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NUTRICION

 
 



Exo Terra Alimento para Iguana es un delicioso alimento para 
reptiles, cuidadosamente formulado para asegurar el crecimiento 
adecuado y sano mediante una nutrición completa y equilibrada. 
La dieta contiene ingredientes de plantas naturales y de frutas 
para brindarle la nutrición diaria y completa que necesitan. 
Exo Terra Alimento para Iguana contiene niveles óptimos de 
vitaminas, minerales y aminoácidos .
Es un alimento completo para lagartos iguánidos como la iguana 
verde y la iguana rinoceronte.

PT3232    240 g

 

PT3249     265 g

PT3250     560 g
Exo Terra Alimento Tortuga Acuática es una dieta nutritiva 
enriquecida con camarón gammarus, minerales y 
multivitaminas. Proporciona a toda tortuga acuática y semi 
acuática en crecimiento una rica fuente de nutrientes 
incluyendo vitaminas, fuentes de calcio, proteínas de 
calidad y mucho más. La vitamina D3 es incluida y es 
esencial para garantizar la adecuada absorción del calcio.
Además incluye “extracto de levadura avanzada” que  
ayudan a mantener un sistema digestivo saludable.

Exo Terra Alimento Tortuga Acuática es un alimento 
completo para tortugas acuáticas y semi- acuáticas 
juveniles tales como tortugas de orejas rojas, tortugas 
mapa, tortugas de la madera, etc.

 



PT3230     250 g

Es una dieta deliciosa, cuidadosamente formulada para 
asegurar el crecimiento y la salud adecuada al proporcionar 
una nutrición completa y equilibrada. La dieta contiene 
vegetales y fruta, ingredientes naturales que proporcionan 
alimentación diaria completa.
Exo Terra alimento dragón barbudo está fortificada con 
niveles óptimos de vitaminas, minerales y aminoácidos por 
lo que no se requieren otros suplementos alimenticios.
Envase oscuro para conservar los nutrientes.

Alimento Dragón Barbudo

 

A7420    20 g

Nutrafin Basix es un pellet flotante que contiene camarón gammarus que es un invertebrado 
altamente nutritivo y una fuente natural de calcio. 

A7422    40 g

A7424    85 g

A7426    210 g

 



A6920        30 g      

A6922        65 g      

A6924      135 g

Nutrafin Max constituye una dieta nutritiva y equilibrada con camarones secos y enriquecidos con 
vitamina D3 para fortalecer el caparazón incluye  extracto de levadura avanzada que  ayudan a mantener 
un sistema digestivo saludable.
Continúa manteniendo el bajo nivel de fosfato que le permiten prevenir el crecimiento de algas.

 

Estos insectos (y los caracoles) han sido preparados dentro de la lata para mantener su nivel nutricional, sabor y aroma. 
También se suaviza el exoesqueleto de los insectos para una digestión más fácil y rompiendo los enlaces entre la proteína 
de colágeno para hacerlas absorbibles por los reptiles.

El colágeno es una fibra importante que contribuye en la construcción de estructuras de hueso, cartílago, piel y garra. Los 
insectos enlatados tienen el mismo valor nutritivo que los insectos vivos, pero son más fáciles de digerir. 
Ideal para alimentar con el Vivicator

PT1962     34 g XL

Alimentos enlatados

 



SNACK

 

A7402   12 g

Snack Gammarus

Nutrafin Basix Snack contiene dos especies de camarón 
liofilizados que son un excelente suplemento nutricional a 
cualquier dieta base.
Estos camarones altamente palatables son ávidamente 
consumidos por las tortugas y proporcionan un nivel 
elevado de proteína que ayuda a promover el crecimiento.

Nutrafin Basix Snack  es una dieta complementaria (No es 
un alimento completo) para todas las tortugas acuáticas y 
semiacuáticas. 

 



ACONDICIONADORES Y 

SUPLEMENTOS

 
 



Es un suplemento en Polvo contiene altos niveles de 
calcio libre de fósforo, como también una cantidad 
balanceada de vitamina D3 para una óptima absorción 
del calcio y para ayudar asegurar una salud a largo 
plazo, además es vital para reptiles en cautiverio no 
expuestos a luz solar natural o luz ultravioleta.

PT1855     40 g

Es un suplemento en Polvo formulado para alcanzar 
la necesidades nutricionales de reptiles y anfibios en 
conjunto con su dieta diaria. Este contiene los 
niveles precisos de vitaminas, aminoácidos y 
oligoelementos que son esenciales para la 
producción de energía, crecimiento, mantenimiento, 
reproducción y muchas otras funciones fisiológicas.

PT1860     30 g

Suplementos en Polvo

 

Es un suplemento de calcio-magnesio líquido 
especialmente formulado para su uso con los 
reptiles y anfibios. Los elementos minerales de 
calcio y magnesio desempeñan un papel esencial en 
muchas de las funciones más importantes del 
cuerpo. 

Suplementos Líquidos

Electrolyte es un suplemento líquido que mantiene un flujo 
balanceado de electrolitos dentro de los fluidos del cuerpo y 
suple Vitamina D3 para una apropiado absorción del 
calcio. Optimiza la hidratación; para huesos y músculos 
saludables; mejora la salud en general; proporciona una 
fuente de energía; fuente importante de nutrientes.

PT1973 PT1993

 



Exo Terra Aquatize hace segura el agua corriente, crea 
condiciones acuáticas más saludables;  Elimina el cloro 
y la cloramina; Neutraliza los metales pesados; 
Desinfecta; Estimula el desarrollo de una capa mucosa 
en anfibios y peces; Ayuda a la muda de piel.

Acondicionador

PT1979 PT1998

Exo Terra Turtle Clean es un limpiador de hábitat para 
tortugas 100% biológico que usado una vez por semana 
ayuda a controlar los olores y a degradar los desechos 
orgánicos sólidos.

 

A7510

Bloque neutralizador para 
tortugas

 



COMEDEROS Y 

BEBEDEROS

 
 



PT2811

PT2813PT2812

 

PT2801

PT2802

PT2803 PT2804

 



PT2816

 

PT2821

 



PT2806

 

PT2806

Hecho de bambú ecológico, las pinzas de alimentación de bambú Exo Terra ofrecen una alternativa sostenible para pinzas 
regulares. El cultivo de bambú requiere un mínimo de pesticidas, fertilizantes y espacio. La naturaleza flexible del material 
evita lesiones tanto a los insectos alimentadores como a su reptil.
Características principales:
• Fabricado con recursos sostenibles y renovables
• Ecológico
• Ligero y flexible, cómodo de usar
• Evita las lesiones en la boca y reduce el estrés
• Ideal para la alimentación de insectos vivos o enlatados

Pinzas de Alimentación

 



CALENTAMIENTO

 
 



PT2000

 

•Fuente de Calor conductiva para réptiles y anfibios.
•Permite proporcionar el calor correcto donde es necesario.

•Aislamiento doble de silicona.

•Flexible y duradero.

•Ideal para sistemas de calefacción en estanterías.

 



 

 



PT2044

PT2045

PT2046

 
 



ILUMINACION

 
 



 

 



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

Reptile Vision
Bombilla de espectro de luz visible

PT2345

 

• Emite ondas térmicas infrarrojas.
• Una excelente fuente de calor por 24 horas.
• Aumenta la temperatura en todo el terrario.
• Da calor, el cual es necesario para la actividad y la digestión.
• No interfiere con el ciclo natural de actividad.
• Ideal para la visión nocturna.
• Se puede usar en conjunto con Daytime Heat Lamp (Sun Glo) o 
Night Glo en un ciclo de 24 horas.

Infrared Basking Spot
(Heat Glo)
Lámpara Infrarroja

El Glow Light Exo Terra (PT2052 / PT2054 / PT2056) son perfectamente adecuadas para las bombillas 
incandescentes Glo Exo Terra.

PT2141 PT2142 PT2144

 



PT2192
• Niveles óptimos de UVB, UVA, luz visual y calor en una 
bombilla
• Lámpara de vapor de mercurio autobalastado
• Proporciona los beneficios de la luz natural
• Ayuda a prevenir la enfermedad ósea metabólica
• Aumento de la distancia de penetración UVB (+30 cm)

 

PT3780

Swamp Basking Spot
Lámpara de calentamiento resistente a salpicaduras y rocío

 



La nueva gama de iluminación Exo Terra utiliza un 
nuevo sistema único de clasificación.

 

 



 

• Nuevo espectro! Ex Repti Glo 5.0
• Ideal para reptiles tropicales y subtropicales.
• Niveles óptimos de UVB.
• Efectivo de hasta 40 cm (15")
• Suministra los necesarios rayos UVB para un óptimo metabolismo 
del Calcio.
• Estimula el apetito, actividad y comportamiento reproductivo por 
medio de la radiación UVA.

Reptile UVB100
(Repti Glo 5.0 Compact)
Lámpara para terrario tropical

PT2186 PT2187

 



• Nuevo espectro! Ex Repti Glo 10.0
• Ideal para todo reptil habitante de desierto.
• Alta producción de UVB.
• Elevada conversión de D3
• Efectiva hasta 50 cm (20”).
• Suministra los necesarios rayos UVB para un óptimo 
metabolismo del Calcio.
• Recomendada para terrarios con pantallas densas.

Reptile UVB150
(Repti Glo 10.0 Compact)
Lámpara para terrario desértico

PT2189PT2188

 

• Para reptiles con elevadas necesidades de UV
• Ayuda a prevenir enfermedades metabólicas óseas
• Ideal para paisajes desérticos
• Aumenta el índice de rendimiento de D3
• Aumenta la fotosíntesis de la vitamina D3
• Mayor distancia de penetración UVB.
• Recomendada para terrarios con pantallas densas. 
• Combine con Natural Light o Reptile Vision para una óptima 
producción de luz visible.

Reptile UVB200
Lámpara UVB de alto rendimiento

PT2340PT2341

 



• Ideal para todos los reptiles tropicales y  subtropicales.
• Alta producción de UVB. Efectiva hasta 30 cm (12”).
• Suministra los necesarios rayos UVB para un óptimo 
metabolismo del Calcio.
• Estimula el apetito, actividad y comportamiento reproductivo 
por medio de la radiación UVA.

PT2161 TUBO  REPTI GLO 5,0 20 W 60 CM

Repti Glo 5.0
Lámpara para terrarios tropicales

 

• Ideal para todo reptil habitante de desierto.
• Muy alta producción de UVB.
Efectivo hasta 50 cm (20”).
• Suministra los necesarios rayos UVB para un óptimo 
metabolismo del Calcio.
• Recomendable si es colocada encima de la cubierta
pantalla o rejilla del terrarios ( rejillas sin filtros rayos UVB).

Repti Glo 10.0
Lámpara para terrarios desérticos

PT2171 TUBO REPTI GLO 8.0   20W 60 CM

 



DISPOSITIVOS

 
 



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

Glow Light
Lámpara con casquillo de porcelana + Reflector de Luz.

 

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

Se pueden colocar uno o más Exo Terra Glow
Lights sobre el borde del terrario o del acuario y 
dirigido hacia el área de calentamiento usando 
una pinza metálica o colocarse sobre una pantalla 
metálica en cualquier dirección.

 



• Tamaño compacto.
• Extra profunda, cúpula con reflector pulido.
• Aumenta la producción de UVB hasta en un 100%.
• Interruptor de encendido / apagado y 6 pies (180cm ) de largo.
• Zócalo de cerámica.

Light Domo
Lámpara con aluminio reflectora de UV

 

• Admite bombillas fluorescentes compactas o incandescentes 
hasta 26W.
• Reflector incluido.
• Fácil de instalar.
• Ranura corrediza para montaje de accesorios.

Compact Top Canopy 45 cm
Bombillas no incluidas.

Puede ser colocado en el 
frente o parte trasera.

PT2226

Compact Top
Tapa para Fluorescente Compacto de Terrario

 



 

• Porta-bombillas de porcelana resistentes al calor.
• Funcionamiento hasta 250 Vatios.
• Ideal para usarse con Lámpara de Ondas de Calor (emisores de 
calor de cerámica) con reactancia de vapor de mercurio o de 
bombillas incandescentes.

PT2060

PT2062

Soporte de alambre para lámparas de porcelana

 



PT2223

 

La base de soporte adhesivo Exo Terra Light Bracket es 
una pieza de repuesto para el Soporte de Luz Exo Terra. 
Cuando se une al terrario, sirve como base de apoyo 
para el soporte. Siga las instrucciones de instalación a 
fondo para garantizar una seguridad y trabajo óptimos.

Características principales:
• Pieza de repuesto para el Soporte de Luz Exo Terra
• Base de soporte adhesivo

PT2229

Repuesto
Soporte de Fijación

 



ACCESORIOS

 
 



 

PT2455 PT2465 PT2466

 



•Se integra fácilmente en cualquier configuración de 
terrario acuático
•Se ajusta automáticamente a todos los niveles de 
agua
•Se mantiene en posición mediante magnetos
•Rampa sumergible para fácil acceso dentro y fuera 
del agua
•Área terrestre o asoleamiento ideal para animales 
semiacuático.

Turtle Bank
Isla Flotante Magnética

PT3800 Small
16.6 x 12.4 x 3.3 cm

PT3801 Medium
29.8 x 17.8 x 5.4 cm

PT3802 Large
40.6 x 24.0 x 7.0 cm

 
 



MANTENCION

 
 



• Elimina las manchas en cristales
• Rápida y eficientemente elimina depósitos de 

varios minerales
• Aplicación efectiva y sin esfuerzo
• Adecuado para superficies de vidrio, plástico y 

otras superficies lisas
• Ideal para la eliminación de calcio o manchas de cal

Terrarium Glass Cleaner
Gel de Limpieza

PT2668

 

• Elimina las manchas y los olores orgánicos
• Eficaz en todas las superficies
• Fórmula activa
• 100% natural, libre de fragancia
• Seguro y práctico
• Sin impacto medioambiental

Terrarium Decor Cleaner
Limpiador y Desodorante para Decorados de Terrario 

PT2669

 



SUSTRATOS

 
 



PT2770 PT2771

 

PT2752 PT2786

 



PT3107 4,5 Kg

Arena natural, sin adición de colorantes ni productos 
químicos
Crea un ambiente acuático natural y atractivo
Sustrato excelente para tortugas acuáticas
Estimula el comportamiento natural
También es adecuado como sustrato de terrario del desierto

Sustrato  Terrario Acuático

 

Arena natural de desierto, sin adición de colorantes ni productos químicos
Crea un ambiente desértico natural y atractivo
Excelente conductor de calor
Estimula el comportamiento natural para excavar y vivir en madrigueras
Adecuado como sustrato de puesta de huevos

PT3103      4,5 kg PT3105    4,5 kg

Sustrato  Terrario Desertico

PT3101   4,5   kg

 



La Exo Terra Sand Mat tiene un aspecto desértico natural y se puede aplicar como un sustrato sustituto seguro e higiénico para sus 
reptiles.
Crea un ambiente desértico con mínima acumulación bacteriana. A diferencia de arena o tierra suelta, la Sand Mat no puede ser ingerida 
accidentalmente.
La textura permite al reptil tener un firme agarre sobre el sustrato, lo que aumenta su sentido de seguridad y comodidad.
Higiénica, robusta y fácilmente extraíble, la Exo Terra Sand Mat es fácil de usar y se puede cortar para adaptarse a cualquier tamaño de 
terrario.
Simplemente enjuagar cuando se ensucie o reemplazar según sea necesario.
Use el Limpiador y Extractor de Olores Exo Terra (PT2669) para mantener más limpio el Sand Mat durante más tiempo.

PT2562 PT2563  

Sustrato  Terrario Desértico

PT2561

 
 



GUARIDAS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PT2853

PT2854

PT2851

PT2852

 

PT2915 Small

PT2916 Medium

PT2917 Large

 



Características principales:
• Hueso fosilizado realista
• Se integ ra en cualquier tipo de terrario
• Proporciona un lugar de escondite seg uro
• Ayuda a prevenir el estrés
• Fabricado con resina de calidad alimentaria

PT2840

 
 



DECORACION

 
 

 



 

PT3086 PT3085

 



 

 



 

 



AGUA

 
 



PT2905 Pequeña 17 x 23 x 19 cm

•Se incluye la bomba
•Su apariencia natural se integra a cualquier tipo de terrario
•Estimula el comportamiento natural de beber de los lagartos (por
ejemplo, los camaleones)
•Fácil de limpiar
•Aumenta los niveles de humedad
•Es muy estable, no puede ser volteado fácilmente por los reptiles 
de mayor tamaño
•Totalmente cerrado
•Fabricado con resina resistente no tóxica y no porosa ayuda al 
desarrollo de bacterias no perjudiciales
• La circulación del agua es suministrada por Exo Terra Repti Flo.

Cascada Natural / Pequeña

 

PT2080

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

Fogger
Generador ultrasónico de niebla

 



•Unidad de lluvia programable para terrarios y viveros
•Fácil de instalar en cualquier tipo de terrario o 
invernadero
•Múltiples boquillas para aplicaciones.
•Gran reservorio de 9,5 litros (2,5 galón)

PT 2495

 
 



TERRARIOS Y 

ACUATERRARIOS

 
 



 

 



PT2602 Mini/Tall         30 x 30 x 45 cm
•Ventana frontal de ventilación.
•Puertas dobles para un libre acceso.
•Parte inferior impermeable.
•Marco inferior elevado.
•Cubierta malla de acero inoxidable.
•Cerradura para impedir la fuga.
•Práctica cerradura en la cubierta.
•Agujeros herméticos para cables y/o tubos.
•Recorte en la parte posterior para cables y/o tubos.

Natural Terrarium 
Mini
Hábitat avanzado para reptiles

 

•Ventana frontal de ventilación.
•Puertas dobles para un libre acceso.
•Parte inferior impermeable.
•Marco inferior elevado.
•Cubierta malla de acero inoxidable.
•Cerradura para impedir la fuga.
•Práctica cerradura en la cubierta.
•Agujeros herméticos para cables y/o tubos.
•Recorte en la parte posterior para cables 
y/o tubos.

PT2605 Small/Wide 45 x 45 x 45 cm
PT2607 Small/Tall  45 x 45 x 60 cm

Natural Terrarium Small
Hábitat avanzado para reptiles

 



PT2610 Medium/Wide 60 x 45 x 45 cm
PT2604    Medium/Low   60 x 45 x 30 cm•Ventana frontal de ventilación.

•Puertas dobles para un libre acceso.
•Parte inferior impermeable.
•Marco inferior elevado.
•Cubierta malla de acero inoxidable.
•Cerradura para impedir la fuga.
•Práctica cerradura en la cubierta.
•Agujeros herméticos para cables y/o tubos.
•Recorte en la parte posterior para cables y/o tubos.

Natural Terrarium Medium
Hábitat avanzado para reptiles

 

PT2662
Exo Terra Habitat Kit Rainforest Medium

45 x 45 x 60 cm (18” x 18” x 24”)

Hábitat Kit Tropical Medium
Kit Inicio Terrario Tropical

•Terrario completamente de vidrio
•Puertas dobles frontales para un fácil acceso
•Incluye todos los artículos necesario de decoración
•Exclusiva ventana frontal de ventilación
•Pantalla de metal en la parte superior de ventilación
•Fondo roca de apariencia natural de terrario
•Sistema de iluminación de fluorescentes compactos
•También incluye: Guía de cuidados, Substrato, plato bebedero, 
lianas y plantas de jungla.

 



•Superficie extensa de agua
•Terrario completamente de vidrio
•Paneles laterales moldeados
•Cubierta abre completamente
•Fondo elevado para fácil colocación de calentador de 
substrato.

 

PT3835
Exo Terra Terrario Habisphere

45 cm x 30 cm x 30 cm (18 "x 12" x 12 ")

Terrario Habisphere
Terrario Curvo Cristal

•Terrario de cristal compacto y estéticamente agradable diseñado 
para equipos de sobremesa o encimeras.
•Ventana frontal curva que permite una visión mejorada de la 
configuración del terrario y sus habitantes. 
•Luz integrada: Día eficiencia energética y noche LED que está
controlado por un botón. 
•Tapa superior para un fácil acceso a su mascota y un panel trasero 
desmontable para mantenimiento conveniente.
•Fondo fotográfico natural impresionante.
• Ideal para pequeños animales viven en el suelo, como lagartijas, 
geckos ranas, invertebrados y serpientes

 



PT3836
Exo Terra Kit Inicio Dragón Barbudo

90 cm x 45 cm x 30 cm 

Terrario Dragón Barbudo
Kit Inicio Dragón Barbudo

•Terrario de vidrio y estructura de aluminio.
•Incluye todos los artículos necesario para el cuidado.
•Ampolleta Glo solar 125W.
•Termómetro de cristal liquido.
•Mat de terrario desértico.
•Plato mediano de agua.
•Soporte para la luz

 

PT3837
Exo Terra Kit Inicio Gecko Leopardo

45 cm x 45 cm x 30 cm 

Terrario Gecko Leopardo
Kit Inicio Gecko Leopardo

•Terrario de vidrio y estructura de aluminio.
•Incluye todos los artículos necesario para el cuidado.
•Placa calefactora para desérticos.
•Luz integrada: Día eficiencia energética y noche LED.
•Termómetro de cristal liquido.
•Mat de terrario desértico.
•Plato mediano de agua.
•Cueva de reptil mediano.

 



BOMBAS Y FILTROS

 
 



PT2095
PT2096    

Repuesto

 

PT3610

PT3616 

Repuesto Carbón

PT3614 

Repuesto espuma 

fina

 



PT3626

Repuesto 

epuma fina

PT3628

Repuesto 
espuma gruesa

PT3614 

Repuesto Carbón
PT3620

 

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

 



TERMOCALEFACTORES

 

•Mantiene el agua del terrario alrededor de 25°C
•Calentador prefijado sumergible
•Protector de acero inoxidable en cable de corriente
•Construcción resistente para seguridad
•Diseño compacto con ventosas para montaje.

 


