UVB alta (Repti Glo 5.0 y 10.0) 
con una salida de luz visual muy alta (Repti Glo 2.0) para obtener 
resultados óptimos. Las bombillas fluorescentes no proporcionan 
suficiente calor. Además, se requiere una fuente de calor separada (por 
ejemplo, lámpara de calor incandescente).

Lámparas 
Fluorescentes 
Compactas
La ventaja de la lámpara fluorescente compacta Exo Terra Repti Glo es su 
tamaño y el hecho de que es autobalastrada. Un buje de tornillo regular es 
suficiente para que funcione. La forma de la bombilla espiral permite un 
montaje vertical u horizontal sin comprometer su funcionamiento.

Repti Glo 2.0 
Exo Terra Repti Glo 2.0 es una fuente de luz general con alta salida 
de luz visible, muy alta generación de color y un índice (CRI), pero 
tiene una radiación UVB más baja. Esta bombilla es conveniente 
para las serpientes, todos los animales anfibios (ranas, ranas y 
salamandras) y los animales nocturnos. Las plantas también se 
benefician de esta luz. También es una luz complementaria perfecta, 
utilizando una bombilla UVB para aumentar la luz visible. Las 
bombillas fluorescentes pierden su radiación UV y aproximadamente 
el 50% de la calidad de la producción de luz en un año. El reemplazo 
regular de su bulbo de terrario garantiza condiciones óptimas de luz 
y radiación UV para mantener saludables a sus reptiles. Visite www.
exo-terra.com para “Restaurar los rayos”.

Repti Glo 5.0 
Exo Terra Repti Glo 5.0 tiene una salida de luz UVB de moderada a 
alta, similar a los entornos forestales atormentados por la lluvia y 
otras condiciones tropicales. Los reptiles que viven en estos hábitats 
reciben menos radiación UV debido a las condiciones climáticas 
(alta humedad, cambios climáticos, etc.), lo que impide que la luz 
solar llegue directamente a sus sitios de calefacción. Las bombillas 
fluorescentes pierden su radiación UV y aproximadamente el 50% de 
la calidad de su emisión de luz en un año. Reemplazar su bulbo de 
terrario regularmente asegura condiciones óptimas de luz y radiación 
UV mientras mantiene a sus reptiles saludables. Visita www.exoterra. 
com a “Restaurar los rayos” ..

Repti Glo 10.0 
La lámpara Exo Terra Repti Glo 10.0 tiene una salida de UVB muy 
alta similar a las emisiones asociadas con los ambientes desérticos. 
En las zonas desérticas, reciben más luz solar directa que ninguna 
otra, porque hay menos nubes, menos humedad, no hay plantas, 
no hay árboles para dar sombra. Debido a esto, los reptiles del 
desierto están más expuestos a la radiación UV que cualquier otro 
tipo de reptil. Esta bombilla también se puede utilizar en terrarios 
de pantalla o terrarios de cubierta de pantalla más densos para 
garantizar la penetración de UVB. Las pantallas densas pueden 
filtrar hasta el 50% de los rayos UVB. Las bombillas fluorescentes 
pierden su radiación UV y aproximadamente el 50% de su calidad 
de producción de luz en un año. Reemplazar su bulbo de terrario 
regularmente asegura condiciones óptimas de luz y radiación UV 
mientras mantiene a sus reptiles saludables. Visite www.exo-terra.
com para “Restaurar los rayos”
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PT2150 Repti Glo 2.0/T8    Daylight Terrarium Lamp   18”   45cm   15W 

PT2151 Repti Glo 2.0/T8    Daylight Terrarium Lamp   24”   60cm   20W 

PT2152 Repti Glo 2.0/T8    Daylight Terrarium Lamp   30”   75cm   25W 

PT2153 Repti Glo 2.0/T8     Daylight Terrarium Lamp   36”   90cm   30W 

PT2154 Repti Glo 2.0/T8    Daylight Terrarium Lamp   42”   105cm   40W 
PT2155 Repti Glo 2.0/T8    Daylight Terrarium Lamp   48”   120cm   40W 

Repti Glo 2.0
Lámpara de Terrario de Espectro Total

• Lámpara de luz diurna de espectro total
• Estimula el crecimiento de las plantas. Alta producción de luz visible
• La luz ultravioleta “A” estimula el apetito, la actividad y el 

comportamiento reproductivo
• Alto Índice de Emisión de Color 98 (CRI)
• Temperatura de Color a 6700 ºK
• Se recomienda usar en combinación con Repti Glo 5.0 o Repti Glo 10.0

Repti Glo 5.0
Lámpara de Terrario Tropical

• Ideal para todos los reptiles tropicales y subtropicales.
• Alta producción de UVB. Efectivo hasta 30 cms.
• Proporciona los rayos UVB necesarios para un metabolismo
   óptimo del calcio.
• Estimula el apetito, la actividad y el comportamiento reproductivo a
   través de la radiación UVA.
• Recomendado en combinación con Repti Glo 2.0
    para una mayor salida de luz visible

PT2159 Repti Glo 5.0/T8  Tropical Terrarium Lamp 38cm 14W 

PT2160 Repti Glo 5.0/T8  Tropical Terrarium Lamp 45cm 15W 

PT2161 Repti Glo 5.0/T8  Tropical Terrarium Lamp 60cm 20W 

PT2162 Repti Glo 5.0/T8  Tropical Terrarium Lamp 75cm 25W 

PT2163 Repti Glo 5.0/T8  Tropical Terrarium Lamp 90cm 30W 

PT2164 Repti Glo 5.0/T8  Tropical Terrarium Lamp 105cm 40W 

PT2165 Repti Glo 5.0/T8  Tropical Terrarium Lamp 120cm 40W 

Repti Glo 10.0
Lámpara de Terrario de Desierto

• Ideal para todos los reptiles del desierto.
• Producción de UVB extremadamente alta. Efectivo hasta 50 cm.
• Proporciona los rayos UVB necesarios para un metabolismo óptimo 

del calcio.
• Recomendado para usar con terrarios de red; los terrarios con 

cubiertas de pantalla densas (las pantallas pueden excluir los 
rayos UVB)

• Recomendado en combinación con Repti Glo 2.0 para una alta 
salida de luz visible

PT2169 Repti Glo 10.0/T8    Desert Terrarium Lamp 15” 38cm 14W 

PT2170 Repti Glo 10.0/T8    Desert Terrarium Lamp 18” 45cm 15W 

PT2171 Repti Glo 10.0/T8    Desert Terrarium Lamp 24” 60cm 20W 

PT2172 Repti Glo 10.0/T8   Desert Terrarium Lamp 30” 75cm 25W 

PT2173 Repti Glo 10.0/T8    Desert Terrarium Lamp 36” 90cm 30W 

PT2174 Repti Glo 10.0/T8    Desert Terrarium Lamp 42” 105cm 40W 

PT2175 Repti Glo 10.0/T8    Desert Terrarium Lamp 48” 120cm 40W 
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Tubos Fluorescente
Los tubos lineales Repti Glo tienen un mayor rendimiento y comparten 
energía de manera más eficiente en terrarios más amplios. Exo Terra tiene 
una gama completa de siete tamaños diferentes para cada tipo, Repti Glo 
2.0, Repti Glo 5.0 y Repti Glo 10.0, para adaptarse a cualquier tamaño de 
terrario. Incluso se pueden colocar tamaños más largos en múltiples terrarios.

Para ajustar nuestra gama de bombillas fluorescentes y fluorescentes 
compactas, Exo Terra ha desarrollado una línea completa de controladores 
de tubos fluorescentes y tapas de terrario. Casi todos estos accesorios 
fluorescentes tienen múltiples bujes para permitir una variedad de 
almohadillas de bombilla Repti Glo, simulando cualquier microhábitat para 
especies específicas.

Restaurar los rayos
Regístrese en línea en www.exo-terra.com y nosotros
le recordaremos cuándo es el momento de reemplazar
tu bombilla Restore the Rays es un módulo
del sistema de información de reptil de Exo
Tierra (RIS) ..
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Accesorios
El accesorio es un aspecto importante 
del sistema de iluminación y calefacción, 
ya que garantiza la seguridad y el 
funcionamiento de una fuente de luz 
o calor aplicada. Todos los accesorios 
cumplen con las normas de seguridad 
europeas y estadounidenses y están 
sujetos a pruebas de laboratorio 
independientes. Exo Terra se compromete 
a garantizar su seguridad, así como la 
seguridad de su reptil ...

El juego de terrarios Exo Terra con muebles de terrario PT2629, terrario de vidrio 
PT2612, cubierta superior dual PT2232 y termómetro e hipómetro Exo Terra.
(Todos los artículos se venden por separado)

Tapa de Terrario
Exo Terra ha desarrollado una variedad de cubiertas de 
terrario, que son las más adecuadas para los terrarios 
de vidrio de Exo Terra. Estas tapas están disponibles 
tanto para bombillas fluorescentes compactas como 
para tubos fluorescentes. Todas las cubiertas (excepto 
Nano y Mini) están equipadas con casquillos dobles 
donde permiten una combinación de diferentes 
bombillas Repti Glo para lograr la producción de luz 
correcta para los reptiles, dependiendo de la especie 
y el clima. La serie Dual Top Cap incluso viene con 
uno o dos casquillos adicionales para lámparas 
especialmente diseñadas como Sun Glo Halogen. 
Aunque desarrolladas para los terrarios de vidrio Exo 
Terra, estas cubiertas se ajustan a la mayoría de las 
cubiertas metálicas de la pantalla.
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Compact Top
Tapa de Terrario para 
Fluorescente Compacto

• Admite bombillas fluorescentes compactas o 
incandecentes hasta 26W

• Reflector incluido
• Fácil de instalar
• Ranura corrediza para montaje de accesorios

El Compact Top Exo Terra es una tapa para fluorescentes 
compactos de terrarios diseñada para los terrarios de vidrio 
Exo Terra. Esta tapa fácil de instalar tiene tres dispositivos 
para bombillas fluorescente compactas o para bombillas 
incandescentes hasta 26W. Una combinación de bombillas 
Repti Glo Exo Terra puede usarse (PT2226 / PT2227 / 
PT2228) para crear una relación ideal luz ultravioleta/
visible para cualquier reptil en específico. Una bombilla de 
luz incandescente como el Daytime Heat Lamp Exo Terra 
puede ser usada para incrementar la temperatura del aire 
ambiente. Accesorios opcionales tales como Termométro 
Digital Exo Terra y el Higrómetro Digital Exo Terra pueden 
ser deslizados en el ranura especial corrediza en la parte 
superior de la tapa.

Se puede montar en la pantalla delantera y / o trasera

La ranura especial para la fijación de accesorios.

Tapa superior compacta 30 cms
Para usar con el mini terrario de vidrio Exo Terra
Bombilla no incluida.

Tapa compacta superior para nano terrario / 20 cm
Para usar con Terrario de vidrio nano de Exo Terra)
Bombilla no incluida.

Tapa superior compacta de 45 cms
Para usar con Terrario de vidrio Exo Terra Pequeno
Bombillas no incluidas

Tapa superior compacta 60 cms
Para usar con Terrario de vidrio Exo Terra Terra
Bombillas no incluidas.

Tapa superior compacta 60 cms - 23.6 ”
Para usar con Terrario de vidrio Exo Terra Grande. Bombillas no incluidas.

PT2224 Compact Top - Tampa de Terrário Nano 20 x 9 x 15 cm 

PT2225 Compact Top - Tampa de Terrário Mini 30 x 9 x 15 cm 

PT2226 Compact Top - Tampa de Terrário Pequeno 45 x 9 x 20 cm

PT2227 Compact Top - Terrarium Canopy Medium 60 x 9 x 20 cm 

PT2228 Compact Top - Terrarium Canopy Large 90 x 9 x 20 cm 



279

Dual Top
Tapa para Terrario con Fluorescente 
e Halógeno

• Una tapa que proporciona niveles óptimos de UV, luz visible y calor.
• Se adapta a dos tubos fluorescentes Exo Terra Repti Glo y a uno o 

dos focos halógenos Sun Glo
• Dos cables de conexión e interruptores controlados individualmente
• Estructura de aluminio anodizado rígido
• Ranura de montaje de accesorios
• Construcción de aluminio rígido
• Buje Halógeno GU-10
• Accesorios fluorescentes dobles

El juego de terrarios Exo Terra con muebles de terrario 
PT2629, terrario de vidrio PT2612, cubierta superior 
dual PT2232 y termómetro e hipómetro Exo Terra.
(Todos los artículos se venden por separado)
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Exo Terra Dual Top Cap es una combinación fluorescente y halógena diseñada para su uso en el Terrario de 
vidrio Exo Terra. Esta tapa de aluminio duradera puede acomodar dos tubos fluorescentes Exo Terra Repti 
Glo y una o dos lámparas halógenas Exo Terra Sun Glo 35W. Los dos cables e interruptores de conexión 
permiten un control individual para ambas fuentes de luz. La luz halógena aumenta la temperatura del 
aire ambiente en el terrario y se puede controlar con un termostato Exo Terra opcional. Se puede usar una 
combinación de dos tubos Exo Terra Repti Glo diferentes para crear la combinación ideal de luz visible, 
ultravioleta y calor para cualquier reptil específico. Los accesorios opcionales, como el termómetro e 
higrómetro digital Exo Terra y el termostato e higrostato Exo Terra, se pueden insertar en la ranura especial 
sobre la tapa.

PT2230 Dual Top Peqeno 45 x 9 x 20 cm 

PT2232 Dual Top Médio 60 x 9 x 20 cm

PT2233 Dual Top Grande  90 x 9 x 20 cm 
Se puede montar en la pantalla delantera y / o trasera

La ranura especial para la fijación de accesorios.

Ventilador de refrigeración incorporado

Se adapta al terrario de vidrio Exo Terra

Doble tapa superior de 45 cms
para usar con PT2605 y PT2607 Exo Terra Glass Terrarium.

Bombillas no incluidas.

Doble tapa superior 60 cms
para uso con PT2610 y PT2612 Exo Terra Glass Terrarium. Bombillas no incluidas.

Cubierta superior doble de 90 cms -
para usar con PT2613 y PT2614 Exo Terra Glass Terrarium. Bombillas no incluidas.
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Unidad de Luz
Controlador electrónico de Lámpara de 
Terrario

• Se adapta a dos tubos fluorescentes.
• Ideal para usar con Exo Terra Repti Glo y otros tubos fluorescentes
• Más eficiente energéticamente que los balastos convencionales u otros 

tubos fluorescentes
• No parpadea menos estresante para reptiles y animales anfibios
• Tapas finales resistentes al agua para máxima seguridad.
• Sondas largas en gorras
• Interruptor de encendido / apagado

Controladores de
Luz Fluorescente
Las unidades de iluminación Exo Terra son la solución
Más flexible para adaptarse a todo tipo de tubos 
fluorescentes en cualquier terrario. Todas las unidades 
vienen con una instalación doble para permitir que se 
combinen diferentes tubos Repti Glo para producir la luz 
adecuada según la especie y el clima. La unidad de ciclo 
de iluminación Exo Terra también tiene un temporizador 
y regulador integrados para la iluminación de tubos 
fluorescentes.

La Unidad de luz de Exo Terra se puede montar en cualquier lugar escondido cerca del 
terrario y los engarces son fácilmente montables en el tubo fluorescente. Esta flexibilidad le 
permite colocar el tubo fluorescente muy cerca de los animales, necesario cuando se emplean 
bombillas de luz ultravioleta “B” (por ejemplo, Repti Glo 5.0 y 10.0). Ofrece la versatilidad de 
poder emplear el controlador para montar tubos en cualquier terrario, independiente de sus 
dimensiones.

PT2235 Unidad de Luz T8/T10 2 X 20W
PT2237 Unidad de Luz T8/T10 2 X 30W

Unidad de Luz Cíclica
Controlador electrónico de iluminación 
gradual de lámparas de terrario

• Se adapta a dos tubos fluorescentes.
• Atenúa los tubos fluorescentes (efecto anochecer y amanecer))
• Temporizador incorporado
• Ideal para usar con Exo Terra Repti Glo y otros tubos fluorescentes
• Más eficiente energéticamente que los balastos convencionales u otros tubos 

fluorescentes
• No parpadea menos estresante para reptiles y animales anfibios
• Tapas finales resistentes al agua para máxima seguridad.
• Sondas largas en gorras
• Interruptor de encendido / apagado

3 cíclos possíveis

PT2241 Unidad y Luz Cíclico T8/T10 2 X 20W
PT2243 Unidad y Luz Cíclico T8/T10 2 X 30W
PT2245 Unidad y Luz Cíclico T8/T10 2 X 40W

El controlador de iluminación de clasificación electrónica de la unidad de 
luz cíclica para lámparas de terrario Exo Terra es un balastro electrónico, 
un cronómetro y un simulador de amanecer y anochecer, todo en uno. El 
temporizador se puede configurar durante tres períodos de iluminación: 10, 12 
o 14 horas. Cuando comienza un ciclo diurno, el tubo tardará aproximadamente 
30 minutos en alcanzar el 100% de emisión de luz simulando un amanecer 
natural. Al final de cada ciclo del día, nuevamente tomará aproximadamente 30 
minutos reducir la emisión de luz del 100% al 0%, simulando un crepúsculo 
natural. Esto se vuelve menos estresante para los animales e incluso estimula 
el comportamiento reproductivo en muchas especies de reptiles. Le da tiempo a 
los animales para retirar sus madrigueras o escondites. La unidad de luz cíclica 
proporciona una solución de iluminación flexible para su terrario. Simplemente 
monte el controlador cerca del terrario y los tubos fluorescentes en las tapas de 
los extremos que sean resistentes al agua. Las conexiones largas y flexibles de 
la tapa del extremo nos permiten colocar tubos fluorescentes muy cerca de los 
animales, lo cual es necesario cuando se usan tubos UVB (q.d: Repti Glo 5.0 y 
10.0). Los cables largos también proporcionan la versatilidad para montar los 
tubos sobre cualquier tipo de terrario, a pesar de su tamaño.
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Glow Light
Lámpara con Casquillo de Porcelana + Reflector de Luz

• Accesorio para el día y la noche todo en uno
• Suministra luminosidad y brillo de larga duración
• Casquillos de porcelana resistentes al calor
• Ideal para usarse con todo tipo de bombillas incandescentes
• Evita el estrés
• Ideal para la visión nocturna.
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Screw-based fixtures

Encendido Apagado con efecto de brillo

El revestimiento refleja los rayos de luz que se pierden y almacena la energía lumínica durante 
el día y lentamente la libera durante la noche, lo cual lo convierte en un accesorio más 
energéticamente eficiente que los accesorios convencionales. No se requiere colocar otra 
bombilla, al menos que se use como fuente de calentamiento.

El Glow Light de Exo Terra le ofrece la versatilidad de dar calor y/o luz a 
su terrario cuando lo requiera. Este accesorio está sólidamente construido 
con un reflector de metal, un casquillo de cerámica resistente al calor y 
una pinza metálica. Se enciende y apaga fácilmente con un interruptor, 
junto con un cable de corriente extra largo. La parte interior del reflector 
está cubierta con una capa altamente reflectora que continua brillando 
aunque se haya apagado la lámpara. Esto le permite a los reptiles diurnos 
y a los anfibios refugiarse en sus madrigueras nocturnas o esconderse 
sin angustia alguna. El brillo parecido al de la luna permite a los reptiles 
y a los anfibios poder ver apropiadamente sin perturbar su ciclo nocturno. 
También es ideal para vigilar sus animales durante la noche, sin necesidad 
de encender las luces, las cuales pueden angustiarlos y desorientarlos.

PT2056  Glow Light Large 25cm/10” 

PT2050  Halogen Glow Light 14cm/5.5” 

Halogen Glow Light
Refletor brillante y Lámpara 
con abrazadera de Porcelana

• Fijación 2 en 1 Luz diurna y resplandor nocturno
• Proporciona una luz duradera y reflector
• Un buje de porcelana resistente al calor de GU-10
• Para usar con la lámpara: lámpara de luz diurna halógena Sun Glo de Exo 

Terra (se vende por separado), así como otros tipos de bombillas halógenas 
(50 W máx.)

La luz de alambre Exo Terra tiene un buje de porcelana resistente al calor diseñado para soportar 
hasta 250 vatios. Ideal para usar con lámparas de ondas de calor, bombillas de vapor de mercurio 
autobalastradas y bombillas incandescentes normales de todo tipo. La protección del cable evita la 
acumulación innecesaria de calor. Exo Terra Wire Light es la única lámpara de sujeción que cumple 
con todas las normas de seguridad cuando se usa junto con la lámpara Exo Terra Heat Wave.

Wire Light
Lámpara de alambre de Soporte 
de Porcelana

• Casquillo de porcelana resistente al calor
• Soporta hasta 250W
• Ideal para Ceramic Heater (emisor térmico de cerámica), 

lámparas Solar Glo (bombilla auto-reactante con vapor de 
mercurio), o bombillas incandescentes de alto voltaje

PT2062 Wire Light Grande *
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Calentamiento
Los reptiles y los anfibios son ectotérmicos 
o de sangre fría. Por lo tanto, un sistema 
de calefacción apropiado es un factor muy 
importante en la instalación del terrario 
natural. Los reptiles pueden regular en parte 
la temperatura de su cuerpo con el calor 
radiante del sol, ya sea desde un sistema de 
iluminación o mediante la lámpara de onda de 
calor en condiciones de terrario. En su biotopo 
natural, los reptiles a menudo usan superficies 
calentadas por el sol, como ramas, rocas o 
el suelo del bosque como conductor de calor. 
Los calentadores de sustrato Heat Wave Rock 
y Heat Wave simulan estas circunstancias 
naturales calentando el sustrato de roca o 
terrario, estimulando el comportamiento de 
termorregulación natural de los reptiles.

El Calentador de Sustrato Para Terrarios tipo Bosque Tropical simula un bosque cálido de las áreas 
tropicales. La luz solar frecuentemente se halla bloqueada por los árboles, y los cielos claros 
se presentan de manera alterna por las condiciones de nubosidad en las áreas tropicales o los 
bosques. Las fuertes lluvias mantienen el suelo húmedo lo que implica una gran humedad del aire, 
especialmente cuando la luz del sol atraviesa las nubes y calienta el suelo húmedo. Debido a las 
condiciones climatológicas, el suelo o sustrato nunca se calienta al extremo como ocurre en los 
ambientes desérticos. El nivel de calor del Calentador de Sustrato se halla balanceado para crear 
estas condiciones en el terrario.

PT2022 Heat Wave Rainforest / Pequeno

PT2024 Heat Wave Rainforest / Médio 

Heat Wave Rainforest
Calentador de Sustrato para Terrarios

• Ideal para terrarios húmedos o de tipo bosque tropical
• Con tanque subterráneo o para ajustar a la pared del terrario
• Fuente de conductividad calórica para reptiles, arácnidos y anfibios
• Ayuda a la termorregulación, el metabolismo, la digestión, el apetito y la actividad
• Es seguro, con distribución homogénea del calor
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Piedras Térmicas Electrónicas

• Fáciles de limpiar
• Apariencia natural
• Promueve el comportamiento natural
• Facilita la digestión
• Elementos térmicos electrónicamente controlados
• Distribución uniforme del calor
• Completamente cubiertos
• Alta eficiencia energética

La Piedra Térmica simula una roca calentada por el sol (en la 
naturaleza, aún cuando se ha ocultado el sol, las piedras mantienen 
algo de calor por varias horas). Varios reptiles, incluyendo a los 
nocturnos, emplean esta forma de calor para la termorregulación, la 
cual es importante para el metabolismo y la digestión. 
La Piedra Térmica se apaga automáticamente cuando su 
superficie alcanza una determinada temperatura para evitar así el 
sobrecalentamiento. El componente controlador electrónico está 
totalmente incrustado en la piedra.
La resina conductora de calor es impermeable, atóxica, fácil de limpiar 
y ofrece una distribución uniforme del calor. Se halla disponible en 3 
tamaños y son fácilmente integrables a cualquier terrario, húmedo o 
seco.

PT2000 Heat Wave Rock Pequeno

PT2002 Heat Wave Rock Médio

PT2004 Heat Wave Rock Grande

Diodo emisor de luz (LED)
Indicador encendido / apagado

Heat Wave Lamp
Emisor Térmico de Cerámica

• 100% eficiencia de calor
• Emite un calor infrarrojo natural que “se parece al sol”
• No emite luz, no perturba los normales foto períodos (día/noche)
• Elemento de cerámica sólido, apto para ambientes húmedos

Elevated Outcrops
Plataforma para asolearse

• Mirador elevado y área para asolearse
• Disminuye la distancia a las bombillas de calor y UV
• Aumenta la superficie 3D de la vivienda
• Fácil de quitar y limpiar
• Incluye clip de montaje

La Ceramic Heater de Exo Terra es una fuente de calor radiante que 
genera un calor parecido al del sol con un patrón uniforme. Las ondas 
infrarrojas de calor producidas por esta lámpara suministrarán calor a 
los reptiles de forma efectiva. También aumenta la temperatura del aire 
en el terrario. El calor infrarrojo penetra las escamas y los tejidos de la 
piel, beneficiando la salud y bienestar ya que dilata las venas y arterias e 
incrementa el flujo sanguíneo. Esta fuente sólo debe emplearse junto la 
lámpara de abrazaderas.

El Elevated Outcrop Exo Terra ofrece a los reptiles un área para asolearse adicional elevada 
y aumenta en 3D el espacio de vivienda. El Elevated Outcrop permite a los animales 
acercarse a las bombillas de calor y emisoras de radiación UV, lo que maximiza los rayos 
UV y la termorregulación. Los reptiles y anfibios pueden utilizar el Elevated Outcrop como 
un mirador, así como un lugar seguro para dormir, sintiendo así una mayor sensación de 
seguridad y reduciendo el estrés durante la noche.

PT2044 Heat Wave Lamp 40W 

PT2047 Heat Wave Lamp 150W 

PT2873 Elevated Outcrops         S 

PT2874 Elevated Outcrops         M 
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Utensilios 
Alimentarios
Exo Terra ha desarrollado una línea 
de utensilios de comida para facilitar 
la alimentación de insectos, tabletas, 
insectos vivos enlatados. Cada 
alimentador diseñado para garantizar 
la máxima higiene y conveniencia. 
Proporcionan comodidad para que 
los animales coman sin estrés. Estas 
herramientas eléctricas contribuyen 
a un medio ambiente más limpio y 
saludable.

Termite Hill
Alimentador de Grillos para Reptiles

El Termite Hill de Exo Terra es una gran ayuda al momento de alimentar los insectos para tus reptiles y anfibios. 
Reduce la cantidad de suplementos necesarios ya que retiene el exceso de polvo que puede ser rehusado 
posteriormente. Este alimentador evita los residuos de vitamina sobre el sustrato, el cual puede ser peligroso 
porque puede contener bacterias dañinas, especialmente en terrarios húmedos.

• Sin porciones
• Mantiene los suplementos nutritivos más valiosos
• Promueve el comportamiento natural de la 

alimentación
• Ideal para “enriquecer” a los grillos con vitaminas
• Apariencia natural
• Fácil de limpiar

Coloque el polvo ultra fino en la parte 
más profunda del Alimentador de Grillos 
“Termite Hill”.

Agregue un máximo de 10 a 20 grillos 
(dependiendo de su tamaño).
Junte las dos piezas y agite 
moderadamente hasta que todos 
los insectos queden “cubiertos” por 
el polvo’.

Coloque el Alimentador en el terrario.
Quite la tapa del agujero.

PT2823  Termite Hill 
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Vivicator
Comedero vibrador

• Se acabaron los insectos vivos!
• Controlado de manera remota
• Simula el movimiento del insecto
• Incita a comer
• Ideal para insectos enlatados
• Se opera con baterías

Canopy combo Dish
Plato Arbóreo para comida y agua

• 2-en-1 Plato para comida y agua
• Ideal para reptiles arborícolas
• El diseño natural de la roca, se integra en terrarios desérticos y tropicales
• Se puede instalar en cualquier altura deseada
• Práctico sistema de clip autoadhesivo

Canopy worm Dish
Recipiente Arbóreo para Gusanos

• Elevado envase de gusanos, diseñado para que no se escapen
• Es ideal para reptiles y anfibios arborícolas
• Ideal para geckos y lagartos que escalan en roca
• El diseño natural de la roca, se integra en terrarios desérticos y tropicales
• Se puede instalar en cualquier altura deseada
• Práctico sistema de clip autoadhesivo

El Vivicator de Exo Terra es un plato vibrador para la alimentación controlado de manera 
remota y es la alternativa perfecta para alimentar a tus reptiles con insectos. Las 
vibraciones de alta frecuencia simula el movimiento de los insectos vivos que se hallan 
sobre este accesorio. Ya que los reptiles insectívoros y los anfibios son alertados por el 
movimiento, inmediatamente estarán atraídos por dichos elementos móviles (insectos, o 
insectos enlatados).

Los reptiles arborícolas son a menudo reacios a utilizar platos de comida y agua a nivel del 
suelo. El Exo Terra Canopy Combo Dish es una combinación práctica de plato de alimento 
y agua que se puede montar en cualquier altura deseada. Simplemente pegue el clip 
auto-adhesivo en el cristal de su terrario y monte el plato para proporcionar a sus reptiles 
una fuente constante y práctica de alimento y agua. Llene el compartimento pequeño 
con comida para gecko o néctar, frutas trituradas, mezclas de vitaminas y minerales, etc. 
El compartimiento más grande es para el agua, tiene unos escalones de seguridad para 
evitar que se ahoguen geckos más pequeños o insectos usados de alimento. El práctico 
sistema de clip permite sacar fácilmente el plato para rellenarlo o limpiarlo.

Los reptiles y anfibios arborícolas son a menudo reacios a utilizar platos de comida 
a nivel del suelo. El Exo Terra Canopy Worm Dish es un plato de comida elevado, 
donde los gusanos no se escaparan y que se puede montar en cualquier altura 
deseada. Simplemente pegue el clip auto-adhesivo en el cristal de su terrario y 
monte el plato para proporcionar a sus reptiles una fuente constante de gusanos 
para comer. El Exo Terra Canopy Worm Dish evita el escape de los gusanos, 
mientras siguen siendo visibles para los habitantes del terrario. Los gusanos 
necesitan ser contenidos cuando se colocan dentro del terrario. Si no es así, 
rápidamente se “escaparán” cavando en el sustrato, y perdiendo su revestimiento 
de vitamina rápidamente. El práctico sistema de clip permite sacar fácilmente el 
plato para rellenarlo o limpiarlo. El Exo Terra Canopy Worm Dish se desmonta en 
dos partes para facilitar su limpieza.

PT2831  Vivicator 

Gecko Dish
Plato Combinado Comedero y Bebedero

• Con compartimiento para alimento de Gecos
• Muy estable
• Apariencia natural
• Fácil de limpiar

El plato Geco Exo Terra es un conveniente plato bebedero y comedero en 
uno. El pequeño compartimiento es ideal para llenarlo con alimento Geco 
o nectar, fruta triturada, mezcla de vitaminas y minerales, etc. El otro 
compartimiento es un plato de agua con escalones seguros para prevenir 
que pequeños gecos o insectos de alimentación se ahogen.

PT2810  Gecko Dish 

PT2824      Canopy combo 

PT2825      Canopy worm
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La exclusiva formación de roca magnética “a 
través del vidrio” permite la observación sin 
molestar a los animales y elimina el estrés.

PT2915  Rock Outcrops Small

Rock Outcrops
Cueva Escondite Seguro

• Crea un hábitat terrario tridimensional mas
• Proporciona una área de soleamiento cercana a puntos y 

bombillas UV
• Imitación de roca muy realista
• Escondite multi entrada previene estrés
• Diseño muy estable
• Fácil de limpiar

El Rock Outcrops Exo Terra crea un hábitat tridimensional mas en todos los tipos de 
terrarios. La forma de este Rock Outcrops permite el uso de otra manera espacios 
desperdiciados en el terrario y crea áreas de soleamiento cercanas a la tapa de rejilla. 
Los múltiples orificios de entrada convierte este Rock Outcrop en un seguro espacio 
de escondite que previene el estrés.

PT2861  Reptile Den Pequeno *

PT2863  Reptile Den Grande

Reptile Den
Sistema de Túneles para Terrarios

• Formación rocosa magnética visible a través del cristal
• Permite vigilar sin molestar a los animales
• Aislado para crear un área más fría (como en la naturaleza!)
• Es un sitio perfecto para anidar diferentes especies
• Elimina la angustia mientras se observa

El Reptile Den permite una fácil observación de reptiles y anfibios mientras están 
en sus refugios y mientras duermen sin necesidad de abrir el terrario y molestar a 
los animales. Extraer animales removiendo el sustrato y la decoración del terrario es 
un factor estresante que ya no se emplea. La tapa de la roca puede quitarse desde 
afuera para observar a los animales en sus refugios y volver a colocarse sobre el 
vidrio. Las dos piezas permanecen juntas gracias a unos fuertes imanes. La roca está 
aislada para mantener el sistema de túneles más frío que la temperatura ambiental 
dentro del terrario. Se puede colocar musgo húmedo o sustrato dentro del Reptile 
Den para mantenerlo húmedo.
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• Musgo incluido
• Ideal para serpientes y lagartos
• Apariencia natural, se integra con terrarios desérticos y tropicales
• Fácil de limpiar
• roporciona un lugar de escondite seguro
• Previene el stress
• Muy estable, no es volcado fácilmente por grandes reptiles
• Un nido perfecto para varias especies de serpientes y lagartos

La Cueva para Serpiente Exo Terra es el complemento perfecto para 
su terrario. Un área de escondite es un aspecto esencial de un terrario 
natural. Sin un escondite seguro y una área de descanso, reptiles y 
anfibios pueden desarrollar fácilmente estrés que puede afectar su 
actividad y apetito. La apariencia natural de la Cueva de Serpientes Exo 
Terra permite a esta integrarse dentro de cualquier terrario, su diseño 
robusto evita que este sea fácilmente volcado por reptiles grandes. La 
Cueva para Serpientes Exo Terra también incluye musgo, el cual puede 
ser mojado para crear un escondrijo húmedo o caja de nido para varias 
especies de serpientes y lagartos.

Snake Cave
Cueva Escondite Segura

PT2846 Snake Cave Médio    218 x 130 x 90 m

PT2847 Snake Cave Grande 250 x 190 x 120 mm 
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La Exo Terra Canopy Cave crea un hábitat 
de múltiples niveles. Los reptiles y anfibios 
arborícolas son a menudo reacios a utilizar 
cuevas a nivel del suelo para esconderse o 
anidar. Un área de escondite adecuado es 
una característica esencial de un terrario 
natural. Sin un sitio seguro para esconderse 
y dormir los reptiles y anfibios fácilmente 
desarrollarán estrés que afectará su actividad 
y apetito. Los reptiles estresados podrán 
retirarse a este elevado y seguro escondite, 
teniendo la oportunidad de recuperar fuerzas. 
Si se llena con el Exo Terra Forest Moss, la 
Canopy Cave se convertirá en un refugio 
húmedo adecuado para la anidación de 
reptiles y anfibios arborícolas y así depositar 
sus huevos. Este escondite fósil ofrece un lugar seguro para esconderse y dormir, mientras 

que el microclima húmedo favorece la termorregulación e hidratación y ayuda 
al proceso de muda de piel natural de los reptiles.

Canopy Cave
Cueva de Anidación Arbórea

Dinosaur Eggs
Escondite fósil

• Reduce el estrés
• Refugio de anidación arbórea
• Es ideal para reptiles y anfibios arborícolas
• Mirilla plegable
• Proporciona un microclima húmedo para escondite, muda de piel y puesta de huevos
• Práctico sistema de clip autoadhesivo

• Parece un fósil natural
• Se integra en cualquier tipo de terrario
• Proporciona un escondite seguro
• Ayuda a prevenir el estrés
• Ideal para crear un microclima húmedo

PT2870          Canopy cave 

PT2841          Dinosaur Eggs 
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Dinosaur Eggs
Escondite Seguro

T-Rex Skull
Escondite seguro

Dinosaur Bone
Escondite seguro

Crystal Cave
Escondite decorativo para reptiles

Gecko Cave
Escondite terrestre para geco

PT2840          Dinosaur Eggs 

PT2842          Dinosaur Bone 

PT2867          Crystal Cave S
PT2868          Crystal Cave M

PT2864          Gecko Cave S
PT2865          Gecko Cave M
PT2866          Gecko Cave L

PT2860          T-Rex Skull 

• Escondite seguro con bebedero incorporado
• Ideal para crear un microclima húmedo
• Se integra en cualquier tipo de terrario
• Ayuda a prevenir el estrés
• Hecho a base de resina, apto para comida o bebida

• Escondite seguro con bebedero incorporado
• Ideal para crear un microclima húmedo
• Se integra en cualquier tipo de terrario
• Ayuda a prevenir el estrés
• Hecho a base de resina, apto para comida o bebida

• Escondite seguro con bebedero incorporado
• Ideal para crear un microclima húmedo
• Se integra en cualquier tipo de terrario
• Ayuda a prevenir el estrés
• Hecho a base de resina, apto para comida o bebida

• Escondite seguro para los reptiles y anfibios
• Ideal para configuraciones de desierto y selva

• Evita el estrés
• Oculta perfectamente anidaciones
• Ideal para los gecos terrestres, como los gecos leopardo
• Se integra fácilmente en terrarios desierto y tropicales

El Exo Terra Cuevas de Cristal son muy realistas y agrega un excitante acento a 
cualquier tipo de terrario, desértico o selva tropical. Estos escondites simplemente 
se colocan contra la parte delantera o ventanas laterales del terrario, la creación 
de un escondite seguro que fácilmente se puede observar.

Disponible en 3 tamaños:
Pequeño: Adecuado para: Gecos Cola de Pomo, Coleonyx sp.,…
Medio: Adecuado para: Gecos Ojos de Ranas, Gecos Cola de 
Pomo Aspera, Paroedura sp.,…
Largo: Adecuado para: Gecos Leopardos, Gecos cola de 
grasa,…
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Primate Skull
Escondite seguro

Skull Esconderijos
Escondite seguro

Reptile Cave
Refúgio natural

Reptile Cave
Pequeño

PT2855          Primate Skull PT2925          Buffalo Skull
PT2926          Primate Skull
PT2927          Tortoise Skeleton

PT2880          Reptile Cave S
PT2882          Reptile Cave M
PT2884          Reptile Cave L
PT2886          Reptile Cave XL

• Refúgio seguro para los reptiles y anfibios
• Ideal para configuraciones de desierto y selva

• Proporciona un escondite seguro
• Ideal para crear un microclima húmedo
• Se integra en cualquier tipo de terrario
• Ayuda a prevenir el estrés
• Hecho a base de resina, apto para comida o bebida

• Apariencia natural, se integra en cualquier tipo de terrario
• Proporciona un escondite seguro
• Evita el estrés
• Muy estable, no es volcado fácilmente por reptiles más 

grandes

Los refúgios Exo Terra Skull son muy realistas y agregan un 
toque excitante a cualquier tipo de terrario, desierto, selva o 
terrario acuático. Estos refúgios ofrecen múltiples entradas 
para facilitar el acceso y añaden una nueva dimensión a la 
decoración del terrario.

Un área de escondite adecuado es una característica a menudo subestimada en un terrario natural. Sin un 
sitio seguro para esconderse y dormir los reptiles y anfibios fácilmente desarrollarán estrés que afectará su 
actividad y apetito. Con un diseño de piedra realista y un volumen ampliado para esconderse, el Exo Terra 
Reptile Cave imita escondites naturales de reptiles y anfibios. El Exo Terra Reptile Cave ofrece refugio, así como 
un microclima más fresco y más húmedo en su terrario. 

Reptile Cave
Medio

Reptile Cave
Largo

Reptile Cave
Extra - Largo
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Turtle Pebbles
Guijarro Natural de Rio

• Guijarros redondos
• Crea una apariencia natural de lecho de río
• Fácil de limpiar

Exo Terra Guijarros para Tortugas son suaves guijarros de río 
que se han redondeados con el tiempo en rios de rápidos 
movimientos. Los suaves guijarros previene daños por vivienda 
inferior o alimentación de tortugas. La variaciones de colores y 
patrones crea un ambiente natural de lechos de río. Exo Terra 
Guijarros para Tortugas - Pequeño (PT3830) es perfecto para 
tortugas con diametro de caparazón de 4”/10 cm o menor. Para 
prevenir ingestion accidental en tortugas con una tamaño de 
caparazón mayor que 4”/10cm, use Exo Terra Guijarros para 
Tortugas-Grande (PT3833). Fácilmente limpiable y reutilizable 
Exo Terra Guijarros para Tortugas por remojo y desinfección en 
una cubeta grande por 15 minutos, enjuage hasta que todas las 
partículas sean removidas y el agua corra limpia.

PT3830 Small Turtle Pebbles * (Pequeñas)   4.5 kg

PT3833 Large Turtle Pebbles * (Largas)  4.5 kg

Riverbed Sand
Sustrato para Terrario Acuático

• Arena natural, sin colorantes ni productos químicos añadidos.
• Crea un ambiente acuático natural y atractivo.
• Excelente sustrato para tortugas de agua.
• Estimula el comportamiento natural.
• También es adecuado como sustrato para terrarios del desierto.

Riverbed Sand es ideal para muchos tipos diferentes de tortugas de agua porque es su sustrato preferido en la 
naturaleza. Las tortugas de caparazón blando prefieren especialmente esta arena para cavar y perforar. Otros tipos de 
reptiles acuáticos y terrestres, como las ranas y las salamandras, también se beneficiarán de Riverbed Sand debido a su 
naturaleza suave. Una superficie rugosa, como la grava, puede dañar fácilmente el tejido de la piel. La arena del lecho 
del río es bastante delgada y puede excretarse fácilmente cuando se ingiere, a diferencia de la grava que puede causar 
indigestión. Creado con el tiempo en un río africano, Riverbed Sand es extremadamente delgado y redondo, lo que lo 
convierte en un sustrato ideal y seguro para el acuario.

PT3106 Riverbed Sand Brown * 5 lb / 2.25 kg 
PT3107 Riverbed Sand Brown 10 lb / 4.5 kg 

Desert Sand
Sustrato para Terrarios desérticos

• Arena natural, a la que, no se le agregaron colorantes ni químicos
• Crea un ambiente desértico natural y atractivo
• Excelente conductor del calor
• Estimula es comportamiento natural para excavar y vivir en madrigueras
• Adecuado como sustrato para la puesta de huevos

El sustrato para terrarios desérticos de Exo Terra consiste de arena 
natural del desierto a la cual no se le han añadido colorantes ni 
productos químicos. La arena ha sido tamizada para eliminar las 
impurezas y conseguir un grano de arena homogéneo en cuanto a su 
tamaño.

PT3103 Desert Sand Yellow  4.5 kg

PT3105 Desert Sand Red  4.5 kg
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PT3115  Bio Drain          2Kg 

PT2480  Moss Mat Mini * 30 x 30 cm 

PT2482  Moss Mat Pequeno * 45 x 45 cm

Moss Mat
Sustrato para Terrario

Bio Drain
Sustrato para drenagem

• Apariencia natural
• Sustrato higiénico sustituto
• Fácil de usar
• Suave y no abrasivo
• Absorbente y lavable

• Sustrato natural
• Sistema de drenaje de agua
• Ideal para terrarios tropicales y malaria.

El Exo Terra Estera de Musgo es un sustrato para terrario de aspecto muy natural que se puede utilizar para 
todo tipo de reptiles y anfibios. El Suave, higiénico y absorbente Exo Terra Estera de Musgo es fácil de usar y 
se puede cortar para adaptarse a cualquier tamaño de terrario. Simplemente enjuague para limpiar cuando se 
ensucie o reemplazarlo según sea necesario.

Exo Terra BioDrain es un sustrato natural y no 
orgánico que permite un excelente drenaje 
del terrario. No se pudre ni se descompone. 
BioDrain funcionará como un sistema de 
filtración biológica. El agua limpia del terrario 
puede circular en cascadas, el sistema de 
lluvia Exo Terra o goteos.
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Croton

Amapallo

Spanish 
Moss

Mandarin

Ficus
Silk Rucus

Silk
Abutilon
Silk

Plantas de la 
Selva
• Réplicas exactas de plantas reales
• Fáciles de limpiar y cuidar
• Se pueden usar junto con plantas reales
• Crean sitios ideales como escondites para los 

reptiles y anfibios

PT3010  Croton / Médio 

PT3020 Croton / Grande 
PT3001  Amapallo / Pequeno 

PT3011  Amapallo / Médio 

PT3021 Amapallo / Grande 

PT3002  Mandarin / Pequeno * 

PT3012  Mandarin / Médio 

PT3022 Mandarin / Grande 

PT2490  Pequeno 

PT2492  Grande 

PT3090  Spanish Moss / Pequeno* 

PT3092 Spanish Moss / Grande

PT3030  Ficus / Pequeno PT3031  Rucus / Pequeno 

PT3041  Rucus / Médio 

PT3051 Rucus / Grande 

PT3032  Abuliton / Pequeno 

PT3042 Abuliton / Médio 

Plantas de Agua
Plantas de agua flotante

Plantas de Goteo
Sistema de riego por goteo

Estas plantas de aspecto natural son una excelente adición a un pequeño 
estanque o a la parte acuática de un terrario natural. Las plantas acuáticas 
flotantes le dan a ciertas especies acuáticas (como ranas, salamandras y 
tortugas) los escondites necesarios o lugares de descanso que requieren. Otro 
beneficio de agregar plantas es que ayudan a evitar que los animales más 
pequeños y la alimentación de insectos se ahoguen.

La Exo Terra Dripper Plant es una planta realista que 
fue diseñada para satisfacer las necesidades de 
hidratación de camaleones y otros reptiles y anfibios 
arborícolas. Camaleones y muchas otras especies 
arborícolas no reconocerán como fuente para beber 
una superficie estable, sino que beben rocío y gotas 
de lluvia del follaje del bosque. Ofrece un suministro 
constante de gotas de agua en cascada.

PT3061  Duck Weed *

PT3062  Water Hyacinth *

PT3063  Water Lettuce *

PT3064  Fanwort *

Duckweed
Fanwort

Water Hyacinth Water Lettuce

• Proporciona las gotas de lluvia como fuente de agua potable
• Estimula el comportamiento natural de beber
• Ideal para camaleones y otros animales arborícolas
• Hojas realistas, cerosas y suculentas
• ¡Bomba incluida!
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Lianas de la
Selva
• Aspecto natural
• Plegable para adaptarse a cualquier terrario
• Ideal para anfibios y reptiles arbóreos
• Crea un hábitat tridimensional 
• Se ve aún más natural al girar varios tamaños juntos.

PT3086   Lianas da Selva       Médio

PT3081   Lianas “Jungle”       Médio

PT3082   Lianas “Jungle”       Grande

Tree Fern
Fondos tropicales

Snake Hook
Herramienta de Captura y 
manejo de serpientes

Los paneles posteriores de Exo Terra Tree Fern son suaves y extremadamente 
absorbentes, lo que los convierte en fondos ideales para gotear paredes y para 
montar plantas epífitas. Los paneles traseros de Tree Fern son muy duraderos 
y no se pudren cuando se exponen a la humedad continua. Cuando los paneles 
posteriores de Tree Fern se mantienen húmedos durante períodos más largos, 
comienzan a crecer helechos y musgos espontáneos. Las plantas epífitas como las 
orquídeas, las bromelias, los helechos y los musgos se pueden montar fácilmente 
en los paneles de Tree Fern, ya que son el sustrato ideal para que sus raíces se 
levanten y, si se mantienen húmedas después de algunas semanas, los paneles 
posteriores de Tree Fern estarán completamente
cubierto con plantas epifitas.

• Paneles suaves y extremadamente absorbentes.
• Ideal para paredes de goteo y plantas epífitas.
• Ideal para terrarios tropicales.
• Producto 100% natural de Nueva Zelanda

• Seguro y Practico
• Ligero y fuerte
• Eje no rotativo para manejo seguro de la serpiente
• Extensible de 25,5 cm - 60 cm

PT2755 Tree Fern *  29 x 14,5 x 1,5 cm 

PT2077 Snake Hook  

Plantas Forestales
PT2993  Laurel Bush

Plantas del Desierto

PT2982  Star Cactus 

PT2985  Barrel Cactus, Médio 

Barrel Cactus 
Médio

Star Cactus 
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Agua
La presencia de agua limpia y fresca 
es importante para el autocuidado y el 
mantenimiento de reptiles y anfibios 
cautivos. Exo Terra ofrece una línea 
completa de productos para garantizar 
que una fuente de agua de calidad 
siempre sea fácilmente accesible 
para los residentes del terrario y que 
el agua permanezca limpia y libre de 
escombros.

Water Dishes
Recipientes para el agua

Water Well
Dispensadores de agua

Reptile Fountain
Recirculación de agua potable

Los Water Dishes de Exo Terra tienen una apariencia natural de roca en su parte externa y una suave 
superficie en su parte interna. Estos envases están revestidos de forma tal que impiden el desarrollo de 
bacterias y hace que su limpieza sea sumamente sencilla. Su color natural permite su fácil integración 
en terrarios desérticos, tropicales y de cualquier otro tipo. Los reptiles más pequeños, anfibios e insectos 
pueden salir fácilmente de estos platos gracias a los “peldaños de seguridad” que se encuentran en su 
interior y así evitar el ahogamiento accidental.

• Su apariencia natural se adapta a cualquier tipo de terrario
• Fácil de limpiar
• Sus peldaños internos evitan que los grillos y otros animales del terrario se ahoguen
• Con una superficie suave y no porosa para evitar la absorción de bacterias perjudiciales
• Hecho a base de resina
• Es muy estable, no puede ser volteado fácilmente por los reptiles más grandes

• Crea un suministro constante de agua
• Evita que los reptiles derramen o contaminen el agua
• Con un diseño que proporciona estabilidad para evitar 

vuelcos accidentales
• Apariencia natural
• Fácil de limpiar

PT2809     Water Dish XS
PT2801     Water Dish Pequeño
PT2802     Water Dish Medio
PT2803     Water Dish Largo
PT2804     Water Dish Extra Largo

PT2805     Water Well - 250ml

Water Dish
Pequeño

Water Dish 
Medio

Water Dish 
Largo

Water Dish 
Extra Largo

Water Dish
XS

• Suministro continuo de agua fresca y limpia
• Estimula la conducta de consumo de agua en los reptiles
• Aumenta los niveles de humedad
• Diseño compacto y estable
• Fácil de instalar y mantener
• Bomba incluida

PT2814     Reptile Fountain
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PT2905      Waterfall Small 
PT2907      Waterfall Large 

PT2910      Cascada Small 
PT2912      Cascada Large 
PT2914      Cascada Large 

Cascada Natural

Cascada
Cascada de Guijarros

• Se incluye la bomba
• Su apariencia natural se integra a cualquier tipo de terrario
• Estimula el comportamiento natural de beber de los lagartos (por ejemplo, los 

camaleones)
• Fácil de limpiar
• Aumenta los niveles de humedad
• Es muy estable, no puede ser volteado fácilmente por los reptiles de mayor 

tamaño
• Totalmente cerrado

• Fabricado con resina resistente no tóxica y no porosa ayuda al desarrollo de 
bacterias no perjudiciales

• Estimula el comportamiento natural de beber de los lagartos
• Aumenta los niveles de humedad
• Aspecto natural que se integra a cualquier tipo de terrario 
• Muy estable, no es volcado fácilmente por reptiles más grandes
• Bomba incluida
• Fácil de limpiar
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Waterfall Small
Waterfall Large

Fogger
Generador ultrasónico de Niebla

• Aumenta el nivel de humedad del aire en un 100%
• Gran efecto visual 
• Simula nubes bajas y niebla en los terrarios tropicales
• Genera rocío de la mañana en los terrarios desérticos

PT2080  Fogger

Genera un rocío frío en todos los tipos de terrarios. Es ideal para aumentar 
los niveles de humedad y para crear niebla natural y un ambiente 
ligeramente húmedo. Funciona con cualquier accesorio acuático (Exo Terra 
Water Dishes, Waterfall, etc.) hasta una profundidad de 5 cms.
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• Superfície extensa de agua
• Terrario completamente de vidrio
• Paneles laterales moldeados
• Cubierta abre completamente
• Fondo elevado para fácil colocación de calentador de substrato

Turtle Terrarium

El terrario para tortugas Exo Terra es la casa ideal para reptiles acuáticos o anfibios diseñado por herpetologístas 
europeos. El terrario para tortugas ha sido diseñado para promover la salud de los animales acuáticos y plantas. Es 
particularmente sólido, y fabricado de manera robusta con vidrio flotante y un módulo de silicon alto el cual lo mantiene 
hermético. La profundidad extra del terrario de tortuga proporciona una extensa superficie de agua resultando en más 
movimiento de los animales acuáticos y mayores posibilidades de decoración.

Habitat para Reptiles Acuáticos

PT3750       Turtle Terrarium - Aquatic Reptile Habitat *       60 x 45 x 35 cm 
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Turtle Cliff
Turtle Cliff Filtro para Terrario Acuático + Roca

• Cascada, area de calentamiento y filtro en uno
• Fácil de integrar a cualquier montaje de terrario acuático
• Óptimo para ocultar el sistema de filtración
• Crea la necesaria circulación del agua y aireación
• Area de calentamiento o terrestre para animals semi acuáticos.

PT3649      Turtle Cliff Aquatic Terrarium Filter + Rock - Pequeno *
PT3655      Turtle Cliff Aquatic Terrarium Filter + Rock - Grande *

Turtle Cliff de Exo Terra está equipado con un filtro de terrario 
Repti Clear. La parte posterior y lateral planas se pueden colocar 
fácilmente en las esquinas traseras del terrario Exo Terra.

El filtro para Repti Clear del Turtle Cliff es un sistema óptimo de filtración de agua 
para grandes volúmenes de agua y un efectivo control del flujo. Tres cargas filtrantes 
garantizan una filtración mecánica, química y biológica. El sistema de filtración de tres 
etapas permite alternar su reemplazo para una actividad de filtración biológica continua. 
Material extra de filtración puede ser añadido en la cámara del Turtle Cliff para un 
mejor rendimiento del filtro. También oculta calentadores acuáticos.
El piso y la parte trasera planos puede ser fácilmente colocado en la parte de atrás de 
las esquinas del Terrario para Tortugas Exo Terra.
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Repti Flo 250 / 350
Bomba para Terrario

PT3600  Repti Flo 250 * 

PT3602  Repti Flo 350 * 

El Repti Flo 250 y el Repti Flo 350 son ideales para proporcionar circulación de agua a terrarios, paludarios de 
acuarios o para alimentar arroyos y cascadas de terrarios. Totalmente sumergible ..

• Bomba de agua de alto rendimiento
• Caudal ajustable
• Compacta y extremadamente silenciosa
• Complemente sumergible
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Repti Clear - Repuesto
Filtro para terrario

El sistema de filtración trifásico permite el reemplazo alternativo para la filtración biológica continua. El filtro 
Repti Clear Terrarium ofrece un dispositivo de control de flujo de aire y un adaptador de flujo de agua. El 
filtro se suministra con dos boquillas: una boquilla giratoria de 90 ° que dirige el flujo de salida y permite 
cambios en el patrón de flujo en el acuario o terrario, y una boquilla de 180 ° para conectar la tubería.

PT3614  Carbon Cartridge for F250/F350 *
PT3616  Repti Clear Fine Foam F250 *
PT3618  Repti Clear Coarse Foam F250 * 

Repti Clear F350
Filtro para terrarioTurtle Filter

Repuesto del filtro de
tortuga

Turtle Filter
Coarse Foam

Turtle Filter
FX-200

PT3626  Repti Clear Fine Foam F350 
PT3628  Repti Clear Coarse Foam F350 PT3639  Turtle Filter FX-200 

PT3636  Turtle Filter Coarse Foam 

El sistema de filtración trifásico permite el reemplazo alternativo para la filtración 
biológica continua. El filtro Repti Clear Terrarium ofrece un dispositivo de control de flujo 
de aire y un adaptador de flujo de agua. El filtro se suministra con dos boquillas: una 
boquilla giratoria de 90 ° que dirige el flujo de salida y permite cambios en el patrón de 
flujo en el acuario o terrario, y una boquilla de 180 ° para conectar la tubería.
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• Se integra fácilmente en cualquier configuración de terrario acuático
• Se ajusta automáticamente a todos los niveles de agua
• Se mantiene en posición mediante magnetos
• Rampa surmergible para fácil acceso dentro y fuera del agua
• Área terrestre o asoleamiento ideal para animales semiacuáticos

• Limpiador de grava fácil de usar con bomba manual de arranque
• Equipado con un tubo de limpieza de 46 cm y una manguera resistente de 1,5 metros
• Tubo limpia-grava impide que la grava entre en el cubo de mantenimiento

• Práctico mango de plástico reforzado de 40cm (16”).
• Estropajo duradero y no tóxico que ayuda a eliminar algas y lodos.
• Estropajo con cabezal pivotante que aumenta el contacto de la almohadilla con la superficie 

a limpiar.
• Paleta de raspado de plástico elimina fácilmente los depósitos persistentes de algas y 

minerales.
• No diseñado para uso en superficies de plástico.

Turtle Banks
Isla Flotante Magnética

Turtle Clear
Kit de limpieza para hábitat acuático

Iman para Isla
Imán magnético

Exo Terra Turtle Montículo es una parte terrestre flotante única para tortugas acuáticas para asolearse. 
El montículo flotante de tortuga se encuentra situado en la esquina para liberar la zona de natación y 
se ajusta automáticamente a todos los niveles de agua. La rampa sumergible permite a las tortugas 
fácil acceso a una zona seca de asoleamiento para obtener la máxima exposición al calor y bombillas 
UVB. Disponible en 3 tamaños que se adaptan fácilmente a cualquier tamaño de tortugas acuáticas o 
multiples montículos de tortuga en un terrario para tortugas.

Exo Terra Turtle Clear Kit de Limpieza para Hábitat Acuático es un equipo de 
herramientas de mantenimiento que hace sencilla la limpieza de su terrario acuático.
Incluye Limpiador de Grava y Herramienta 2-en-1 de Eliminación de Algas

PT3800 Turtle Bank Small *

PT3801 Turtle Bank Medium *

PT3802 Turtle Bank Large *

PT2467 Turtle Clear

PT3803 Iman para ilha flutuante
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CARACTERÍSTICAS
Nuestros vivariums y muebles presentan uma variedad de características que las hacen destacar del resto. Esté 
atento a los símbolos debajo de cada página de nuestro catálogo para ver qué características incluye cada producto:

VIDRIO TEMPLADO
Todo el vidrio usado en nuestros vivariums se templaron según las normas de BS6206A. Esto significa que 
es hasta 5 veces más fuerte que el vidrio original. El cristal templado se rompe em pequeños fragmentos 
redondos sin filo. Una placa de vidrio normal se rompe em largos fragmentos afilados. Ya que el vidrio se 
utiliza como puertas corredizas, es crucial que solo se utilice vidrio que pase las normas de seguridad, 
para así prevenir lesiones graves. Nuestro objtivo es cumplir con la norma BS EN 14072:2003 para el vidrio 
usado con muebles.

VENTILACIÓN
Cada vivarium contiene el número correcto de rejillas de ventilación para proporcionar la temperatura y 
niveles de humedad óptimos. Las aberturas ovaladas se colocan tanto en la parte superior como la inferior 
del panel posterior, permitiendo un flujo constante de aire a través del vivarium. Cada rejilla contiene 
abundantes agujeros que son lo suficientemente grandes para permitir que el aire fluya dentro e fuera, pero 
lo suficientemente pequeño como para evitar que los alimentos vivos se escapen.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FORESTAL
Toda nuestra madera proviene de fuentes de reciclado o FSC de bosques sostenibles. La etiqueta FSC 
del producto le permite a los consumidores de cualquier país reconocer productos que apoyan el manejo 
responsable de los bosques en todo el mundo. Un manejo forestal ambientalmente apropriado garantiza 
que la cosecha de los productos madereros y no madereros del bosque mantengan la biodiversidad, la 
productividad y los procesos ecológicos.

FÁCIL DE MONTAR
Todas las unidades están diseñadas con el menor número de partes posible para un montaje rápido y fácil.

PANELES SÓLIDOS
Creemos que el aglomerado de 3mm no es adecuado para un vivarium profesional. Su estructura de 
compresión baya y la pintura o superficie de la lámina harían muy corta la vida útil del producto. Es por 
ello que utilizamos la misma madera robusta para todos los paneles. Una vez sellados los paneles, nuestra 
construcción durará muchos más años. Después de todo, ¡ nuestros paneles son cinco veces más gruesos!

PUNTOS DE ACCESO DE CABLE
Los puntos de salida se han formado en el borde del panel posterior para el manejo del cable. Cualquier 
tamaño de enchufe o adaptador puede pasar fácilmente a través de la fijación de la tapa. Para eliminar 
o sustituir los cables, simplemente aflojar las levas y levante la tapa. Los puntos de acceso por cable se 
encuentran en cada extremo, a lo largo de la parte superior. Si no son necesarios cualquiera de los puntos 
se puede cerrar fácilmente con silicona.

MÁS PROFUNDO
Sí sus reptiles requieren gran cantidad de espacio para moverse, busque nuestros vivariums con esta 
imagen. todos estos vivariums tienen una profundidad de por lo menos 47 cm, dando a su reptil abundancia 
de espacio para estirarse.

HAYA
Este clásico es el color favorito em muchos interiores modernos. Los tonos cálidos 
amarillos del hay ayudan a dar vida al hogar.

TABACO
Elegante y atemporal. Tabaco refleja las últimas tendencias em diseño de interiores, 
con sus matices cálidos oscuros. Esta veta de madera es muy apreciada por su sutil 
sofisticación.

ROBLE
Para un look más tradicional, por qué no intentar com Roble? com una decoración 
de aspecto natural con características distintas. Con sus nudos y vetas en forma de 
remolino, este color se ve muy bien contra cualquier fondo.
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VX VIVARIUMS & MUEBLES CX
Los VX Vivariums “Terrestres” estándares están disponibles em 3 tamaños y 3 colores diferentes, con 47 cm de profundidad y 52,5 cm 
de altura. Estos vivariums son adecuados para la mayoría de los reptiles comunes, que requieren de mucho espacio en el suelo. Cada 
vivarium tiene un acoplamiento con el mueble CX para ayudar a levantar el vivarium y hacer que se vea como um mueble más de la casa.
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PRODUCTO

VX 24 Vivarium (2 rejillas)

VX 36 Vivarium (4 rejillas)

VX 48 Vivarium (5 rejillas)

CX 24 Mueble

CX 36 Mueble

CX 48 Mueble

ROBLE TABACO HAYA

VIDRIO 

TEMPLADO

FÁCIL DE 

MONTAR

MÁS

PROFUNDO

PANELES

SÓLIDOS

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

FORESTAL

PUNTOS DE 
ACCESO

DE CABLE

VENTILACIÓN

Mueble Mueble Mueble

Terrestres Medianos
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VX VIVARIUMS 
Los VX Vivariums pertenecen a nuestro rango de “pequeños terrestres”. Adecuado para reptiles que necesitan menos espacio. Todos 
estos vivariums miden 37,5 cm de profundidad y 40,5 cm de altura, lo que los hace particularmente adecuados para los hogares más 
pequeños.

Nuestros vivariums pueden ser apilados uno encima de otro, proporcionándole un aumento en el espacio para los amantes de los reptiles 
y tiendas. Para ayudar a elevar los vivariums del suelo, les proporcionamos una unas estilizadas patas color plata que se unen fácilmente 
a la base de los vivariums.
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PRODUCTO ROBLE TABACO HAYA

VIDRIO 

TEMPLADO

FÁCIL DE 

MONTAR

PANELES

SÓLIDOS

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

FORESTAL

PUNTOS DE 
ACCESO

DE CABLE

VENTILACIÓN

Pequeños Terrestres

LX 24 Vivarium (2 rejillas)

LX 36 Vivarium (3 rejillas)

LX 48 Vivarium (4 rejillas)

Vivarium Vivarium Vivarium
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AX VIVARIUMS & MUEBLES CAX
Nuestros AX Vivariums “arbóreos” están disenãdos específicamente para reptiles que les gusta trepar. Ofrecen mucha altura y vienen em 
3 tamaños diferentes. El mueble CAX también está disponible para cada vivarium.
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PRODUCTO

AX 24 Vivarium (8 rejillas)

AX 36 Vivarium (10 rejillas)

ROBLE TABACO HAYA

VIDRIO 

TEMPLADO

FÁCIL DE 

MONTAR

MÁS

PROFUNDO

PANELES

SÓLIDOS

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

FORESTAL

PUNTOS DE 
ACCESO

DE CABLE

VENTILACIÓN

Vivarium Vivarium

Arbóreo
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AX DIVISORES
Nuestros divisores AX están diseñados exclusivamente para los Vivariums “arbóreos” AX. Nos permiten dividir el vivarium en dos 
ambientes independientes.
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Arbóreo

Divisor Divisor Divisor

PRODUCTO

AX 24 Divisor

AX 36 Divisor

AX 48 Divisor

ROBLE TABACO HAYA

VIDRIO 

TEMPLADO

FÁCIL DE 

MONTAR

MÁS

PROFUNDO

PANELES

SÓLIDOS

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

FORESTAL

PUNTOS DE 
ACCESO

DE CABLE

VENTILACIÓN
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EX VIVARIUMS & MUEBLES CEX
La gama Ex son los vivariums “grandes terrestres”. Estos son adecuados para grandes reptiles que necesitan mucho espacio para 
moverse. Éstos son más profundos que la gama VX estándar. Los muebles CEX disponibles encajan perfectamente en el vivarium.
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VIDRIO 

TEMPLADO

FÁCIL DE 

MONTAR

MÁS

PROFUNDO

PANELES

SÓLIDOS

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

FORESTAL

PUNTOS DE 
ACCESO

DE CABLE

VENTILACIÓN

PRODUCTO

EX 48 Vivarium (5 rejillas)

CEX 55 Mueble

ROBLE HAYA

C MuebleMueble

Grandes Terrestres
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MODX VIVARIUMS
Módulos de vivarium de 91,5 cm que pueden unirse sin limite para hacer un único vivarium. No solo es la solución perfecta para la 
creación de un vivarium grande, sino que también tiene el beneficio adicional de que el permite redimensionar el vivarium a medida que 
el reptil va creciendo.
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VIDRIO 

TEMPLADO

FÁCIL DE 

MONTAR

MÁS

PROFUNDO

PANELES

SÓLIDOS

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

FORESTAL

PUNTOS DE 
ACCESO

DE CABLE

VENTILACIÓN

PRODUCTO

MODX 24 Primcipal (4 rejillas)

MODX 36 Primcipal (4 rejillas)

MODX 24 Extensión (4 rejillas)

MODX 36 Extensión (4 rejillas)

ROBLE TABACO HAYA

Vivarium Vivarium

Vivarium

Modular
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