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01 •  Terrarios

TERRARIOS
Terrarios Vision (se comercializan desmontados)

 Terrarios Vision Black

Vision Black 40 
Dim : 40x35x40 cm (LxAxAlt) - ref: 877010

Vision Black 60
Dim : 60x45x45 cm (LxAxAlt) - ref: 877011

Vision Black 80
Dim : 80x45x60 cm (LxAxAlt) - ref: 877012

Vision Black 100
Dim : 100x45x50 cm (LxAxAlt) - ref: 877013

Vision Black 120
Dim : 120x50x60 cm (LxAxAlt) - ref: 877014

Vision Black 120 L
Dim : 120x50x90 cm (LxAxAlt) - ref: 877015

Vision Black 120 XL
Dim : 120x50x120 cm (LxAxAlt) ref: 877016

Vision Black 140
Dim : 140x55x60 cm (LxAxAlt) ref: 877017

Vision Black 140 XL
Dim : 140x55x100 cm (LxAxAlt) ref: 877018

 

  

  

“

La linea de Terrarios Vision fue 
diseñada para permitir un cómo-
do almacenamiento y manejo. 

Estos Terrarios ocupan 5 veces menos espacio 
en almacenes o en el vehículo del cliente 

en nuestros containers, utilizando cajas 
planas, ahorrando así muchísimo en costes 
de transporte y minimizando el impacto 
ambiental. Como consecuencia, usted 

de empaquetamiento nos permite ofrecerles 
grandes terrarios que, aparte de ser mejores 
para mantener nuestras mascotas, normal-
mente no se encuentran comercializados en 
otras marcas.

Cerradura para Terraios
Cerradura para Terraios
ref: RP436530

Pala para Arena
ref: RP890064
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Reptitank XL/ Low
Dim : 38x14x24 cm (CxLxA)
ref: 875969

Reptitank XS
Dim : 19x12x13 cm (CxLxA)
ref: 875964

Reptitank S
Dim : 24x16x17 cm (CxLxA)
ref: 875966

Reptitank L
Dim : 31x20x21 cm (CxLxA)
ref: 875968

Terrarios •  01

Reptitank XS
Dim : 18x11,5x13 cm
ref: RP877058

4 701523 523 206

Reptitank S
Dim : 21,5x13,5x14 cm
ref: RP877059

4 701523 523 376

Reptitank M
Dim : 25,5x16,5x16 cm
ref: RP877060

4 701523 523 446

Reptitank L
Dim : 31x21x20 cm
ref: RP877061

4 701523 523 516

Reptitank XL
Dim : 38,5x21,5x24 cm
ref: RP877062

4 701523 523 686 3 760140 911 440 3 760140 911 750

3 760140 911 510

3 760140 911 680

 

 

 

Repti BOX M
Dim : 26x26x20 cm
ref: RP877054

4 701523 523 835

Repti BOX XL BAJO
Dim : 42x26x16 cm
ref: RP877056

4 701523 523 066

Repti BOX Redondo
Dim : 30x19 cm
ref: RP877057

4 701523 523 136

Perfecto para:
•  

•  

•  

•    

 

Repti Tank
El Reptitank de Reptiles-planet es un terrario de plástico para 
reptiles, anfibios, roedores, arácnidos y insectos. Están diseñados 
con muchos puntos de ventilación, incluyendo una pequeña 
puerta frontal en la tapa para permitir que alimentes a tus mascotas 
sin molestarlas. 

Repti Box
El Reptibox de Reptiles-planet es un terrario de plástico 
para reptiles, anfibios, roedores, arácnidos y insectos. 
Están diseñados con muchos puntos de ventilación, 
incluyendo una pequeña puerta frontal en la tapa para 
permitir que alimentes a tus mascotas sin molestarlas. 

Terrarios Repti Tank y Repti Box

Alimentar y por lo tanto, separar las 
mascotas. También es ideal para cuidar y 
nutrir a las crías. Fácilmente apilable.
La hibernación de sus mascotas, en cuyo 
caso habría que añadir substrato Repti
clay para que puedan esconderse. 

Alimentar y nutrir insectos tales como grillos, 
langostas, gusanos, insecto palo o
cucarachas.  
Transportar tus reptiles a cualquier lado de 
forma muy comoda. 
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Easy Terra S
20x20x15(H) cm Monté
ref: RP877040

Easy Terra M
40x26x23(H) cm Monté
ref: RP877042

Easy Terra S Alto
20x20x27(H) cm
ref: RP877045

Easy Terra M Alto
40x28x50(H) cm
ref: RP877047

4 701523 523 613

4 701523 523 783
 

EASY TERRA
Terrario impermeable para pequeños animales, serpientes, insectos y anfibios.

•  Nuevas Embalajes
•  Nuevos Tamaños

Terrarios Easy Terra

Easy Terra 40x28x50(H) cm       RP877047

pequeña puerta para alimentar a los animales la parte superior se puede abrir 
completamente

terrario impermeable para 
reptiles, anfibios y insectos

rejilla de malla o plástica, 
según el modelo

Easy Terra 40x26x23(H) cm       RP877042

RP877045

RP877040

Easy Terra 20x20x27(H) cm Easy Terra 20x20x15(H) cm
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ACUATERRARIOS
Sustrato para tortugas acuáticas

ACCESORIOS PARA TORTUGAS ACUATICAS

 
 
 

 
 
 

Turtle Stones 
4,5KG
ref : 875841

• Cantos redondeados.
•  Proporcionan al acuaterrario

un aspecto natural
•  Fácil de limpiar.

02 •  Acuaterrarios y accesorios para tortugas acuáticas

Las piedras de río para tortugas de Reptiles-Planet son pequeñas y lisas, 
erosionadas y redondeadas por los arroyos de montaña con pase del 
tiempo. Estos cantos lisos no hacen daño las tortugas que viven en las 
profundidades o que bajan a buscar alimento. Los diferentes colores y 
tamaños de las piedras crean un cauce de aspecto natural. Las piedras de 
Reptiles - Planet  se pueden limpiar fácilmente y volver a utilizar. 

 Turtle island
•  
•  Perfectas para los baños de radiación UV e infrarrojo.
•  Función automática de nivel de agua adaptado a todos 

los niveles de agua.
•  3 tamaños dispo-

nibles.
•  Pueden ser utili-

zadas por ranas y 
tritones.

•  
completamente 
a la pared del 
acua-terrario con 4 
ventosas.

Turtle Island S
ref: 876121

Turtle Island M
ref: 876122

Turtle Island L
ref: 876124

 Vivarium Pump
«Bomba de agua
sumergible, 
adaptable
a terrarios y
acuaterrarios.» 

Vivarium Pump
4W 280 L /H
Dim : 4,2x3x4,6 cm - ref: 870578

Ideal para anfibios y tortugas. Crea una
cascada en terrarios tropicales. Fácil de
conectar a una toma de agua.

Repti Filter 480 L/H
ref: 870579

Masa Filtrante 
Espuma para 
480 L/H
ref:  RP870580

Masa Filtrante 
Espuma para 
1800 L/H
ref:  RP870582

Terrarios •  01

Easy Terra S
20x20x15(H) cm Monté
ref: RP877040

Easy Terra M
40x26x23(H) cm Monté
ref: RP877042

Easy Terra S Alto
20x20x27(H) cm
ref: RP877045

Easy Terra M Alto
40x28x50(H) cm
ref: RP877047

4 701523 523 613

4 701523 523 783
 

EASY TERRA
Terrario impermeable para pequeños animales, serpientes, insectos y anfibios.

•  Nuevas Embalajes
•  Nuevos Tamaños

Terrarios Easy Terra

Easy Terra 40x28x50(H) cm       RP877047

pequeña puerta para alimentar a los animales la parte superior se puede abrir 
completamente

terrario impermeable para 
reptiles, anfibios y insectos

rejilla de malla o plástica, 
según el modelo

Easy Terra 40x26x23(H) cm       RP877042

RP877045

RP877040

Easy Terra 20x20x27(H) cm Easy Terra 20x20x15(H) cm
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Iluminacion   UVB
Lámparas con casquillo

Las lámparas Mega Sun 2.0 de 
Reptiles -Planet emiten una pe-
queña cantidad de luz UVB (por 
ejemplo , 20 mW / cm² a una dis-
tancia de 30 cm). Están diseña-
dos para los animales que requie-
ren muy poca luz, tales como 
anfibios, serpientes y todos los 
animales nocturnos (incluyendo 
geckos nocturnos). Estas lámpa-
ras emiten una bonita luz (6700 K 
-CRI : 98) y, a veces se utilizan en 
combinación con las lámparas 
Mega Sun 10,0. La luz UVA propor-
ciona bienestar fisiológico a los 
animales y reduce su nivel de es-
trés, lo que facilita la alimentación 
y la reproducción. Las lámparas 
solares Mega Sun, son pues, una 
verdadera ventaja para la cría 
de serpientes geckos.

Diseñado para serpientes, anfi-
bios e invertebrados, incluyendo 

pitones (Python regius, Morelia viri-
dis, Python molurus, Python curtus), 
serpientes de maíz (Pantherophis 
guttatus), boas constrictor (boas, 
Eryx, Corallus caninus), milksnakes 
(Lampropeltis Triangulum), Kings-
nakes (Lampropeltis getulus), ra-
nas de árbol verde (Litoria caeru-
la), rana de cuernos de Cranwell 
(Ceratophrys cranwelli), ranas de 
árbol verdes americanos (Hyla 
cinerea), dendrobates, geckos 
nocturnos (Eublepharis macula-
rius, Rhaco-dactylus, gecko To-
kay, gecko auratus), y tarántulas.

Lámparas de 13 y 26 W dispo-
nibles en diferentes tamaños.

n Mega Sun 2.0
   (débil emisor de UVB)

«Diseñado para los animales domésticos 
que requieren poca luz, como anfibios, 
serpientes y todos los animales nocturnos.»

2.0 - 13W
ref: 870571

2.0 - 26 W
ref: 870570

¿qué accesorio debo utilizar
con las lámparas Mega Sun?

Encima del Terrario Dentro del Terrario

Mega Sun 
13 w

• Reptidome 14 (ref : 870865)
• Twindome (ref : 890614)

• Black Clamp 14 (ref : 870485)
•  Repti Socket Straight  (ref : 876106)
• Repti Socket Pro (ref : 876107)

Mega Sun 
26 w • Reptidome 22 (ref : 870870)

• Black Clamp 22 (ref : 870850)
•  Repti Socket Straight (ref : 876106)
• Repti Socket Pro (ref : 876107)

Mega Sun 2.0 13 W Mega Sun 2.0 26 W 

Distancia (cm) UVB (µW/cm2) Distancia (cm) UVB (µW/cm2)

10 125 10 148

20 32 20 38

30 18 30 20

40 9 40 10

Datos no contractuales, solamente informativos.  

03 •  Iluminación UVB
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Las lámparas Mega Sun 5.0 de  Rep-
tiles -Planet emiten radiación UVB 
de intensidad media (por ejemplo, 
26 mW / cm² a una distancia de 30 
cm en una lámpara de 26 W) y la 
radiación UVA estándar ( 75 mW / 
cm² a una distancia de 30 cm). Estas 
lámparas están diseñadas para los 
lagartos y las tortugas que viven bajo 
el dosel del bosque lluvioso, donde 
la luz solar es filtrada por los árboles. 
Las serpientes no requieren este tipo 
de iluminación, debido a que sus 
presas contienen toda la vitamina 
D que necesitan (en el hígado). 
La luz UVA proporciona bienestar 
fisiológico a los animales y reduce su 
nivel de estrés, lo que facilita la ali-
mentación y la reproducción. La luz 

UVA también proporciona  a sus ani-
males mejor vista y, por tanto, menos 
estress. Diseñado para los lagartos y 
tortugas, incluyendo iguanas verdes 
(Iguana iguana), dragones de agua 
chinos (Cocincinus), tortugas acuá-
ticas (Pelusios, Ocadia, Rhynocle-
mys pulcherima, Kinosternum, etc.), 
camaleones (calyptratus del Cha-
maeleo, Furcifer pardalis, etc ...), 
anolis (Anolis carolinensis, equestris, 
roquet), geckos del día (Phelsuma 
madagascariensis, M. Laticauda, M. 
lineata, M. Dubia), lagartijas de cola 
larga (Tackydromus sexlineatus), etc. 

Lámparas disponibles en 13W 
y 26W.

«Diseñado para los lagartos y las tortu-
gas que viven bajo el dosel del bosque 
lluvioso.»

«Diseñado para los lagartos y las 
tortugas que viven en los desiertos 
o regiones tropicales secas.»

n  Mega Sun 5.0 
(Emisor UVB de intensidad 
media)

Las lámparas Mega Sun 10,0 de  Rep-
tiles -Planet emiten una fuerte radia-
ción UVB (por ejemplo, 40 mW / cm² 
a una distancia de 30 cm para una 
lámpara de 26 W) y la radiación UVA 
estándar (75 mW / cm² a una distan-
cia de 30 cm).Estas lámparas están 
diseñadas para lagartos y tortugas 
que habitan en los desiertos y las se-
cas regiones tropicales (sabanas). En 
los desiertos y en desierto abierto, los 
reptiles reciben UVB del sol sin filtrar. 
Los UBVs emitidos por las lámparas 
Mega Sun 10,0 ayudan a que los rep-
tiles sinteticen la pro-vitamina D3 .
La luz UVA proporciona bienestar 
fisiológico a los animales y reduce 
su nivel de estrés, lo que facilita la 

alimentación y la reproducción. La 
luz UVA también permite que los ani-
males vean mejor y, por tanto, que 
se reduzca su estrés. Diseñado para 
los lagartos y las tortugas que viven 
en áreas secas, incluyendodragones 
barbudos centrales (Pogona Vitti-
ceps), lagartijas de collar (Crotaphy-
tus, Gambelia), lagartijas espinosas 
(Sceloporus), monitores de sabana 
(Varanus exanthematicus), lagartos 
cornudos (phrynosoma), lagartos de 
cola espinosa (Uromastyx), Leioce-
phalus (Leiocephalus), tortugas (Geo-
chelone Pardalis y Sulcata, Testudo 
horsfieldii, hermanii y graeca), etc.

Lámparas disponibles en 13W y 26W.

n  Mega Sun 10.0 
(emisor UVB de alta intensidad)

5.0 - 13W
ref: 890583

5.0 - 26W
ref: 870572

10.0 - 13W
ref: 890584

10.0 - 26W
ref: 870575

¿qué accesorio debo utilizar
con las lámparas Mega Sun?

Mega Sun 5.0 13 W Mega Sun 5.0 26 W 

Distancia 
(cm)

UVB
(µW/cm2)

Distancia 
(cm)

UV
 (µW/cm2)

10 130 10 185

20 52 20 57

30 25 30 26

40 14 40 12

Mega Sun 10.0 13 W Mega Sun 10.0 26 W 

Distancia 
(cm)

UVB
(µW/cm2)

Distancia 
(cm)

UV
 (µW/cm2)

10 140 10 235

20 74 20 93

30 38 30 40

40 20 40 23

Datos no contractuales, solamente informativos. Datos no contractuales, solamente informativos.

Iluminación UVB •  03
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Lámparas de Vapor de Mercurio

Para generar simultánea-
mente calor y la luz . Las lám-
paras Ultrasun proporcionan a 
los animales domésticos los UVB 
que necesitan y los mantienen 
calientes durante el día gracias 
a las grandes emisiones infrarro-
jas. Esto crea un punto caliente 
real en el terrario. La mayoría 
de los reptiles necesitan un gra-
diente de temperatura para 

sobrevivir. Esto significa que 
ellos disfrutan siendo expuestos 
a una fuerte calor durante un 
tiempo, almacenar esa calor 
y, a continuación, esconderse 
en una zona más fresca. Ese 
comportamiento se llama ter-
morregulación. En este caso, 
es necesario instalar un emisor 
de calor de cerámica para la 
noche.

Porque una alta distancia 
entre las mascotas y la lám-
para justifica la elección de 
una lámpara de gran al-
cance. El porcentaje de radia-
ción UVB de un Mega Sun 5.0 o 
10.0 a una distancia mayor que 
30 cm es baja para los lagartos 
o tortugas de las regiones de-
sérticas . Los UVB emitidos por 
las lámparas Ultrasun siguen 
siendo intensa a distancias de 
más de 50 cm . Las lámparas 
Ultrasun emiten 30 mW / cm² 
(80 W) o 45 mW / cm² (100 W) 

a una distancia de 50 cm. En 
resumen, si la distancia de la 
parte superior de su vivero a 
la inferior es grande, es conve-
niente elegir una lámpara de 
vapor de mercurio Ultrasun. 

Porque usted desea instalar 
la lámpara fuera del terrario, 
por lo tanto perder el 50% 
de los UVB. Es importante no 
descuidar este aspecto que a 
menudo se pasa por alto en 
la elección de una lámpara 
o tubo fluorescente. La emi-
sión de 1 a 15 mW / cm² es 
muy baja y sólo es aceptable 
por las serpientes o ranas. En 
consecuencia, si usted va a 
instalar la lámpara fuera del 
terrario, tendrá una pérdida 
de radiación UVB debido al 
cristal que ejerce como filtro, 
por lo que deberá elegir una 
lámpara de gran alcance, tal 
como Ultrasun o una lámpara 
Dreamlite.

Aunque una marca de la competencia establezca 
que las emisiones de UVB más altas a 270 mW / cm² 
sean perjudiciales para los reptiles, sencillamente 
eso no es verdad. Nuestras mediciones, tomadas 
en África, muestran que en el desierto, las emi-
siones UVB llegan a 1300-1500 mW / cm² durante el 
día. También tomamos medidas en Toulouse (Fran-
cia) a mediodía en agosto y se obtuvo un valor de 
525 mW / cm². En Togo, en el bosque, los valores de 
700 a 800 mW / cm² son comunes. Por supuesto, los 
animales no pasan todo el día expuestos a UVB del 
sol; se esconden cuando tienen suficiente. En cau-
tiverio, es importante que sean capaces de elegir 

la duración de su exposición y que tengan acceso 
a los UVB reales. En la práctica, esto significa que 
para las especies arborícolas como dragones de 
agua, es necesario decorar con ramas y hojas, así 
como escondites en el suelo para las especies del 
desierto tales como los dragones barbudos.

¿Cuando escoger una lámpara Ultrasun y no una Mega Sun?

« Ultra Sun: potencia 
bajo control »

«Generalmente, una lámpara 
Mega Sun es suficiente para 
nuestras tortugas de Hermann.»

03 •  Iluminación UVB
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Ultrasun 100 (100w)
ref: 870463

Ultrasun 160(160w)
ref: 870470

Ultrasun 80 (80w)
ref: 870461

Ultrasun 70 (70w)
ref: 870459

Una de las mejores lámparas del mercado con UVB 
de gran alcance.

UVB 20cm  (µW/cm²) UVB 30cm  (µW/cm²) UVB 40cm (µW/cm²) 

Ultrasun  70W 75 52 26

Ultrasun  80W 150 70 45

Ultrasun 100W 132 100 65

Ultrasun 160W 590 250 140

Las lámparas Ultrasun están 
diseñadas para lagartos y tor-
tugas de regiones tropicales o 
desérticas.
•  Una emisión de UVB equilibra-

da promueve el crecimiento 
de las estructuras sólida (esca-
mas, garras, conchas) .

•  Prevención de la degenera-
ción metabólica ósea. 

Los rayos UVB emitidos por las 
lámparas Ultrasun ayudan a sus 
reptiles a sintetizar pro-vitamina 
D3 (que promueve la absorción 
óptima de calcio). Los UVA pro-
porcionan bienestar fisiológico a 

los animales mediante la limita-
ción de su nivel de estrés.
•  Puede ser instalado en la parte 

superior de la jaula de la pan-
talla. 

•  Instalación simplificada: pue-
den ser enroscadas en un cas-
quillo de cerámica estándar 
E27. No hay necesidad de un 
lastre separado.

Nota : debes facilitar que tus 
reptiles suban a diferentes altu-
ras, les ayudará a encontrar 
los UV y el calor que necesitan. 
Lea los estudios y las distancias 
aconsejadas específicamente 

para su mascota y su terrario 
(por ejemplo, para saber si la 
lámpara debe ser instalada en 
la parte superior del terrario con 
una pantalla o en el interior) en 
reptiles-planet.com.

Estas lámparas fueron diseña-
das inicialmente para las igua-
nas , ya que la emisión de la 
mayoría de los tubos fluores-
centes no alcanzaba el suelo 
en grandes viveros arbóreos. 
Ahora las usamos con éxito 
para dragones barbudos, dra-
gones de agua, camaleones, 
anolis, y tortugas leopardo.

Datos no contractuales, sólo previsiones informativas.

Iluminación UVB •  03
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15W / 45 cm 
ref: 875974

18W / 60 cm 
ref: 875976

30W / 90 cm 
ref: 875978

Los tubos fluorescentes Terra Sun-
light 5,0 de Reptiles -Planet, emiten 
radiación UVB de intensidad media 
(por ejemplo, 45 mW / cm² a una dis-
tancia de 30 cm) y la radiación UVA 
estándar (75 mW / cm² a una distan-
cia de 30 cm). Estas lámparas están 
diseñadas para los lagartos y las 
tortugas que viven bajo el dosel del 
bosque lluvioso, donde la luz solar es 
filtrada por los árboles. Las serpientes 

no requieren este tipo de iluminación, 
debido a que sus presas contienen 
toda la vitamina D que necesitan (en 
el hígado). Luz UVA trae fisiológica 
bienestar de los animales y reduce 
su nivel de estrés, lo que facilita la ali-
mentación y la reproducción. La luz 
UVA también proporciona  a sus ani-
males mejor vista y, por tanto, menos 
estrés. Diseñado para los lagartos y 
tortugas, incluyendo iguanas verdes 

(Iguana iguana), dragones de agua 
chinos (Cocincinus), tortugas acuáti-
cas (Pelusios, Ocadia, Rhynoclemys 
pulcherima, Kinosternum, etc.), ca-
maleones (calyptratus del Chamae-
leo, Furcifer pardalis, etc ...), anolis 
(Anolis carolinensis, equestris, roquet), 
geckos del día (Phelsuma madagas-
cariensis, M. Laticauda, M. lineata, M. 
Dubia), lagartijas de cola larga (Tac-
kydromus sexlineatus), etc.

Los tubos fluorescentes Terra Sunlight
10.0 Reptiles-Planetemiten radiación 
UVB de intensidad alta (por ejem-
plo : 75 μW/cm² a una distancia de  
30 cm), y la radiación UVA estándar 
(75 mW / cm² a una distancia de 30 
cm). Estas lámparas están diseñadas 
para lagartos y tortugas que habitan 
en los desiertos y las secas regiones 
tropicales (sabanas). En los desier-
tos y en desierto abierto, los reptiles 
reciben UVB del sol sin filtrar.

Los UBVs emitidos por las lámparas 
Mega Sun 10,0 ayudan a que los 
reptiles sinteticen la pro-vitamina D3 .
La luz UVA proporciona bienestar 
fisiológico a los animales y reduce 
su nivel de estrés, lo que facilita la 
alimentación y la reproducción. La 
luz UVA también permite que los 
animales vean mejor y, por tanto, 
que se reduzca su estrés. Diseñado 
para los lagartos y las tortugas que 
viven en áreas secas, incluyen-

dodragones barbudos centrales 
(Pogona Vitticeps), lagartijas de 
collar (Crotaphytus, Gambelia), 
lagartijas espinosas (Sceloporus), 
monitores de sabana (Varanus 
exanthematicus), lagartos cornu-
dos (phrynosoma), lagartos de 
cola espinosa (Uromastyx), Leio-
cephalus (Leiocephalus), tortugas 
(Geochelone Pardalis y Sulcata, 
Testudo horsfieldii, hermanii y grae-
ca), etc

n  Terra Sunlight T8 - 5.0 (emision UVB de intensidad media)

n  Terra Sunlight T8 -10.0 (emision UVB de intensidad alta)

Tubos fluorescentes UVA/UVB

15W / 45 cm 
ref: 870600

18W / 60 cm 
ref: 870605

30W / 90 cm 
ref: 870610

Ref Nom 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm

870600 Terra Sunlight T8 10.0 15W / 45 cm  105 65 28 20

870605 Terra Sunlight T8 10.0 18W / 60 cm 115 73 28 20

870610 Terra Sunlight T8 10.0 30W / 90 cm 125 78 34 21

Ref Nombre 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm

875974 Terra Sunlight T8 5.0 15W / 45 cm 84 42 23 10

875976 Terra Sunlight T8 5.0 18W / 60 cm 85 45 25 10

875978 Terra Sunlight T8 5.0 30W / 90 cm 87 47 27 13

«Diseñado para los
lagartos y las tortugas que viven bajo
el dosel de la selva.»

« Diseñado para los 
 lagartos y las tortugas que viven en los desiertos
o regiones tropicales secas » 

Datos no contractuales, sólo previsiones informativas.

Datos no contractuales, sólo previsiones informativas.

(UVB µW/cm²)

(UVB µW/cm²)

03 •  Iluminación UVB
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Tubos Fluorescentes UVA/UVB

n  T5 Tropical Sunlight 6.0  
(emisión UVB de intensidad 
media)

n   T5 Desert Sunlight 12.0 
(emision UVB de alta 
intensidad)

Los tubos fluorescentes Terra 
Sunlight 6,0 de Reptiles -Planet, 
emiten radiación UVB de intensi-
dad media (por ejemplo, 31 μW/ 
cm² a una distancia de 30 cm) 
y la radiación UVA estándar (75 
μW/ cm² a una distancia de 30 
cm).
Estas lámparas están diseña-
das para los lagartos y las tortu-
gas que viven bajo el dosel del 
bosque lluvioso, donde la luz 
solar es filtrada por los árboles. 
Las serpientes no requieren este 
tipo de iluminación, debido a 

que sus presas contienen toda 
la vitamina D que necesitan (en 
el hígado). Luz UVA trae fisioló-
gica bienestar de los animales 
y reduce su nivel de estrés, lo 
que facilita la alimentación y la 
reproducción. La luz UVA tam-
bién proporciona  a sus animales 
mejor vista y, por tanto, menos 
estrés. 
Diseñado para los lagartos y 
tortugas, incluyendo iguanas 
verdes (Iguana iguana), dra-
gones de agua chinos (Co-
cincinus), tortugas acuáticas 

(Pelusios, Ocadia, Rhynoclemys 
pulcherima, Kinosternum, etc.), 
camaleones (calyptratus del 
Chamaeleo, Furcifer pardalis, 
etc ...), anolis (Anolis carolinen-
sis, equestris, roquet), geckos del 
día (Phelsuma madagascarien-
sis, M. Laticauda, M. lineata, M. 
Dubia), lagartijas de cola larga 
(Tackydromus sexlineatus), etc.

Puedes usar tus tubos T5 Tropical 
Sunlight 6.0 con accesorios de 
iluminación tales como el Repti-
Ballast T5 y T5 Light Luminaire. 

Los tubos fluorescentes Sunlight 
Terra t5 12,0 de  Reptiles -Planet 
emiten una fuerte radiación 
UVB (por ejemplo, 43 µW / cm² 
a una distancia de 30 cm para 
una lámpara de 26 W) y la ra-
diación UVA estándar (75 µW / 
cm² a una distancia de 30 cm).
Estas lámparas están diseña-
das para lagartos y tortugas 
que habitan en los desiertos y 
las secas regiones tropicales 
(sabanas). En los desiertos y 
en desierto abierto, los reptiles 
reciben UVB del sol sin filtrar. Los 
UBVs emitidos por las lámparas 

Mega Sun 10,0 ayudan a que 
los reptiles sinteticen la pro-vi-
tamina D3 .
La luz UVA proporciona bienes-
tar fisiológico a los animales 
y reduce su nivel de estrés, lo 
que facilita la alimentación 
y la reproducción. La luz UVA 
también permite que los ani-
males vean mejor y, por tanto, 
que se reduzca su estrés.
Diseñado para los lagartos y 
las tortugas que viven en áreas 
secas, incluyendo dragones 
barbudos centrales (Pogona 
Vitticeps), lagartijas de collar 

(Crotaphytus, Gambelia), la-
gartijas espinosas (Sceloporus), 
monitores de sabana (Varanus 
exanthematicus), lagartos cor-
nudos (phrynosoma), lagartos 
de cola espinosa (Uromastyx), 
Leiocephalus (Leiocephalus), 
tortugas (Geochelone Parda-
lis y Sulcata, Testudo horsfieldii, 
hermanii y graeca), etc.

Puedes usar tus tubos T5 Tropi-
cal Sunlight 12.0 con acceso-
rios de iluminación tales como 
el Repti-Ballast T5 y T5 Light Lu-
minaire.

«Diseñado para los lagartos y las tortu-
gas que viven bajo el dosel de la selva.»

«Diseñado para los lagartos y las 
tortugas que viven en los desiertos o 
regiones tropicales secas.»

24W /56cm
ref : 870599

39W /86cm
ref : 870603

24W /57cm
ref : 870618

39W /87cm
ref : 870619

03 •  Iluminación UVB
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Por qué invertir en Tubos T5 Tropicales de Rep-
tiles-planet o tubos Desert Sunlight?

n   Pantalla compacta de Tubos T5

En resumen :
•  Más UVB que con tubos T8.

•  Luz blanca más atractiva.

•  Diseño Utra -delgado en el 
vivero (Ø 16 mm).

•  La luz se difunde por todas 
partes en el terrario.

Los nuevos tubos fluores-
centes de T5 tropical y de-
sierto son el resultado de los 
avances más recientes en la 
tecnología de iluminación. 
La tecnología T5 se desarrolló 
en un principio para el uso 
doméstico, y continuación 
fue adaptado a nuestra pa-
sión: los reptiles. Los primeros 

tubos T5 no aportaban nada 
nuevo, ya que la luz visible 
emitida era la misma que con 
los tubos T8. La investigación 
avanzó en colaboración con 
nuestros socios para crear un 
tubo que iluminara y emitiera 
más UVB . El resultado son los 
tubos fluorescentes T5 de alto 
rendimiento.

Ref Gencod Nombre 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm

870599 6904314540396 T5 Tropical Sunlight 6.0 24W /56cm 98 59 34 21

870603 6904314540402 T5 Tropical Sunlight 6.0 39W /86cm 107 63 41 32

870618 6904314540419 T5 Desert Sunlight 12.0 24W /56 cm 138 98 81 50

870619 6904314540426 T5 Desert Sunlight 12.0 39W /86 cm 183 115 76 40

24W Single 58 cm
ref : 870872

39W Single 88 cm
ref : 870874

24W Doble 88 cm
ref : 870878

24W Doble 58 cm
ref : 870876

(UVB µW/cm²)

Disponibles en dos tamaños con la opción de 1 o 2 tubos.

Datos no contractuales, sólo previsiones informativas.

Iluminación UVB •  03
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Balastros para Tubos Fluorescentes

« Un balastro eléctrico com-
pacto diseñado específica-
mente para terrarios. Instale 
un tubo fluorescente en 
pocos minutos. »

15-40W
ref: 875720

24W
ref: 875719

39W
ref: 875721

54W
ref: 875723

n Repti Ballast T5

n Repti Ballast T8

TODO EN UNO : Modelo único para todas las potencias de 
tubos. Se ajusta automáticamente a la potencia de su tubo 
fluorescente, con independencia de cual sea (entre 15 y 40 
W ).
Remates estancos (modelos diseñados para terrarios pero 
no para acuarios).

Modelo adaptado para 
tubos fluorescentes T5 de 
muchas marcas con las 
siguientes potencias: 24, 
39 y 54 W. Remates estan-
cos (modelos diseñados 
para terrarios pero no 
para acuarios).

03 •  Iluminación UVB
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n Led strip

Led strip
ref: 875963

ILUMINACIoN   SIN   UVB

•  Reflector especial de aliminio que 
concentra el calor y la luz. 

• Perfecto para crear puntos calientes.

•  Puede ser controlado con un 
termostato. 

Ventajas: 

• Más calor y luz.

• Bajo consumo de energía.

• Larga vida útil.

•  Perfecto para serpientes, anfibios 
e invertebrados.

•  Totalmente estanco.

•  Luz blanca y bajo consumo de 
energía (LED).

•  Listo para su uso, instalación en 2 
segundos gracias a las ventosas.

•  Disponible en dos modelos, blanco 
para el dia, azul para la noche.

35W
Ref : 875952

50W
Ref : 875954

75W
Ref : 875956

100W
Ref : 875958

n Neo Day Halógeno

n Mini Lampara

Mini Lámpara 
Blanca 
ref: 875959

Mini Lámpara Azul
ref: 875961

« Proporciona luz a sus serpientes y 
anfibios de forma fácil. »

«Observalos bajo la luz de 
la luna, sin molestarlos»

•  Tira de luz LED

•  Perfecto para pequeños terrarios de ser-
pientes, anfibios e invertebrados.

• Totalmente estanco.

•  Luz blanca y bajo consumo de energía ( LED).

•  Listo para su uso, instalación en 2 segundos 
gracias a las ventosas.

Iluminación sin UVB •  04



217
22

Portalamparas
Portalámparas (Casquillo ceramico)

Repti Socket pro
ref: 876107

Repti Socket  
ref: 876106

•  Casquillo de porcelana con cable eléctrico e interruptor.

•  Se puede usar con bombillas de luz, puntos de luz, lámparas 
de cerámica o lámparas UV (incluidas las lámparas solares, 
Dreamlite y Ultrasun Mega) con casquillos E27.

•  Potencia máxima : 200 W.

•  Instalación rápida y fácil.

n Repti Socket pro

n Repti Socket

«Modelo equipado con un soporte que 
permite ajustes en ángulo»

05 •  Soportes para lámparas
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Twindome 
(D14 x H16cm)

ref: 890614

Twindome 
(D16 x H19cm)

ref: 890615
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Nuestro nuevo soporte de lámpara fue concebido para utilizar nuestras 
lámparas UVA - UVB Mega Sun (13 y 26 W), así como la mayor parte de las 
lámparas eco eficiente E27 existentes en el mercado.

Soporte de Lámpara Megasun
ref:  RP870844

Nuestro nuevo soporte de lámparas puede ser utilizado de tres formas diferentes:

1 - Colocado encima de un terrario de red de forma natural;
2 - Montado en una de las paredes de vidrio de la urna, gracias a su abrazadera ajustable.
3 - Dentro de un terrario Elegance, a través del soporte de montaje y tornillos incluidos 
(no se necesita hacer perforaciones).

Portalámparas 90º Elegance
ref:  RP876108.

•Junta angular orientable permite girar el 
portalámparas em cualquier dirección;

• Conjunto portalámparas de porcelana con cable de 
red y interruptor;

• Adecuado para bombillas, proyectores puntuales, 
electrorra diadores cerámicos y radiadores 
ultravioletas (p. ei. Reptiles-Planet Mega Sun, Terra 
Ceramic e Ultrasun) que dispongan de una rosca dek 
tipo E27

• Para 200W maximum.

• Instalação rápida y fácil.
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NEBULIZADORES
Unidades Nebulizadoras

El nivel de humedad en el am-
biente tiene un impacto directo 
en la salud de su mascota. De-
pendiendo de la especie, el aire 

tiene que ser más o menos hú-
medo: muy poco para las espe-
cies del desierto y mucho para 
las especies tropicales. Además 

de un cuenco de agua perma-
nente, la pulverización diaria o 
el uso de un sistema nebulizador 
son a menudo necesarios.

•  Compatible con la Cascada 
Langevin.

•  Sensor de nivel de agua para 
proteger el producto en caso 
de escasez de agua.

•  Producto de alta calidad.

•  Crea una atmósfera brumosa 
que recuerda de la selva 
tropical.

•  Puede ser instalado en una 
fuente, un estanque o una 
taza de agua.

•  Facilita el crecimiento natural 
de las plantas.

n Cool fog

n Reptispray 2,5L

Membrane Pour Cool Fog   
ref: 871024

Esta membrana de repuesto se adapta perfectamente al 
sistema de Nebulización Cool Fog. Estas piezas de repuesto 
son necesarias, ya que los sistemas de nebulización están 
siempre en contacto con el agua, por lo cual se dañan 
con el paso del tiempo debido a la calcificación. Si se 
utiliza agua del grifo, las membranas del sistema de 
nebulización tienen una vida útil de aproximadamente 6 
meses. Por ese motivo nos esforzamos para ofrecer piezas 
de repuesto a un precio bajo . 

n Membrana para el Cool Fog

•  Pulverizador profesional.

•  Boquilla de metal ajustable 
para micro - aspersión.

•  Depósito de alta resistencia 
(2,5L)

Reptispray 2.5L
ref: 875948

«Incrementa la humedad 
de tu terrario de forma sen-
cilla.»

Cool Fog  
ref: 871023

06 •  Sistemas de nebulización
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Sistemas de Nebulización

n Repti Rainforest Pro

n Repti Rainforest
Una lluvia muy fina que sólo una bomba de alta presión 
puede producir emerge de tres boquillas separadas. Esta 
micro-aspersión imita la niebla de mañana de las regiones 
ecuatoriales. La fina lluvia creada no perturba las mascotas.

•  Boquillas de metal con conectores eficaces.

•  Bomba más silenciosa y más eficaz que la mayoría de los 
modelos en el mercado.

•  Todos los accesorios que pueda necesitar para ampliar su 
sistema (tuberías de agua, ventosas , filtros y conectores) 
están disponibles. El sistema puede funcionar con hasta 10 

tobos / difusores.

•   Depósito de agua incluido.

•  Sistema de filtración mecánica 
y química.

•  Bomba de diafragma de alta 
presión de 24 voltios, la más 
silenciosa del mercado.

•  Boquillas ajustables en 3 direc-
ciones.

•  Válvulas en T para conectar 
una batería.

•  Tubo negro de alta calidad 
para evitar la formación de 
algas.

Todo está incluido
Repti Rainforest pro
ref: 875795

Repti Rainforest 
ref: 875794

Sistemas de nebulización •  06
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•100% biodegradable

•  Retiene partículas 
ensuspensión de hasta 
5 micras (arena, algas, 
barro,herrumbre, polvo, ...)

•  Presión diferencial maxi-
ma: 0,4 MPa

•  Diseñado para los reptiles, 
este Polipropileno ofrece 
excelente compatibilidad 
con el cartucho de filtro 
de carbón activado

•  Hecho de cáscara de 
coco natural microporosa 
(< 2 nm).

•  Puede eliminar cloro, 
pesticidas, productos 
químicos y orgánicos en 
solución.

•  Un Cartucho puede tratar 
hasta 14.000 litros de 
agua.

•  Presión diferencial máxi-
ma: 0,4 MPa.

•  El cartucho debe ser 
reemplazado cada 6 
meses y se puede encon-
trar en todos los distri-
buidores de productos 
Reptiles - Planet.

Cartucho filtrante de Carbón 
Activo de fibra de coco
ref: 875739

Cartucho de filtro de Fibra 
de Polipropileno
ref: 875737

Boquilla articulada ajustable 
Repti Rainforest
ref: 875701

Las boquillas crean una niebla muy fina, 
lo que garantiza un nivel de humedad 
constante en el ambiente. Esta delica-
da pulverización hace muy poco ruido 
y disminuye el nivel de estrés de los ani-
males domésticos.
Estas nuevas boquillas son fáciles de 
instalar, en la parte superior de los terra-
rios. El proceso de fijación, sin embargo, 
requiere la perforación de un agujero 
de 14 mm.
Las boquillas pueden estar orientadas 
de forma independiente en 3 direc-
ciones.
Repti - Selva Pro se comercializa con 3 
boquillas, pero se pueden añadir más. 
El sistema es totalmente modular.

Conexión
Tuberías de 6 mm (diámetro exterior).

Material
Polímero y latón niquelado.

Sistemas de Nebulización

n  Cartucho filtrante de 
Carbón Activo de 
fibra de coco.

n  Filtro de fibra de 
polipropileno.

n Boquilla articulada ajustable

« Sólo para el 
sistema profesional. »

06 •  Sistemas de nebulización
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Prefiltro de agua
modular 
para Repti Rainforest
ref: 875699

•  Este filtro se puede desmon-
tar para facilitar su limpieza.

•  Debe ser instalado en la 
entrada del sistema.

•  Evita la obstrucción de la 
boquilla.

•  Por lo  tanto, permite bom-
bear agua directamente 
en las cuencas  del aqua-
terrario.

•  Esto da como resultado 
un sistema cerrado que 
no requiere añadir agua 
frecuentemente.

Esta válvula es muy valorada 
en aplicaciones profesio-
nales, y usted podrá utilizarla 
en la puesta a punto de su 
red doméstica.

Valvula en T
para Repti Rainforest
ref: 875735

Tubo Negro de 6 mm (de 7 metros de longitud) 
para Repti Rainforest
ref: 875733

Tubo de categoría alimenticia 
para evitar el desarrollo de 
algas. El Tubo se puede cortar 
en funcion de sus necesidades. 
Hay 2 cosas que valorar antes 
de cortarlo:

¿Cuántos metros separan el 
tanque del sistema de nebuli-
zación ? En general, de 2 a 3 
metros son suficientes.

 ¿Cuántos metros separan la 
unidad de nebulización más 
alejada de la boquilla ?  En 
general, de 4 a 5 metros son 
suficientes.

Corta tubos, para
Repti Rainforest
ref: 875731

Este accesorio te permitirá 
hacer cortes rectos en sus tu-
bos, para minimizar riesgos de 
fugas.

Boquilla en L 
Repti Rainforest
ref: 875704

Buse en T 
Repti Rainforest
ref: 875698

Distribuidor de 
5 salidas para tubos 
de 6 mm
Repti Rainforest
ref: 875702

Esta distribución múltiple 
viene incluido en su sistema 
de nebulización. Permite 
dividir el flujo de agua casi 
por igual entre 3 boquillas. 
Para qué? Una instalación 
en forma de estrella (con 
un colector) da como resul-
tado una mejor distribución 
de agua que el sistema de 
distribución de agua en 
serie (sin un colector; las bo-
quillas son conectadas unas 
detrás de las otras en serie).

Conector en L
Repti Rainforest
ref: 875760

Conector en X
Repti Rainforest
ref: 875762

Conector en I 
Repti Rainforest
ref: 875740

Conector en T
Repti Rainforest
ref: 875742

Sistemas de nebulización •  06
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Cascadas

Perfecto para decorar su terrario y proporcio-
nar agua potable para sus animales. Añade un 
toque exótico a tu terrario! 

•  Esta cascada de aspecto muy natural se 
puede instalar en una esquina del terrario. Al 
ser pesada, no va a ser movida por los reptiles 
que suban en ella.

•  Todas las piezas son modulares para una lim-
pieza rápida y fácil. Las superficies no porosas 

están diseñados para evitar la proliferación 
bacteriana. 

•  Las Cascadas Langevin aumentan significati-
vamente el nivel de humedad en los terrarios, 
lo cual es importantisimo en los terrarios tropi-
cales. Motiva a los reptiles a beber y nadar. 
Los camaleones, por ejemplo, sólo beben 
agua que fluye, no beben de agua estanca. 

Se suministra con 
bomba.

n Cascada Langevin (con bomba)

•  La cascada se puede puede funcionar 
con el sistema nebulizador Cool Frog, asi 
como con las demás unidades de nebu-
lización. 

•  El resultado es una hermosa niebla que 
aumenta el nivel de humedad en su 
acua-terrario.

Cascade Langevin
(con bomba)
ref: 871080

06 •  Sistemas de nebulización
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InfraRed Plus 35 W ref: 870778

InfraRed Plus 50 W ref: 870880

InfraRed Plus 75 W ref: 870882

InfraRed Plus 100 W ref: 870884

InfraRed Plus 150 W ref: 870886

Lámpara Calefactora
Carbono 50W

50W

ref: 870777

Lámpara Calefactora Carbono
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Resistencia Pro

Roca de calentamiento

Repti Mat Pro 4W

Ref : RP870652
18 x 10 cm

 

 

 

Repti Mat Pro

Calefacción •  07

4 701523 514 091

Mountain Rock 6W

Ref : RP875814
12 x 9,5 x 2 cm

3 760140 907 027

 

Repti Mat Pro 8W

Ref : RP870654
20 x 15 cm

4 701523 514 161

 Repti Mat Pro 16W

Ref : RP870656
30 x 20 cm

4 701523 514 231

   
Repti Mat Pro 24W

Ref : RP870658
45 x 20 cm

5 609068 178 016

Ideal para reptiles y tarántulas. Control de seguridad: en caso de sobrecalentamiento por 
encima de 50ºC, la placa se apaga automáticamente.
Recubrimiento de PVC, producto más resistente, adaptado al ambiente húmedo de terrarios 
tropicales.
Las placas producen radiación térmica que penetra en los cuerpos de los animales y activa 
su metabolismo.

Mountain Rock imita una roca que recibiría los rayos del sol 
en la naturaleza. El calor que libera la roca estimula el 
metabolismo y facilita la digestión de los reptiles. Aparien-
cia natural. El termostato integrado garantiza una tempe-
ratura constante.



229

SUSTRATOS
Sustratos para Climas Tropicales

Adaptado para las especies pequeñas y susceptibles
de crecer. Apariencia natural y atractiva.

Hydroclay 6L
ref : 875936

Repticlay 6L
ref: 875798

Un excelente sustrato para drenar el agua.
Hydroclay debe estar instalado en la parte 
inferior del vivero y cubierto con una malla 

Mesh o similares), a continuación, cubrirlo 
con un sustrato ácido, tal como turba (Terra-
rio Turba), humus de coco ( Terrario humus ) o 
pequeñas perlas de arcilla (Repticlay). 
 
Este sustrato se utiliza para degradar los 
desechos y mejorar el biotopo: el terrario es 

animales necesitan encontrar su ambiente 
bioclimático natural. La estructura porosa de 
Hydroclay permite el desarrollo de bacterias 

Este sustrato también le permite crear un vi-
vero natural, que requiera la menor atención 
posible. La arcilla que cubre en gran medida 
el sustrato, disminuye los olores en el terra-

habitable de bacterias tan grande como un 
campo de fútbol. Añadiendo una bomba 
de agua y un tubo para transportar dicha 
agua, se puede crear un terrario acuático 

-
clay evitan la obstrucción de la bomba. Las 

-
zarán el sustrato drenaje. Ciertas bacterias 
pueden degradar excrementos o residuos 
de plantas. Las bacterias juegan un papel 
decisivo en el ciclo de los nutrientes y están 

Son, por tanto, importantes para mantener 
el suelo fértil en su vivero. Con Hydroclay, las 
bacterias serán abundantes en las raíces de 
las plantas y viviran en compañía.

Repticlay puede estar cubierto por otro sus-
trato. Sus partículas, de 2-3 mm ofrecen un 
gran apoyo a las plantas  y pueden convertir 
su terrario en una selva exuberante a disposi-
ción de sus animales (Pogonas, tortugas, Uro-
mastyx, iguanas, etc...). 
El sustrato Repticlay está hecho de arcilla na-

-
dos para colorear. Se elabora en un proceso 
de cocción que alcanza los 1200 ° C con 
adiciones de agua. Este proceso elimina los 
gérmenes nocivos y resultantes de las carac-
terísticas especiales de este producto. 
Este sustrato se utiliza para degradar los dese-
chos y mejorar el biotopo: el terrario es un me-

donde las plantas y los animales necesitan 
encontrar su ambiente bioclimático natural. 

La estructura porosa de Repticlay permite 

degradan los desechos. Este sustrato tam-
bién le permite crear un vivero natural, que 
requiere la menor atención posible. Por otra 
parte, la arcilla que cubre el sustrato ayuda 
en gran medida a disminuir los olores en el ter-
rario. Este sustrato también es ideal para los 
animales que hibernan. Genera un ambiente 
bioclimático estable sin parásitos. El sustrato 
respira mientras se mantiene el nivel de hume-
dad y temperatura constante.
Repticlay también se utiliza para la incuba-
ción natural de huevos de reptiles porque 
impide (o limita ) el desarrollo de moho. Rep-
ticlay absorbe grandes cantidades de agua 
rápidamente y libera lentamente la hume-
dad.

 Hydroclay 6L

 Repticlay 6L

 Repti Mesh

Repti Mesh 50x60 cm
ref : 876040

Repti Mesh 50x120 cm 
ref : 876042

•  Malla no tóxica para terrarios. Esta malla debe ser instalada encima de 
los sustratos Hydroclay y/o Repticlay para permitir el drenaje del agua, 
prevenir que los sustratos se mezclen y evitar que se contaminen los 

•  Excelentes resultados cuando se combina con una cascada (ver 
esquema).

•  
•  Ideal para Hydroclay y Repticlay 

08 •  Sustratos
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n Forest Bedding 650 g

Forest Bedding 5kg 
ref : 890582

Sustrato para climas Tropicales.

Forest Bedding 650g 
ref : 890580

n Terrarium Peat

n Musgo Español Natural

Turba. Sustrato esencial para crear un ter-
rario natural, muy húmedo. La acidez de la 
turba disminuye el desarrollo de bacterias, 
incluso al 90% de humedad.

Puede ser utilizada como sustrato de incu-
bación para huevos de reptiles. La turba 
puede ser utilizada encima de un sustrato 
de drenaje (granos de la arcilla).

Es un musgo natural ácido así que reduce el riesgo de 
enfermedad en el terrario. Antes de utilizarlo es necesario 
que lo deje que se seque un poco para volver a humede-
cer. Este sustrato es adecuado tanto para animales como 
para plantas. Recomendado para ranas, salamandras, 
invertebrados y algunos geckos. Es recogido en los Andes. 
Presentación compacta.

Terrarium Peat  6L
ref : 550010

Musgo Español Natural
250g ref : 890505

Musgo Español Natural
1kg ref : 890510

Musgo Español Natural
5kg ref : 890515

Humedad en el ambiente Tropical
(entre el 65 y 100%)

Substratos •  08
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Tropical Climate Substrates 

Liter de Corteza de 
Coco 6L  ref : 890570

Liter de Corteza de 
Coco 18L ref : 890572

Liter de Corteza de 
Coco Presada 500g
ref : 890574

Corteza de Coco
Prensado 4.5kg 
ref : 890576

n  Corteza de Coco / 
Coco prensado

n Reptasol Nuestro «Bestseller»

Reptasol  6L
ref : 550005

Reptasol  18L
ref : 550007

El sustrato Reptasol está hecho de corteza de pino. Es perfecto para terrarios que emulan los bosques tropicales. 

08 •  Substratos
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•  Arena 100% natural. Sin adictivos ni colo-
rantes. Perfectamente asimilada por la 
mayoría de reptiles.

•  Aumenta el aporte de calcio que los 
reptiles necesitan y limita los problemas 
de obstrucción intestinal que tienen los 
reptiles cuando comen el sustrato.

•  Excelente sustrato para dragones barbu-
dos, Uromastyx, lagartos, lagartijas, tortu-
gas (geochelone, etc...) y muchas otras 
especies. 6 colores y 12 presentaciones. 

Gamma 2,5 KG

Gamma 5 KG

 Arena Cálcica (arena 
    y calcio NATURALES)

Sustratos para climas secos

Calcium Sand Sechura 
Natural 5kg
ref : 875826

Calcium Sand Artic 
White  5kg
ref : 875824

Calcium Sand Artic 
white  2.5kg
ref : 875836

Reptawood - 6 l 
Ref : 550015

Reptawood - 18 l 
Ref : 550017

Calcium Sand Atacama 
Black 5kg
ref : 875830

Calcium Sand Atacama 
Black  2.5kg
ref : 875842

Calcium sand Colorado 
Yellow 2.5kg
ref : 875840

Calcium Sand Colorado 
Yellow 5kg
ref : 875828

Calcium Sand Sahara 
Cream 2,5kg
ref : 875832

Calcium Sand Sahara 
Cream 5kg
ref : 875820

Calcium Sand Kalahari
Red  2,5kg
ref : 875834

Calcium Sand Kalahari
Red  5kg
ref : 875822

Calcium Sand Sechura 
Natural 2.5kg
ref : 875838

 Reptawood

Substratos •  08
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Sustrato Repti Forest

Repti Forest
18L
Ref : RP440105

Repti Forest
6L
Ref : RP440100

 

 

 

Sustrato Repti Forest Bedding

Sustratos •  08

4 701523 514 170

4 701523 514 000

Repti Bamboo Leaves
2L
Ref : RP440135

4 701523 514 790

          Hummus de coco natural. Este sustrato es
                                     completamente natural, ecológico y 
biodegradable. Base ideal para terrarios con plantas naturales 
para reptiles, anfibios e invertebrados que necesitan
humedad. Sustrato de pH bajo, ideal para todos los terrarios 
tropicales. Promueve el crecimiento de las plantas, limitando el 
desarrollo bacteriano. Hecho de coco triturado.

Hojas de bambú seco 100% natural.
Superponga el sustrato inferior para obtener una apariencia 
más natural y nutrir el terrario bioactivo.

• 

• 

• 

Fondo para Terrarios

Litter Hojas de Bamboo

Jungle Coco - 30x30x1 cm
Ref : RP440110

Jungle Coco - 40X40X1 cm
Ref : RP440115

Jungle Coco - 50X50X1 cm
Ref : RP440120

Jungle Coco Background

4 701523 514 240

4 701523 514 310

4 701523 514 480

El panel de fibra de coco está destinado a 
unirse a la pared posterior del terrario.

Producto 100% natural.

Disponible en 3 tamaños.
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CONTROLADORES
Termómetros e Higrómetros

 Repti easy timer  Repti timer pro

Repti timer
pro 
ref : RP875862

Repti easy
timer 
ref : RP875792

 

Nuestro Termo-Higrómetro es una herramienta dos 
en uno muy práctica: digitaliza en el mismo display 
tanto la temperatura como la humedad, todo en 
una compacta herramienta vendida al mismo 
precio que un simple termómetro! Gracias a dos 
sensores completamente separados (para hume-
dad y temperatura), ahora es mucho más preciso.

Small Thermometer 
ref : 875854

Small Hygrometer
ref : 875818

Small Thermo- Hygrometre
ref : 875817

09 •  Controladores

«Tres sistemas para medir de forma precisa la humedad
y la temperatura (sondas externas)»

El Repti Easy Timer permite 
controlar la iluminación, la 
niebla o el calentamiento 
de su vivero. Es un simple 
temporizador que puede 
ser programado por 
periodos de 15 minutos.
Advertencia: Este tipo de 
temporizadores tienden a 
ser menos precisos
con el tiempo. 

Repti Timer Pro es un progra-
mador enteramente electró-
nico que permitirá progra-
mar periodos de tiempo «al 
segundo». Indispensable 
para controlar un sistema 
Nebulizador (Repti Rainfo-
rest) ya que es recomenda-
ble programar los periodos 
de aspersión de entre 10 y
20 segundos.

 

 

•

Calentador
Submergible
25W ref : RP870180
50W ref : RP870182

El Calentador para 
Tortugas Aquatic Turtle 
Heater mantiene la 
temperatura ideal del 
agua para tortugas 
acuáticas y muchos 
otros reptiles acuáticos 
y anfibios.

Incluye soporte de montaje con dos ventosas 
para un fácil montaje en cualquier configuración 
de hábitat acuático.

Mantiene el agua del terrario alrededor de 17ºC o 35ºC
• Una perilla para ajustar la temperatura deseada

• Cuenta con funda protectora anti-colision
• Diseño compacto con ventosas para montaje

• Calentador submergible p/terrarios acuáticos hasta 80L
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n Repti-control Pro

n Easy Control

Termostat Easy
control 
ref : 875890

•  Potencia: 800 W.

•  De alta calidad y atractivo 
diseño.

•  Muy preciso.

• Fácil funcionamiento.

• Sensor estanco.

• LED indicador de estado.

•  Fusible para mayor seguridad 
externa.

•  Perfecto para  
acuarios y 
terrarios.

•  Todo en uno.

•  Climas tropical, desértico y continental 
pre-programados.

•  La temperatura y la humedad pueden 
ser programadas manualmente.

•  Visualización completa de todas las 
variables en un mismo display (tempe-
ratura y humedad actual; temperatura 
y humedad previamente programadas 
para la noche).

•  Puerto adicional disponible (por ejemplo 
para un temporizador  de iluminación).

• De fácil instalación.

• 3 x 500 W.

•  Termostato - Higrostato noche y día todo 
en uno.

«El único termostato-hi-
grostato en el mundo con  
climas pre-programados 
de serie»

«Robusto y no precisa pro-
gramación alguna»

Controladores •  09

Termo-higrostato

Termostat Repticontrol Pro
ref : 875891
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Características :

•  Regulador digital con pantalla LED e indicador 
de calentamiento LED.

•  Pulso termostato proporcional para un control 
de la temperatura estable.

•  El control de temperatura va desde 10 ° C a 40 
° C.

• Elemento calentador rígido de 160 W.

• Alarma de temperatura programable.

•  La memoria interna memoriza los puntos de 
ajuste en caso de corte de energía.

•  Ventilador silencioso para distribuir el calor de 
manera uniforme en la incubadora.

• Precisión del Termostato de 0,1 ° C.
 
La  Repti Incubator está equipada con un ter-
mostato de pulsaciones de tecnología punta. 
En lugar del simple echo subir o bajar la tempe-
ratura en función de la que hayamos prefijado 
con anterioridad, el termostato de pulsaciones 
proporciona el calor necesario a través de una 
serie de impulsos eléctricos para mantener una 
temperatura constante en la incubadora.

INCUBACIoN

Ambiente húmedo y tropical. (entre el 65 y 
100% humedad) 
La Vermiculita es perfecta para la incu-
bación de lagartos, serpientes, batracios 
o huevos de insectos. Puede ser también 
utilizada para plantar orquídeas.

Egg Control es un termo-higróme-
tro utilizado específicamente para 
medir variables climáticas a las que 
están expuestas los huevos durante 
la incubación. Debe insertarse en 
vermiculita, para poder supervisar 
esas variables. Simple y preciso. 

Repti Incubator
ref : 875934

Egg Control

6L
ref : 550025

ref : 875933

n Repti Incubator

n Egg Control

n Vermiculite

«Una incubadora 
fiable, capaz de al-
canzar la temperatura 
demandada en me-
nos de un minuto.»

«Guía sobra la incubación de reptiles incluida»

10 •  Incubación
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PRODUCTOS   PARA   EL   CUIDADO   Y   VITAMINAS

Huesos de Sepia

Calci Bone
(sepia bone)
ref : 890600

Calci Sepia Crushed
100 g (crushed sepia bone)
ref : 890602

•  Calci Sepia ósea es una fuente na-
tural de calcio para todos los tipos 
de tortugas acuáticas yterrestres. 
Simplemente coloque Calci Sepia 
ósea en su terrario para que la tor-
tuga pueda disfrutar de un sumi-
nistro de calcio a su antojo.

Instrucciones:

•  Para tortugas acuáticas: Calci Se-

consumir de acuerdo a sus nece-
sidades. Reemplace Calci Sepia 

  esrargetnised a azneimoc is aesó
y antes de que se consuma por 
completo. 

•  Para tortugas terrestres: Coloque 
Calci Sepia ósea en un plato o 
en el suelo y dejelo hasta que se 
consuma. Algunas tortugas devo-
ran Calci Sepia ósea en pocos 
días, mientras que otros tardan 
meses. Estos comportamientos 
son normales, siempre y cuando 
las tortugas siguan comiendo su 
comida con normalidad.

•  Trozos pequeños de hueso de sepia 
triturado.

•  Fuente natural de calcio y minerales.
•  Perfecto para tortugas, lagartos, roe-

dores y aves.
•  En pequeñas piezas adaptadas a las 

mandíbulas de los reptiles.

Procurar tener siempre un plato con 
hueso de sepia triturado a sus masco-

calcio que puedan resultar en enfer-
medades metabólicas óseas.

La sepia es una fuente de calcio de 
alta calidad para los animales. Es un 
producto saludable, fácilmente asimi-
lable tanto por las aves como por los 
reptiles.

Este producto no tiene fecha de cadu-
cidad, así que, empaquetado y alma-
cenado en un lugar seco y de forma in-

Alimento sencillo para animales do-
mésticos, basado en hueso de sepia 
seco triturado.

Análisis químico:
Contenido de cenizas : un 92%, in-
cluyendo aproximadamente el 41 
% de calcio. Además de numerosos 
minerales marios. 8% de agua.

 Calci Bone   Calci Sepia 
Crushed

  

«Los lagartos y las tortugas deben tener siempre un 
acceso fácil a una fuente de calcio permanente»
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Vitaminas y Minerales

n Pure Cal n Reptiles complex

«Todos nuestros complejos vi-
tamínicos son desarrollados en 
nuestros laboratorios en Francia»

Pura Cal es un suplemento de calcio, libre de 
fósforo para reptiles y amphibiens.
Con Pure Cal, usted puede estar seguro de 
que sus mascotas reciben calcio de una 
forma altamente biodisponible y totalmente 
libre de impurezas nocivas. 

¿Por qué es necesario añadir calcio regular-
mente a las comidas de sus reptiles? Debido a 
que en cautiverio, los reptiles a menudo sufren 
de deficiencias de calcio. Estas deficiencias 
pueden causar ostoeporosis, también llama-
da la enfermedad de los huesos de goma. 
 
En su ambiente natural, los reptiles disfrutan de 
una dieta mucho más variada que en cau-
tiverio. En cautiverio, es casi imposible ofre-
cerles una dieta tan compleja.
Suministrando calcio a sus reptiles con la co-
mida, usted podrá mantenerlos y permitirles 
normalmente. Recuerde, muy importante, 
que sus reptiles sólo podrán metabolizar el 
calcio si se expone a la luz solar natural o a 
un UVB.

Reptile Complex es un suplemento vitamínico 
diseñado para reptiles y anfibios al que hemos 
añadido un 22% de calcio libre de fósforo. 

Reptil Complex contribuye al bienestar general 
de sus mascotas gracias a su combinación de 
vitaminas esenciales. Se recomienda especial-
mente para los reptiles y anfibios en los perío-
dos de crecimiento, gestación o en la puesta 
de huevos. Reptil Complex tiene un efecto re-
lajante importante en las mascotas enfermas y 
refuerza su sistema inmunológico .

La vitamina A está implicada en la asimilación de ali-
mentos y en el desarrollo de los tejidos musculares y 
óseos .

La vitamina E es necesaria para mantener la integri-
dad celular, actúa como un antioxidante y mejora la 
respuesta del organismo a las infecciones.

La vitamina K3 está implicada en la coagulación de 
la sangre y la síntesis de protrombina y evita el san-
grado excesivo.

La vitamina B2 , también conocida como riboflavina, 
es un factor de crecimiento esencial. También está 
involucrado en el metabolismo celular. Se trabaja en 
sinergia con la vitamina PP .

La vitamina B12 es un importante factor antianémico 
y también está involucrado en el crecimiento.

La vitamina PP , también conocido como nicotina-
mida, está implicada en múltiples reacciones de oxi-
dación-reducción celular y contribuye a un sistema 
nervioso sano.

«4 formas de proporcionar vitaminas y minerales
a vuestras mascotas.»

Sin D3 100G
Ref : 830000

Con D3 100g
Ref : 830015

Con D3 100G
Ref : 830030

Sin D3 100G
Ref : 830050

11 •  Huesos de Sepia Animales y Vitaminas
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Productos de Limpieza para Terrarios

n Repti Cleaner 

Limpie su vivero con un pro-
ducto respetuoso con el medio 
ambiente. Laboratorio de eficacia 
probada.

n Repti Fresh
Desodorante a base de aceites 
esenciales y bacterias.
Producto ecológico

n Kill mite
Deshágase de los ácaros de polvo 
y garrapatas en su vivero.Efecti-
vidad probada en estructuras de 
aclimatación profesionales de 
reptiles. Por fin un producto que 
funciona!

130 ml 
ref : 830100

130ML 
ref : 830110

130ML  
ref : 830120

11 •  Huesos de Sepia Animales y Vitaminas
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Vita Jelly es un complemento alimenticio ideal para 
la mayoría de los insectos, incluyendo miembros de 
la familia de coleópteros (Cetonia, Dynastidae, Lu-
canidae, etc ...) y la familia de las  Julidas.

Los escarabajos se alimentan principalmente de 
flores, néctar y polen. Vita Jelly ofrece un néctar 
rico y equilibrado (frutas, proteínas, ácido láctico, 
aminoácidos, vitaminas y minerales). 
A veces, Vita Jelly aumenta el tiempo de vida de 
las hembras, así como la producción de huevos.
Vita Jelly se usa comúnmente para engordar los 
insectos antes de alimentar a los lagartos.

Repti Moss Ball
ref : 875932

Vita Jelly Mix insects 
10pcs

ref : 875930

Para Insectos

 

NUTRICIoN

Para Lagartos

Vita Jelly Vitamin lizzard 
10pcs

ref : 875926

Vita Jelly Red Fruit lizzard 
10pcs

ref : 875920

Vita Jelly Banana lizzard 
10pcs

ref : 875922

Vita Jelly protein lizzard 
10pcs

ref : 875924

Vita Jelly Mix lizzard 
10pcs

ref : 875928

n Vita Jelly

Vita Jelly ea un suplemento alimenticio para la mayoría 
de lagartos, incluyendo miembros de la familia de los 
Iguanidos (iguanas, anolis, etc...) y la familia de los Phelsu-
ma. 

La mayoría de los lagartos lamen las frutas que están en 
los árboles o en el suelo cuando están demasiado madu-
ras. 
Jelly Vital ofrece un néctar rico y equilibrado (frutas, proteí-
nas, ácido láctico, aminoácidos, vitaminas y minerales).

Beetle Bar
ref : 875910

Esta soporte de madera para la gelatina fue 
diseñado para que los lagartos e insectos puedan 
acercarse, lamerlas y nutrirse. Su aspecto natural 
hace que las mascotas se sientan seguros y les 
incita a comer. Este soporte de madera se ajusta 
perfectamente a las gelatinas de la marca Rep-
tiles Planet.
 
Dimensiones: 10L x 8W x 5.5 H (cm).

Gelatinas para Insectos y Lagartos

12 • Nutrición 
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Gelatinas para Insectos y Lagartos

n Criket Mix

n Natural Water
NATURAL WATER es una gelatina diseña-
do para insectos, tarántulas, escorpiones, 
roedores y otros animales pequeños. Es 
posible añadir vitaminas y minerales a 
esta gelatina.

«Haz que tus insector coman y beban,
y luego, distribuyelos»

Natural Water - 500 ml 
ref : 690551

Cricket Mix -  500 ml
ref : 690550

Cricket Mix está elaborada de germen de 
trigo y es 100% natural. Alimentar a sus in-
sectos (grillos, langostas migratorias, gusa-
nos de la harina, superworms, cucarachas) 
incrementa su valor nutricional (vitaminas y 
minerales). Este producto se puede utilizar 
con agua natural 

12 •  Nutrition Nutrición •  12
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Semillas para Germinar

n Reptiseeds
•  Perfecto para todas las tortugas mediter-

ráneas y exóticas.

•  Mezcla de semillas que genera una pradera 
genuina que cumple específicamente las ne-
cesidades nutricionales de las tortugas (ricas 
en fibras, vitaminas y minerales). 

•  Pack de 100 g para plantar en el jardín o en el 
terrario.

•  Rica en fibras y fibras dietéticas. 

Valor Nutricional
Rica en aminoácidos esenciales y en minerales. 
Estas plantas también facilitan la digestión al 
tiempo que estimula la producción de bilis (sales 
de potasio, vitaminas C, K y P). 

Instrucciones
Al aire libre: Un paquete de 100g debe extenderse 
sobre una superficie de 4 a 25 m², dependiendo de 
la densidad deseada. Las semillas se dan preferen-
temente en la primavera, pero en cualquier otro 
momento entre marzo y octubre también son ade-
cuadas si el riego es regular. Verter las semillas sobre 
el suelo preparado.
En el vivero: Utilice preferiblemente con un sustrato 
como Repti Clay para faciliatar la germinación de 
las semillas. Vierta agua sobre el sustrato deja que 
sea absorbido. Las plantas humedas necesitan tiem-
po para crecer. Durante los primeros 5 días, riegue 
una vez al día. Más tarde, humidificar sólo el sustrato. 
A continuación, puede regar con una mezcla de 
agua y fertilizante orgánico.

Composición
Trébol blanco, trébol carmesí, esparceta, alfalfa, 
arveja, diente de león, plátano, achicoria, ama-
ranto, enredadera.

Reptiseeds
Mix graines
à germer   
ref : 876032

n Tortoisemix

Mexcla de semillas 
para germinar 
ref : 876036

•  Da un impulso a sus tortugas con una dieta 
100 % natural.

•  Fórmula probada en una estructura de cría 
profesional.

•  Fácil de usar: añadir agua, esperar 6 a 7 días 
y servir.

•  Rico en vitaminas A, C , B1 , B2 , B3, B9 , C y E, 
minerales tales como calcio, fósforo, hierro y 8 
aminoácidos esenciales.

Contenido
Diente de león, trébol blanco (Trifolium repens ), 
trébol carmesí, alfalfa, Vicia sativa y la achico-
ria.

12 • Nutrición 
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n Pogomix

•  Da un impulso a sus Pogonas con una 
dieta 100 % natural.

•  Fórmula probada en una estructura de 
cría profesional.

•  Fácil de usar: añadir agua, esperar 6 a 7 
días y servir.

•  Rico en vitaminas A, C , B1 , B2 , B3, B9 , 
C y E, minerales tales como calcio, fós-
foro, hierro y 8 aminoácidos esenciales.

Contenido
Diente de león, trébol blanco (Trifolium 
repens ), trébol carmesí, alfalfa, alverjas y 
la achicoria.Mezcla de semillas

para germinar  
ref : 876038

n Iguanamix

Mezcla de semillas para 
germinar
ref : 876034

•  Da un impulso a sus Iguanas con una dieta 
100 % natural.

•  Fórmula probada en una estructura de cría 
profesional.

•  Fácil de usar: añadir agua, esperar 6 a 7 días 
y servir.

•  Rica en minerales tales como calcio, fósforo 
y hierro, así como 8 aminoácidos esenciales y 
vitaminas A, C, B1, B2, B3, B9, C y E.

Contenido
Diente de león, frijol mungo, trébol carmesí, 
alverjas y achicorias 

12 •  Nutrition Nutrición •  12
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Dos suplementos que favorecen la ingesta natural de 
calcio. Seleccionamos plantas que son beneficiosas 
para su salud y cuya relación Calcio / Fósforo es 
superior a 2.

Extracto Natural de Pogona se puede mezclar con el alimento regular 
en la mayoría de los lagartos herbívoros o parcialmente herbívoros. 
Osteofibrosis nutricional por la general ocurre cuando los lagartos son 
alimentados con alimentos que tienen una relación de fósforo y calcio bajo 
(alto contenido de fósforo y bajos de calcio), mas también cuando la luz 
(UVB) es inadecuada. 
Aconcellado por veterinarios para darlos alimentos que contienen una 
proporción de Ca/P mayor o igual a 1,5 (es decir, una concentración de al 
menos 1,5 veces más cálcio que fósforo).

Uso del producto: 
Comience con pequeñas cantidades para acostumbrar a su lagarto.
Dosagem: 
La mitad de una cucharilla para una comida de verduras varias veces por semana.

Extracto Natural de Pogona 100G 
ref:  RP830165

Ingredientes no procesados, 100% natural: 
Plátano 40% (Ca / p> 3.50), Diente de León 30% 
Ca / p> 2.3), Alfalfa 30% (Ca / p> 6).

Extracto Natural para Tartarugas 100G 
ref:  RP830160

Ingredientes no procesados, 100% natural: Plátano 
40%, (Ca / p> 3,50), Diente de León 30% (Ca / 
p> 2,3), Opuntia 10% (Ca / p> 94) Aloe Vera 10%, 
Dichondra repens 10%.

SUPLEMENTO DE 
EXTRACTO NATURAL

48

Complementos Nutricionales

n Repti gourmet Iguana

Suplemento nutricional para iguanas jovenes. Vierta 
un poco de la mezcla de hierbas y gránulos en un 
tazón. Trate de colocar el recipiente alto, ya que las 
iguanas tiene miedo a alimentarse en el suelo. Le reco-
mendamos que use Repti Gourmet Iguana Food mez-
clado con verduras frescas, naturales, ricas en calcio, 
como por ejemplo: berros, acelgas, escarola, lechuga 
romana, espinacas y endivias. Repti Gourmet Food 
Iguana puede ser suministrado en seco o humedecido 
por pulverización de un poco de agua para liberar 
los aromas. Además debe usted suministrar un plato 
con agua para beber. Quitar los restos de comida al 
final del día. Repti Gourmet Food Iguana también se 
puede mezclar con semillas germinadas (Iguana Mix) 
y harina de huesos de sepia (Sepia polvo Calci). 

« Contiene diente de león, manza-
nilla, camomila y otras plantas que 
las iguanas adoran »

Fruit formula Adult  Large
ref : 830156

Fruit  formula Adult  Small
ref : 830154

Fruit formula Juvenile Large
ref : 830152

Fruit  formula Juvenile Small
ref : 830150

12 • Nutrición 
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n Repti gourmet Tortuga Terrestre

n Repti gourmet para Tortugas de Agua

Suplemento nutricional para las tortugas de agua jó-
venes. Abra la caja y añada una pequeña cantidad 
de pastillas y crustáceos en agua. Distribuir unas dos 
veces por día. Para cada distribución de alimentos, dé 
solamente la cantidad que las tortugas puedan comer 
en el espacio de 5 minutos. Retire el exceso de alimen-
to no consumido después de una hora.
 

Suplemento nutricional para tortuga terrestre juvenil. Vierta 
un poco de la mezcla de hierbas y gránulos en un tazón 
plano. Le recomendamos que utilice Repti Gourmet con 
vegetales frescos naturales ricos en calcio como por ejem-
plo, el berro, acelgas, remolacha, alfalfa, diente de león, 
perejil, trébol, espinacas y endivias. Repti Gourmet Food 
también puede ser distribuido en seco o humedecido por 
pulverización con un poco de agua para liberar los aro-
mas. Además debe usted suministrar un plato con agua 
para beber. Quitar los restos de comida al final del día. 
Repti Gourmet Food Iguana también se puede mezclar 
con semillas germinadas (Tortoise Mix) y harina de huesos 
de sepia (Sepia polvo Calcio).

« contiene pescado y crustaceos 
que las tortugas acuáticas adoran »

« Contiene diente de león, trébol, 
alfalfa y otros cultivos que las
tortugas adoran »

Turtle Food Adult  Large
ref : 830140

Turtle Food Adult Small
ref : 830138

Turtle Food juvenile Large
ref : 830136

Turtle Food juvenile Small
ref : 830134

Turtle Food Hatchling Large
ref : 830132

Turtle Food Hatchling Small
ref : 830130

Food Vegi formula Adult Large
ref : 830148

Food Vegi formula Adult Small
ref : 830146

Food Vegi formula Juvenile Large
ref : 830144

Food Vegi formula Juvenile Small
ref : 830142

Nutrición •  12

Mix Hierba y Hojas para Reptiles
300 ML ref:  RP830180

Hierbas y flores secas para mezclar con verduras 
frescas.

Estas hojas y flores son naturalmente ricas en calcio y 
bajas en fósforo (Ca / p> 2). Por ejemplo, la alfalfa tiene 
una relación de calcio / fósforo superior a 6.

Modo de Empleo: Suplemento nutricional para los 
lagartos y tortugas (dragón bar, iguanas, uromastyx, 
etc). Mezclar las flores secas y hierbas en comedoro 
y servir. Puede pulverizar agua sobre las hierbas y 
flores secas para liberar su perfume, y mezclarlas con 
verduras frescas.

Mix Cactus y Suculentos para
Tartarugas 300 ML ref:  RP830185

Ingredientes: 
Hojas de cactus secas (Opuntia) 90%, hojas de Aloe 
Vera secas (molino de Aloe barbadensis) 10%.

Opuntia tiene una excelente relación calcio / fósforo 
Ca / p> 94.

Las tortugas se deleitan con las raquetas de pera 
espinosa. Basta con dejarlo hinchar en el agua.

Modo de empleo: Deje mojar durante 10 minutos en 
agua tibia. Gotee, y distribuya solo o mezclado con 
comida fresca.

Ingredientes: 
Flores de caléndula (calendula) 20%, alfalfa (medicago 
sativa) 20%, plantago (plantago asiatica) 20%, diente de-
león (taraxacum officinale) 20%, flores de rosa (rosa)
10%, flores de camomila (Matricaria recutita).
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 ESCONDITES
Replicas

Monts Mahale Cave 
(25x5x13cm)LxLxH
ref : 876178

Monts Mandara Cave 
(29x22x10cm)LxLxH
ref : 876182

Monts Rif Rock 
(19x13.5x14cm)LxLxH
ref : 876188

Monts Nimba Rock
(28.5x13x18cm)LxWxH
ref : 876186

Monts Pirin Rock 
(21,5x12,5x19cm)LxLxH
ref : 876187

13 • Escondites 

Los escondites son partes importantes del ambiente 
de un terrario. La ausencia de lugares para escon-
derse puede ser un motivo de estrés para los 
reptiles, que puede tener consecuencias graves. 
Los escondites deben estar disponibles tanto en 

las regiones cálidas y frías del terrario. También 
deben estar adaptados al tamaño de los animales. 
Troncos huecos son los favoritos de los reptiles y en-
cajan muy bien en un entorno de terrario natural.

Las rocas y las piedras son 
elementos esenciales en el 
entorno del terrario. Proporcionan
más espacio para los reptiles donde 
tomar el sol o el calor por la piel.

Gator Bones
ref : 876128

Sleeping Hollow Skull 
(16x10x12cm)LxLxH
ref : 876147

Gorilla Bones
ref : 876126

Dinosaurus Skull 
(22x11x12,5cm) LxLxH
ref : 876151

Caverna de coco
ref : RP440125

4 701523 514 550

Casa de coco
ref : RP440140

4 701523 514 860

Rhinoceros Skull 
(16x10x12 cm) LxLxH
ref : 876149



247

14 •  Decoración natural

Planting Background

Decoración de fibra de Coco

Planting Background 
30x30x1cm 
ref : 890552

Planting Background 
40x40x1cm 
ref : 890554

El fondo del terrario, Planting Background, está 
hecho de fibras de coco 100% a base de plantas. 
Los hongos y los parásitos no crecen en este 
material y permiten que crezcan pequeñas 
especies de reptiles. El fondo de plantación viene 
con nidos y nichos donde las plantas naturales 
pueden crecer.

Planta Liana “Jungle”

4 701523 514 930

4 701523 514 620

Jungle Liana
1 metro
ref : RP876253

Planta Repti Liana
Repti Liana
125 cm
ref : RP440130

Decoración
Ramo de Coco
40 cm
ref : RP440145

Planta Cala
Planta Cala
47 cm
ref : RP876027
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n Desert drift wood

Decoración de fibra de Coco

Las ramas y las raíces natu-
rales son perfectas para 
decorar su terrario y aprove-
char al máximo el espacio 
que tienes. Permiten a sus 
reptiles trepar como lo harían 
en un entorno natural. 

Desert Drift Wood 
Size S 20-30cm
ref : 875510

Desert Drift Wood 
Size M 30-40cm
ref : 875512

Desert Drift Wood
Size XL 50-70cm
ref : 875516

Desert Drift Wood
Size XS, 15-20cm
ref : 875508

Desert Drift Wood 
Size L 40-50cm
ref : 875514

Decoración natural •  14
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M (12x11.5x8cm) LxWxH
ref: 876219
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(9x9x10.5cm)LxWxH
ref : 876180

(11.5x8.5x4cm)LxWxH
ref : 876176

El comedero de Grillos de Reptiles - 
Planet es una herramienta práctica 
y fácil de usar para alimentar a tus 
reptiles y anfibios con insectos.

Con este alimentador, se puede alimentar a tus 
reptiles y anfibios con gusanos de harina, tene-
brio, zophoba, etc... sin ningún riesgo. La superficie 
lisa y el borde del plato previene que los gusanos 
escapen y se pierdan por el vivero. La parte superior 
se puede retirar.

n Cricket Feedern Pindu Worm Dish

16 •  Comederos y bebederos
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GANCHOS Y PINZAS

63 cm 
ref : 890000

100 cm   
ref : 890005

130 cm   
ref : 890025

150 cm   
ref : 890030

60 cm 
ref : 890090

96 cm 
ref : 890095

Pinza Tong-Hook

Pinza Plegable Tong-Hook

Gancho para serpientes Deluxe

Guantes de protección
ref : 890060

•  Guantes de protección para 
manejar con seguridad a sus 
reptiles.

•  El cuero grueso protege las 
manos de arañazos y morde-
duras de animales agresivos.

• Tamaño: 40 cm

Guantes de Protección

Ganchos y pinzas •  17

60 cm 
ref : 890063
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17 •  Ganchos y pinzas

Gancho Telescópico 
ref : 890065

 

Pinzas y tijeras

Gancho Telescópico Deluxe  

12,5 cm  
ref : 890100

25 cm 
ref :890115

20,5 cm   
ref : 890105

30 cm    
ref :890125

38 cm     
ref :890135

60 cm    
ref :890150

     

Gancho de Contención
Serpientes, 100 cm

Gancho Contención

ref: 890067

Conjunto abre-bocas
para serpientes
4 unidades

Conjunto abre-bocas

para serpientes, 4 unidades

ref: 890177

Este gancho de aluminio representa la última 
tecnología en ganchos de serpiente.
   Extendido, mide 1 m, pero cuando está
     cerrado mide solo 45 cm. Los bomberos
        suelen utilizar este gancho porque puede
          almacenarse de forma segura en el
           vehículo.

Este accesorio es indispensable para alimentar 
reptiles mascotas o para eliminar escombros sin 
estrés. Durante la alimentación, puede mante-
nerse alejado de los animales, lo que reduce su 
nivel de estrés y es seguro. Para alimentar a las 
pitones reales jóvenes, utilizamos pinzas de 30 o 
38 cm de largo. Para alimentar pitones grandes, 
sería mejor usar pinzas hemostáticas o pinzas de 
60 cm de largo. La hemostática es utilizada 
principalmente por criadores profesionales.
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BOMBA DE PINKYS 
La Bomba Pinky fue inventada por los 
criadores profesionales, cansados   de 
la elaboración de mezclas para ali-
mentar a las serpientes jóvenes reacias 
a comer. Insertando un ratón joven 
en la bomba de Pinkys, la serpiente es 
alimentada directamente. La bomba 
limita la probabilidad de regurgitación 
(que el alimento vuelva a la boca y sea 
expulsado) al disminuir el nivel de estrés 
de las jóvenes serpientes.

La parte de vidrio de la bomba Pinky 
puede romper con el uso. Las piezas de 
vidrio de repuesto están disponibles.

Las pinzas curvas hemos-
táticas son muy práctico y 
útil en muchas situaciones, 
incluyendo la alimentación, 
las labores de cuidados, 
la eliminación de mudas y 
excrementos del terrario, 
etc.

Pinky Pump 
(Bomba de Alimentación)
ref : 890160

Parte de repuesto de vidrio 
de la bomba de Pinky
ref : 890165

20,5 cm
ref : 890110

25 cm 
ref : 890170

 

n Pinky Pump n  Repuesto de Vidrio para 
la bomba Pinky

n  Pinzas angulares 
de alimentación

n  Pince Ciseaux Courbe 
(hemostat)

Bomba de alimentación para 
serpientes jóvenes.

Ganchos y pinzas •  17
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ref:  RP890185

A mala de herpetologia média é perfeita 
para as suas caminhadas na natureza, 
seja qual por o local. Em casa, permite 
que tenha todos os seus acessórios de 
forma compacta e arrumada. 

Conjunto incluí: 7 sondas de sexagem, 
3 ganchos diferentes (comprimento 
ajustável), 1 gancho de fixação e 4 
bocais (espéculo) para cobras. 
Aço inoxidável.

MALA FERRAMENTAS
INOX HERPETOLOGIA

Puntas de Boquilla para 
Repti Rainforest, 3UN

ref:  RP875700

Ventosa para tubos 6mm 
Repti Rainforest, 3UN

ref:  RP875703

Soporte Elegance 
para Candelabro

ref:  RP890616
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BOMBA DE PINKYS 
La Bomba Pinky fue inventada por los 
criadores profesionales, cansados   de 
la elaboración de mezclas para ali-
mentar a las serpientes jóvenes reacias 
a comer. Insertando un ratón joven 
en la bomba de Pinkys, la serpiente es 
alimentada directamente. La bomba 
limita la probabilidad de regurgitación 
(que el alimento vuelva a la boca y sea 
expulsado) al disminuir el nivel de estrés 
de las jóvenes serpientes.

La parte de vidrio de la bomba Pinky 
puede romper con el uso. Las piezas de 
vidrio de repuesto están disponibles.

Las pinzas curvas hemos-
táticas son muy práctico y 
útil en muchas situaciones, 
incluyendo la alimentación, 
las labores de cuidados, 
la eliminación de mudas y 
excrementos del terrario, 
etc.

Pinky Pump 
(Bomba de Alimentación)
ref : 890160

Parte de repuesto de vidrio 
de la bomba de Pinky
ref : 890165

20,5 cm
ref : 890110

25 cm 
ref : 890170

40 cm 
ref : 890175

n Pinky Pump n  Repuesto de Vidrio para 
la bomba Pinky

n  Pinzas angulares 
de alimentación

n  Pince Ciseaux Courbe 
(hemostat)

Bomba de alimentación para 
serpientes jóvenes.

Ganchos y pinzas •  17


