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Habitrail Classic

Habitrail Cristal

Habitrail Twist
Es la unidad de hábitat principal compatible con todos los demás 
elementos habitrail. Una gran puerta de plástico permite un acceso 
rápido, dos ventanas que le permiten añadir otros elementos de 
Habitrail, un balcón con una rampa, una rueda de ejercicio, un 
bebedero y un comedero.

Habitrail Cristal también incluye un look out deck con escalera 
para satisfacer la necesidad natural de su hámster de explorar, 
una rueda de ejercicios, un bebedero, un plato de comida y una 
protección de arena.

Habitrail Twist es la más reciente y más amplia casa Habitrail para 
hámsters. Incluye una botella de agua que ahorra espacio, situada 
en una zona adyacente fuera de la casa, una rueda de ejercicio, 1 
conector de bloqueo, 2 anillos internos y 2 ventanas.

Con una rampa segura para hamsters para escalar, una rueda de 
ejercicios, un bebedero, un comedero y una protección de arena.
Tamaño: 41cm x 25cm x 24cm.

62805

62820

62815

Habitrail Retreat
62825

Tubo de conexión Safari 33cm Cubo de conexión Safari

Soporte Bebedero Safari

El Habitrail Mini Lock Connector es el método 
más seguro para mantener a tu animal en 
todos los designs increíbles que creas.

O Habitrail Trail 20 cm é de plástico sólido o 
que facilita a limpeza, sendo também muito 
fácil de conectar com um simples gesto.

62314

62432

62324
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Habitrail Mini - Laberinto 

Habitrail Mini - Villa

Habitrail Mini - Observatorio Habitrail Mini - Solarium 

Habitrail Mini - Cogumelo

Habitrail Mini Maze proporciona infinitas horas de 
diversión, siendo una gran manera de conectar 
diferentes áreas.

Es un excelente aumento en la casa de su 
mascota. Se adjunta directamente a la jaula y 
se puede utilizar como un espacio de vida extra 
o como un baño.

Proporciona un área adicional para que tu 
mascota pueda explorar y disfrutar. 
También permite un fácil acceso para jugar y 
acariciar su mascota.

Es el lugar ideal para su mascota, llevar la co-
mida y cómodo para dormir. La parte superior 
se elimina fácilmente para que pueda abrir y 
jugar con su animal. l.

El Habitrail Mini Mushroom es un gran lugar 
para que su mascota se acurra. 

62040

62042

62041 62043

62070

Habitrail Mini

Hacer crecer tu Habitrail Mini

62035

La unidad principal Habitrail 
Mini es el ambiente ideal de 
ratones y hámsters enanos. Que 
viene completo con la rueda de 
desplazamiento, Mush-Room, 
Food Dish y Mushroom Oasis.
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Habitrail Mini - T

Lock Connector (3unid)

Habitrail Mini - Codo

Tubo Conexión 20 cm

Habitrail Mini - Curva

Tubo Conexión 30 cm Cubo de Conexión

Habitrail Mini - Pack

Utilícelo con otros complementos 
y conectores de bloqueo Habitrail 
para hacer su propia configuración 
divertida y emocionante.

El Habitrail Mini Lock Connector es el 
método más seguro para mantener 
a tu animal en todos los diseños 
increíbles que creas.

El Habitrail Mini U-Turn es útil para 
diseñar las configuraciones de 
Habitrail. Es de plástico sólido y 
facilita la limpieza del mismo.

El habitrail Trail 20 cm es de plástico 
sólido lo que facilita la limpieza, 
siendo también muy fácil de conectar 
con un simple gesto.

El Habitrail Mini Curve es útil al 
diseñar las configuraciones.

El habitrail Trail 30 cm es de plástico 
sólido lo que facilita la limpieza, 
siendo también muy fácil de conectar 
con un simple gesto.

Tiene cuatro aberturas diferentes 
con ventanas de observación que 
permiten infinitas posibilidades de 
instalación.

El Habitrail Mini Value Pack está 
compuesto por 2 cubos, 1 elbow, 1 
tee, 6 curvas y 10 lock connectors.

62052

62046

62053

62047

62054

62048 62051

62058

Habitrail Mini - Comedero/
Bebedero

62078
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Habitrail Playground - LaberintoHabitrail Playground - Carro Dragter

Su mascota tendrá infinitas horas de diversión en el laberinto de 
Habitrail Playground, siendo que es una gran manera de conectar 
diferentes áreas del Habitrail.

El Habitrail Playground Dragster es una gran manera de hacer que 
su mascota se ejercita mientras le deja explorar el mundo fuera de 
la jaula con seguridad.

6253462508

Habitrail Playground Kit
62500

La unidad principal 
de Habitrail 
Playground es una casa 
ideal para su mascota. 
La base de plástico sólido 
está diseñada con grandes 
esquinas redondeadas que 
ayudan a evitar que su mascota 
se muerde. Viene incluido un 
Spin Around, Food Dish, Water 
Bottle, 1 Elbow un Loft.

Habitrail Mini - Juguete Hideaway H.Playground - Curva

Cuando se agrega a la casa de su mascota, el Playground 
Hideaway cube es un excelente lugar para que su animal juegue 
y se refugie.

Habitrail Playground Curve es realmente útil cuando usted está 
creando su configuración Habitrail. 
Es de plástico sólido y se separa para facilitar la limpieza.

62542 62525
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H.Playground - Restaurante Giratório 
Habitrail Playground - Rueda

Habitrail Playground - Dormitorio

Habitrail Playground - Nave Espacial

Habitrail Playground - Observatorio

Habitrail Playground, Sky Restaurant es un 
complemento divertido para instalar en su 
Habitrail. El restaurante Sky gira en cuanto el 
hámster comienza a correr.

El Habitrail Playground, Fun Wheel es un 
vehículo que funciona fuera de la jaula de su 
mascota.

Es el lugar ideal para su mascota, llevar la co-
mida y cómodo para dormir. La parte superior 
se elimina fácilmente para que pueda abrir y 
jugar con su animal.

Es una manera única y emocionante de añadir 
un área de diversión extra en el hábitat de tu 
animal. Con tres puertos de conexión permite 
una variedad de configuraciones.

Es una manera divertida de añadir espacio 
extra en la jaula de su mascota, es elevada y 
no ocupa espacio en el suelo, teniendo una 
escalera para ayudarle en la subida.

62536
62537

62538

62548

62547

Habitrail Playground - Tubo 20cm / 30cm
Habitrail Playground - T Habitrail Playground - Cubo

El Habitrail Playground Trail es fácilmente usado con Habitrail Trails,
Add-Ons y Lock Conectores para crear un entorno exclusivo.
Dimensiones: 20cm / 33cm

El Playground Tee tiene tres ventanas 
de apertura creando así infinitas 
posibilidades de instalación.
Con 1 disco de cierre.

El Habitrail Playground Cube 
tiene cinco aberturas diferentes 
permitiendo infinitas posibilidades de 
instalación. Con 3 discos de cierre.

62515 / 62516 
62521 62522
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Habitrail Huevo - Kit Suite

En una jaula con fondo blanco opaco, techo retráctil, rueda opaca, 
escaleras, comedero, bebedero, Den con fondo blanco, la unidad 
de transporte, 11x conectores de bloqueo, 2x Tubos 25 cm, 3x 
Curvas, 1x “T” 1x Cubo y 3x ventanas. 

62610
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El Habitrail
más versátil
para su casa.

Habitrail Huevo - Home 
Azul / Rosa

El elaborado mundo de Habitrail 
Huevo consiste en una variedad de 
hábitats principales, complementos, 
senderos y laberintos que son 
fáciles de montar con conectores de 
bloqueo que permiten conexiones 
rápidas y fáciles.

62663 / 62664

62663

62664
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Habitrail Huevo - Loft

Está compuesto por una 
jaula con fondo blanco 
opaco, puertas retráctiles, 
tapa transparente con puerta 
de acero plateado, rueda 
opaca, escaleras, tazón 
de alimentación, botella de 
agua con laberinto de cartón 
chewable de color, 1x conector 
de bloqueo.

62620

Habitrail Huevo Maze Blue / Pink consiste en un topo 
azul o rosa claro y fondo, laberinto de cartón, 2x 
Windows y también 1x conector de bloqueo.

Habitrail Huevo - Laberinto Azul 

Habitrail Huevo - Laberinto Rosa

62660

62665

62660 62665

30 cm
35 cm

27
 c

m

69,5 cm

74,5 cm
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Habitrail Huevo - Jaula Habitrail Huevo - Bebedero

Habitrail Huevo Den proporciona un lugar 
acogedor para su hamster para esconderse y 
dormir. Tiene una puerta de apertura para fácil 
acceso y aberturas de circulación de aire.-

Una botella de agua Habitrail Huevo constituido 
por Depósito de agua turquesa, unidad montaje 
transparente, opaco T con 1/2 en blanco, 1x 
conector bloqueo, 1x ventana..

62675 62680
Habitrail Huevo - Tubo 25cm

Añade longitud a la configuración de hamster, 
tiene aberturas de aire para mejorar el flujo de 
aire y garantizar que la casa de tu hámster sea 
siempre fresca.

62705

Numerosas posibilidades de configurar su Habitrail HUEVO. Elige tu.

Habitrail Huevo - U Habitrail Huevo - Cubo

Habitrail Huevo Cube está compuesto por un cubo de naranja con
1 conector de bloqueo naranja y 4 ventanas rojas.

62710 62715

Habitrail Huevo U-Turn se compone de:
1x conector de bloqueo rosa. 
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Habitrail Huevo - Transportista

Está constituida por una base blanca con tapa azul y alza azul clara opaca, 
2x ventanas, 1x conector de bloqueo.

62670

Habitrail Huevo - Torre con Esconderijo
Habitrail Huevo - Pack Aventura

Habitrail Huevo Tower es un complemento único que es perfecto 
para los hamsters que buscan movilidad ascendente. Consiste en 
2x Curvas, 2x codo, 1x Den, 5x conectores de bloqueo.

Presenta una combinación de aventuras y una unidad de 
transporte segura para hamsters. Consiste en 2x Tubos 25 cm, 
1x cubo, 1xTee, 3x Codos, 1x unidad de transporte, 1x Den, 10x 
conectores de bloqueo y 2x ventanas.

62690
62691

Habitrail Huevo - Laberinto Mini
Habitrail Huevo - Rueda de Ejercicio

Habitrail Huevo Mini Maze trae más lugares interesantes y 
divertidos en los que los hámsters pueden explorar, dormir, hacer 
ejercicios o simplemente relajarse.

Es un complemento divertido que permite que tu hamster se 
mueva. Este complemento tiene dos funciones, se puede utilizar 
como una rueda de hamster externa y se puede utilizar para crear 
una instalación móvil. 

62655
62635

Habitrail Huevo - Ventana

Permite que usted bloquee los caminos, manteniendo la máxima 
circulación de aire, gracias a las salidas de aire ubicadas a lo largo 
del perímetro de cada ventana.

62701
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Puerta para Mini Maze
62952

Tapa Lateral Mini Maze Techo con cierre, Mini Maze
62950 62951

62942
Encaje Extención Huevo

Conjunto de juntas, Huevo -
Azul / rosa / naranja

Habitrail Huevo Opaque Blue Left / Right Joints 
es adecuado para: Habitrail Huevo Pad (62660), 
Habitrail Huevo Home, Azul (62663).

62912 / 62916 / 62924

62912 62916 62924

Accesorios

Habitrail Huevo Clear Rosa/ Naranja Retractable Roof 
es adecuado para: Habitrail Huevo Maze, con la parte 
superior y el fondo de color rosa claro o naranja.

Puerta Huevo Loft, Naranja Tampa Lateral, Huevo Loft
62940 62941

Soporte Rueda Huevo
Soporte Bebedero, Huevo Refugio / Comedero, Naranja

Junta Lateral Salida de Água, Huevo

Habitrail Huevo Hub y Pin Retainer son 
adecuados para: Habitrail Huevo Pad (62600), 
Habitrail Huevo Suite (62610), Habitrail Huevo 
Studio (62615), Habitrail Huevo Loft (62620).

Es adecuado para: Habitrail Huevo Pad (62600) 
Habitrail Huevo Suite (62610) Habitrail Huevo 
Studio (62615) Habitrail Huevo Loft (62620).

Es adecuado para: Habitrail Huevo Pad (62600) 
Habitrail Huevo Suite (62610) Habitrail Huevo 
Studio (62615) Habitrail Huevo Loft (62620).

62904
62928 62930

62922 62926

Techo Removible Rosa

Techo Removible Naranja

62914

62920
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Decoración Vehículo

Deco Casa Villa

 Deco Casa Playa

Habitrail Huevo Interactive 
Chewable Cardboard Maze 
consiste en: piezas coloreadas e 
instrucciones sobre cómo montar. 

62750

62760

62765

62750

62765

62760

Único para Habitrail 
Huevo son excelentes 
para dar a su hamster 
un juguete interactivo. 
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Jaula para Conejos - 89 x 49 x 88 cm Jaula para Conejos - 104 x 55 x 88 cm
YGA462 YGA465

Diferentes formas
de diversão para 
o seu animal.

Jaula Conejos - 81 x 51 x 64 cm
YG853

Transportador Paws2go Pequeño Naranja

Transportador Paws2go Pequeño Azul

Ofrece un refugio seguro y cómodo para pequeños animales en movimiento. 
Para animales hasta 5 kg.      Dimensiones: 36 x 28 x 25 cm

60899

60898
Jaula Hamster Bernie Deluxe

Bernie es una jaula de hamsters completa de accesorios para el máximo 
confort de nuestros animales.
Dimensiones: 53 x 38 x 25,5 cm

20070270
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Bebedero Tiziano 150 ml

Bebedero Eco + Vidro

Botella de agua para roedores.
Capacidad 150ml.

Diseño innovador que evidencia los 
instintos naturales y atiende a sus 
necesidades específicas. Vienen con 
un accesorio y suspensión de muelle 
seguro y fácil de instalar.

40236070

61580 6158261581
177ml 769ml355ml

Adaptador Accesorios 
para Jaulas

62360

Champú para Conejos 118ml
Cepillo Doble-Cerdas /
Pinos Pequeños

60780
CMH371

Comedero para Heno
VO0305923 Desodorante Hamster y

Cobaya de la India

H0022

Bebedero en Pirex Soporte Bebedero Hamster

Es adecuado para ratones, conejos y 
mucho más. 15 cm altura.

El soporte de la botella de agua es 
adecuado para jaulas o acuarios.

61520 61570

6154561540615356153061525
60ml 112ml 225ml 450ml 900ml

Estos bebederos de plástico se fabrican 
con un plástico resistente y una boquilla de 
descarga. Se colocan fácilmente en el exterior 
de la jaula con un soporte de alambre.

BEBEDEROS
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Esconditos para Roedores Igloo

Restaurante - Zona para Comer

Café - Zona para Beber

Cuarto de baño para Roedores

Gimnasio para Roedores

El Living World Igloo viene con una variedad de colores. Está hecho 
de plástico duradero y resistente. Lo mejor de todo es fácil de 
limpiar. Este refugio es ideal para su mascota.

61380 - 61382 - 61384

61371

61372

61373

61374

Dormitorio Salon para Roedores
61375

Los escondites Living World 
para los hamsters ofrecen una 
amplia e interesante variedad 
de lugares de confort acogedor 
y seguro para jugar o dormir. 
Resistente y fácil de limpiar.

61380

61382

61384

Peq.

Medio

Grande

Casa Multi-Construcciones

Puede construir una casa divertida y colorida para su pequeña 
mascota, de la que les gustará jugar y dormir. Contiene 2 x (23 cm 
x 23 cm) piezas y 3 x (41 cm x 23 cm).

61394

61384
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Casa Roedores con Escaler Cuarto de Baño Chinchillas

Casa de Madera Pequeños Roedores Casita Madera Cobaya de la India

Es elevada para que no ocupe espacio en el suelo, teniendo una 
escalera que es fácil de usar por su mascota. Una gran manera de 
añadir espacio extra a la jaula.

Ideal para que su chinchilla pueda recibir un baño de polvo por lo 
menos dos veces por semana.
El baño de polvo ayudará a mantener su piel seca y sana.

Hecho de madera real, el Log Cabin es seguro para que su 
animal duerme y se acurra. Fácil de montar, no son necesarias 
herramientas.

Hecho de madera real, el Log Cabin es seguro para que su 
animal duerme y se acurra. Fácil de montar, no son necesarias 
herramientas.

61480 61398

61410 61420

Juguete Teach N Treat

Es un nuevo y exclusivo juguete interactivo y 
educativo para pequeños animales domésticos, 
como conejos, chinchillas y ratones. Tiene 
3 diferentes niveles de configuración para 
desafiar y entretener a su mascota..

60960
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Rueda Ejercicio Lujo en Alam-

Pelota Ejercicio con Soporte Grande 29cmPelota Ejercicio con Soporte Medio 17cm

Pelota Ejercicio con Soporte Pequeño 12cm

Rueda Plástica para Hamster

Rueda de ejercicio de lujo World Living para proporcionar seguridad 
adicional en relación a las ruedas de ejercicio más tradicionales.
Diámetro: 23 cm

61716

6173061725

61720

61695
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Collar y Correa   para Hamster Arnes + Correa para Cobaya de la India 

Arnes + Correa para Conejo Arnes + Correa   para Hamster 

Arnes + Correa para Hurón

Arnes + Correa para Conejo 
Enano

Rojo

Rojo

RojoMostaza

Mostaza Verde

Verde

Mostarda

MostazaVerde

Verde

Verde60820

60855

6084060821

60851 60832

60862

60856

6084160822

60857

60842

Mega nooks - Hotel de Establo
G61374 Fibras Naturales 

para Hamster 60g

61282
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61760 61761 61762
Médio Rosa Médio Azul Grande Turquesa

WC de esquina para Roedores

Nido Cobaya de la India - Grande

Casita producida en madera, sirve de nido para su 
cobaya de la India.
Tamaño grande.

JS38

Cobertura para Terrario 50cm
HH0136

Cobertura para Terrario 60cm
HH0138

Ventosas para HH0136 - 
HH0138 (4unidades)

H140
Cobertor Hamsters blanco 
25g

61285
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Aquários “Living World”
Living World Small Pals Pen combina durabilidad, 
seguridad, versatilidad y facilidad de transporte para 
crear el perfecto oasis para su mascota. Disponible 
en cinco tamaños y colores surtidos.

61900 61905 61910 61915 61920
1,84L 4,44L 8,57L 12,57L 17,04L

Son juguetes que ayudan a mejorar la salud dental de su animal hecho de una gama de materiales totalmente naturales.

Beterraba Roedores

Lufa Fresa Roedores

Fruta / Vegetales Roedores

Fresa Roedores

Lufa Fatias Roedores

Surtido Roedores, 12 unid.

Arco-Íris Roedores, 5 unid.

Lufa Manzana Roedores

61477

61473

61481

61467

61475

61577614756147361471

61467613186131761479

61481 61483

61479

61318

61317

61483

61471 Zanahoria Roedores

Espiga Maíz Roedores
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Litter de Madera Para Pequeños Animales, 100% 
natural, 1KG (14L)

VS00017
Litter de Madera Para Pequeños Animales, limón, 
1KG (14L)

VS00034

Bloque Mineral Espiga / Zanahoria

Esta piedra mineral es una excelente fuente de calcio para pequeños animales, 
ayuda a mantener la apariencia de los dientes.

Bloque de Sales Minerales de 50 g con soporte para fijar a la jaula de su 
mascota.

61020 / 61022
Bloque de sales minerales con soporte
61011 / 61012

61011 61012 61020 61022


