
Este kit de hábitat es el resultado directo de años de 
investigación del equipo de expedición Exo Terra® en 
los bosques de bambú de Madagascar. Ideal para una 
variedad de reptiles y anfibios como: geckos de día, geckos 
crestados, geckos nocturnos, anolis, especies pequeñas de 
serpientes, ranas arborícolas pequeñas, y muchos más ... 

TODO lo que necesitas para COMENZAR tu propio Hábitat de 
Bosque de Bambú
Terrario completamente de cristal, pantalla de iluminación fluorescente 
Compact Top, fondo 3D de bambú, ornamento de bambú (con comedero y 
bebedero), sustrato Moss Mat, termómetro e higrómetro

Los prácticos envases del alimento 
Exo Día Terra® para gecko de 

día encajan perfectamente en el 
ornamento de bambú.

El adorno especial de bambú asegura que los reptiles y anfibios 
que vivan en este kit tengan escondites seguros, un comedero y 

bebedero siempre disponibles en las numerosas
cavidades incorporadas en este ornamento específico.

El fondo de bambú y el ornamento se caracterizan 
por ser lisos y proporcionan una superficie lisa y 

vertical perfecta para que ciertas especies puedan 
moverse verticalmente, especialmente las lagartijas 
y las ranas, al igual que lo hacen en la naturaleza.

PT3740 Kit Bambú Pequeño

PT3741 Kit Bambú Grande

http://www.hagen.es/es/p/-kit-terrario-bamboo-exo-terra/
http://www.hagen.es/es/p/-kit-terrario-bamboo-exo-terra/
http://www.hagen.es/es/p/-kit-terrario-bamboo-exo-terra/


• Ventana frontal de ventilación
• Puertas dobles para un acceso sin escapes
• Parte inferior impermeable
• Marco inferior elevado 
• Cubierta de malla de acero inoxidable
• Cerraduras para impedir escapes
• Práctica cerradura de la cubierta de la malla superior
• Agujeros herméticos para cables y / o tubos
• Espacios en la parte posterior para cables y / o tubos

¡Este nuevo tamaño Extra Alto de los Terrarios de 
Cristal Exo Terra® es ideal para reptiles y anfibios 
arborícolas! El fondo decorativo de raices único 
hace que sea un buen hábitat para varias especies 
que habitan en árboles como boas y pitones, 
geckos de día, geckos de cola de hoja, geckos 
Tokay, ranas arborícolas, etc. Tiene todas las demás 
características geniales de los Terrarios de cristal 
Exo Terra® . Los Terrarios de Cristal Exo Terra® son ideales 
para reptiles y anfibios y han sido diseñados por herpetólogos 
europeos. Las puertas frontales permiten un fácil acceso para 
el mantenimiento y la alimentación. Cuenta con una cerradura 
especialmente diseñada para evitar los escapes y las puertas 
pueden abrirse separadamente. La ventilación de la parte 
superior completamente de malla permite que los rayos UVB y 
los infrarrojos pasen, y es totalmente desmontable para un fácil 
acceso al decorar o limpiar. En la parte posterior de la pantalla 
de malla hay 5 entradas para cables o tubos a ambos lados para 
instalar piedras térmicas, cascadas, sensores, etc. dentro del 
terrario. La parte inferior del terrario es elevada para poder colocar 
una manta calefactora para calentar una parte de la superficie 
del sustrato. La ventana frontal extra grande, es ideal para capas 
gruesas de sustratos (para reptiles a los que les gusta excavar), 
piezas acuáticas (paludarios) o para montar un Reptile Den Exo 
Terra®. El fondo natural tiene el mismo color que otros elementos 
de decoración de Exo Terra® (bebederos, cascadas, piedras 
térmicas, etc.) y proporciona una dimensión adicional para trepar.

PT2606 Natural Terrarium Pequeño X-Tall 
 45 x 45 x 90 cm 

Terrario Natural 

Peque o X-Tall

 

 

http://www.hagen.es/es/p/terrario-cristal-exo-terra/#/modelo-peq_x_tall45x45x90cm
http://www.hagen.es/es/p/terrario-cristal-exo-terra/#/modelo-peq_x_tall45x45x90cm


• Ventana frontal con ventilación
• Puertas dobles para un acceso para evitar los 

escapes
• Parte inferior impermeable
• Marco inferior elevado
• Cubierta superior de malla de acero inoxidable 

de alta calidad 
• Cerraduras para evitar escapes
• Cerradura de la parte superior fácil de abrir
• Agujeros herméticos para cables y / o tubos 
• Recorte en la parte posterior para cables y / o 

tubos
• Apto para el Compact Top Grande (PT2228) y el 

Lineal Top Grande (PT2248)

PT3836 Kit de Inicio para Pogonas

La pogona es una especie dócil y “fácil de cuidar” que ha sido 
criada en cautividad en los EE.UU. y Europa durante más de 
30 años. Es una especie muy atractiva para los aficionados a 
los reptiles principiantes, así como para los más avanzados. La 
podemos encontrar en su color y patrón natural, así como en 
otros morfos de color.  

TODO LO QUE NECESITAS 

PARA COMENZAR

Kit de Iniciación para pogonas de Exo Terra® incluye:

• Exo Terra® Reptile Dome – 21cm – hasta 160W (PT2349)
• Exo Terra® Solar Glo – 125W (PT2192)
• Exo Terra® Light Bracket Soporte para portalámparas (PT2223)
• Exo Terra® Termómetro (PT2455)
• Exo Terra® Sand Mat Grande (PT2569) 88cm x 43cm 
• Exo Terra® Bebedero Mediano (PT2802)

http://www.hagen.es/es/p/kit-de-incio-terrario-exo-terra/
http://www.hagen.es/es/p/kit-de-incio-terrario-exo-terra/


• Ventana frontal con ventilación
• Puertas dobles para un acceso para evitar los 

escapes
• Parte inferior impermeable
• Marco inferior elevado
• Cubierta superior de malla de acero 

inoxidable de alta calidad 
• Cerraduras para evitar escapes
• Cerradura de la parte superior fácil de abrir
• Agujeros herméticos para cables y / o tubos 
• Recorte en la parte posterior para cables y / 

o tubos
• Apto para el Compact Top Pequeño (PT2226), 

el Lineal Top Pequeño (PT2246) y el Light 
Dome Pequeño (PT2055)

PT3837 Kit de Inicio para Gecko Leopardo

El Gecko Leopardo es un reptil ideal tanto para los 
aficionados principiantes como para los avanzados. Es 
una especie dócil y “fácil de cuidar” que ha sido criada 
en cautividad en los EE.UU. y Europa durante más de 30 
años. El Gecko Leopardo está disponible en su color y 
patrón natural, y también en varios morfos de color.

Kit de Iniciación para gecko leopardo de Exo 
Terra® incluye:

• Exo Terra® Iluminación LED Día/Noche Pequeña 
(PT2335)

• Exo Terra® Heatwave Desert (Manta calefactora) 8W 
(PT2030)

• Exo Terra® Sand Mat Pequeño (Sustrato) (PT2562)
• Exo Terra® Termómetro (PT2455)
• Exo Terra® Bebedero Mediano (PT2802)
• Exo Terra® Reptile Cave Mediana (PT2852)

 

http://www.hagen.es/es/p/kit-de-incio-terrario-exo-terra/#/modelo-gecko
http://www.hagen.es/es/p/kit-de-incio-terrario-exo-terra/#/modelo-gecko


• Ventana frontal con ventilación
• Puertas dobles para un acceso para evitar 

los escapes
• Parte inferior impermeable
• Marco inferior elevado
• Cubierta superior de malla de acero 

inoxidable de alta calidad 
• Cerraduras para evitar escapes
• Cerradura de la parte superior fácil de 

abrir
• Agujeros herméticos para cables y / o 

tubos 
• Recorte en la parte posterior para cables y 

/ o tubos
• Apto para el Compact Top Mediano 

(PT2227) y el Lineal Top Mediano (PT2247)

PT3838 Kit de Inicio para Serpientes

El Terrario de Cristal Mediano / Bajo de Exo Terra® es ideal 
para las serpientes del maíz, serpientes corales ratoneras, 
serpientes reales y pitones reales juveniles. Estas son algunas 
de las serpientes más populares mantenidas y criadas en 
cautividad. Su variedad de colores y diseños, tamaño adulto 
moderado, naturaleza dócil y la renuencia a morder, hacen 
estas especies atractivas tanto para los amantes de los 
reptiles principiantes así como para el aficionado avanzado.

Kit de Iniciación para serpientes de Exo Terra® incluye:

• Exo Terra® Heat Wave Desert (Manta Calefactora)– 16W 
(PT2035)

• Exo Terra® Reptile Dome (Portalámparas)– 15cm –  hasta 
75W (PT2348) 

• Exo Terra® Light Bracket Soporte para portalámparas 
(PT2223)

• Exo Terra® Reptile UVB100 – 13W (PT2186)
• Exo Terra® Moss Mat Mediano – 60 x 45 cm (PT2484)
• Exo Terra® Bebedero Mediano (PT2802)
• Exo Terra® Reptile Cave Grande (PT2853)

TODO LO QUE NECESITAS 

PARA COMENZAR

http://www.hagen.es/es/p/kit-de-incio-terrario-exo-terra/#/modelo-serpiente
http://www.hagen.es/es/p/kit-de-incio-terrario-exo-terra/#/modelo-serpiente


MoNsoOnSoLO
Sistema de lluvia de alta presi n

• Sistema de lluvia programable para 
terrarios

• Fácil de conectar e instalar
• Boquillas flexibles (hasta 2), 

se pueden colocar en cualquier 
dirección

• Fácil de rellenar

El Exo Terra® Monsoon SOLO es un sistema de 
nebulización programable adecuado para cualquier 
tipo de terrario. Ayuda a mantener la humedad 
óptima mediante la generación de una fina niebla a 
intervalos programados, la duración y la frecuencia 
de los cuales se puede ajustar fácilmente según el 
tipo de animal o planta en el terrario. La nebulización 
frecuente ayuda a estimular el comportamiento 
reproductivo, y es necesario cuando se tienen plantas 
tropicales vivas, como bromelias, orquídeas, musgos, 
etc.

PT2494 Monsoon Solo

hasta 2 boquillas

FÁCIL DE
INSTALAR



hasta 6 boquillas

• Sistema de lluvia programable para 
terrarios e invernaderos

• Fácil de conectar e instalar
• Boquillas flexibles (¡hasta 6!), 

se pueden colocar en cualquier 
dirección

• Depósito grande de 8 litros
• Fácil de rellenar

El Exo Terra® Monsoon MULTI es un sistema de 
nebulización programable adecuado para cualquier 
tipo de terrario. Ayuda a mantener la humedad óptima 
mediante la generación de una fina niebla a intervalos 
programados, la duración y la frecuencia de los cuales se 
puede ajustar fácilmente según el tipo de animal o planta 
en el terrario. La nebulización frecuente ayuda a estimular 
el comportamiento reproductivo, y es necesario cuando se 
tienen plantas tropicales vivas, como bromelias, orquídeas, 
musgos, etc.

x2 x2

PT2493 Monsoon Multi

MoNsoOnmuLtI
Sistema de lluvia de 

alta presi n

x2

FÁCIL DE
INSTALAR



• La función de atenuación controla las temperaturas 
del terrario de manera muy precisa

• Las temperaturas de día y noche se pueden ajustar 
por separado

• De 10 °C hasta 60 °C 
• Pantalla LCD azul fácil de leer, muestra la 

temperatura real y la temperatura configurada
• Luz LED roja y símbolo de calefacción indican cuando 

el dispositivo de calentamiento está funcionando
• El sistema de botón / dial evita modificaciones o 

manipulación accidentales
• Sonda de temperatura remota a prueba de agua con 

sensor detector de luz integrado
• Ideal para usar con las mantas y cables calefactores, 

calentadores cerámicos y bombillas de calor
• Cable extralargo de 190 cm
• Se puede configurar en las funciones ON / OFF o 

Atenuación

Con el Termostato Atenuable Día y Noche 600W Exo Terra® se puede crear un sistema de 
calefacción bien controlado que permite mantener las condiciones de temperatura requeridas 
similares a las encontradas en un desierto o un entorno tropical. El termostato también ayudará 
a evitar el sobrecalentamiento y el enfriamiento excesivo durante los días calurosos de verano o 
noches frías de invierno. Tanto las temperaturas diurnas como las nocturnas se pueden ajustar 
por separado para garantizar las fluctuaciones naturales y seguras de la temperatura del día 
y la noche para tus reptiles. La función de atenuación mantiene la temperatura en el punto 
configurado deseado con una precisión mucho mayor que los termostatos convencionales y 
prácticamente elimina las oscilaciones de temperatura en el terrario. La pantalla LCD azul de 
fácil lectura muestra la temperatura actual real y la configurada, y aumentará automáticamente 
el brillo de la pantalla LCD en el modo de día y atenuará la luz cuando esté en modo noche. 
Un LED rojo y un símbolo de calefacción indicará cuándo el dispositivo de calentamiento 
esté activado. Una vez que se alcanza la temperatura configurada, el LED cambiará a azul y 
el símbolo de la calefacción ya no se mostrará. La sonda de temperatura con sensor de luz 
integrado cambia automáticamente entre las configuraciones de día y de noche, según la 
intensidad de luz que detecte. El sistema de botón / dial del termostato previene modificaciones 
accidentales de la temperatura deseada si se está manejando el dispositivo. El termostato 
viene con cable de 190 cm con toma de tierra y receptáculo para mayor seguridad y permite 
el uso de una regleta. El sensor remoto a prueba de agua puede ser utilizado con seguridad en 
terrarios muy húmedos y con ambientes acuáticos.

TeRMoStaTo
600w
Termostato Electr nico Atenuable de 600W 

PT2459 Termostato 600W

Las temperaturas de día y noche 
se pueden configurar por separado

Pantalla LCD azul fácil de leer 
muestra la temperatura real actual 
y la configurada

Sonda remota de temperatura a 
prueba de agua con una función 
de sensor de luz integrado

 
 

Se puede utilizar con 
estas fuentes de calor Exo 
Terra®.

http://www.hagen.es/es/p/termostato-digital-exo-terra/
http://www.hagen.es/es/p/termostato-digital-exo-terra/


• Controla con precisión la temperatura del 
terrario

• Ideal para su uso con las mantas y cables 
calefactores

• Desde 20 °C hasta 35 °C
• Sensor remoto a prueba de agua
• Cable extralargo 190 cm
• Controla dispositivos de calefacción de hasta 

100W / 300W

PT2456 Termostato 100W

PT2457 Termostato 300W

Con el Termostato Electrónico ON/OFF 100W / 300W de Exo Terra® se puede 
crear un sistema de calentamiento bien controlado que permite mantener 
las condiciones de temperatura requeridas similares a las encontradas en 
un desierto o un entorno tropical. El termostato también ayudará a evitar el 
sobrecalentamiento y el enfriamiento excesivo durante los días calurosos de 
verano o noches frías de invierno. El interruptor de Triac electrónico mantiene 
la temperatura en el punto de ajuste deseado con una precisión mucho mayor 
en comparación con termostatos convencionales y prácticamente elimina las 
oscilaciones de temperatura en el terrario. Basta con conectar las mantas o 
cables calefactores o calentadores de cerámica al Termostato Electrónico ON/
OFF Exo Terra®, ajusta la temperatura deseada y coloca el sensor de calor 
en el punto deseado. El indicador LED rojo se iluminará cuando el dispositivo 
de calentamiento esté activado y este LED rojo se apaga una vez que se ha 
alcanzado la temperatura deseada. El dial a nivel del termostato evitará los 
cambios de temperatura accidentales si se está manipulando el dispositivo. 
El termostato viene con un cable de 190 cm con toma de tierra y receptáculo 
para mayor seguridad y para permitir el uso en una regleta. El sensor remoto a 
prueba de agua puede ser utilizado con seguridad en terrarios muy húmedos y 
con ambientes acuáticos.

TeRMoStaTo
100w-300w
Termostato Electr nico ON/OFF  100W/300W

Dial de temperatura al ras de 
la superficie para evitar las 
variaciones accidentales

Sensor remoto a prueba de agua 
con cable de la sonda de 185 cm

Indicador del calor LED rojo
que se enciende cuando el 
dispositivo de calefacción 
está activo

Se puede utilizar con las 
siguientes fuentes de 
calor Exo Terra®:

Controla hasta100W o 300W

http://www.hagen.es/es/p/termostato-digital-exo-terra/
http://www.hagen.es/es/p/termostato-digital-exo-terra/
http://www.hagen.es/es/p/termostato-digital-exo-terra/


HeAtMaT
• Ideal para todos los terrarios de cristal
• Para montar bajo y a un lado del terrario
• Fuente de conductividad calórica para 

reptiles, anfibios, arácnidos y terrarios con 
plantas

• Ayuda en la termorregulación - importante 
para el metabolismo, la digestión, el 
apetito y la actividad

• Fuente de calor segura y con una 
distribución uniforme

PT2015 Heat Mat 4W 10 x 12,5 cm  
PT2016 Heat Mat 8W 20 x 20 cm 
PT2017 Heat Mat 16W 26,5 x 28 cm 
PT2018 Heat Mat 25W 27,9 x 43,2 cm t

Los reptiles y anfibios son de sangre fría y en su hábitat 
natural a menudo utilizan superficies calentadas por el sol para 
calentarse. El Heat Mat Exo Terra® es un calentador de sustrato 
de terrarios que simula estas superficies calentadas por el sol. 

Las mantas calefactoras de Exo Terra® son ideales como 
fuentes de calor primaria o secundaria las 24 horas para 
reptiles y especies de anfibios de zonas tropicales y templadas 
y esencial como fuente de calor durante la noche para muchas 
especies del desierto. El Heat Mat Exo Terra® se adhiere 
permanentemente al terrario, formando una unión sólida para la 
transferencia de calor óptima.

Puede ser utilizado con un Termostato Exo Terra y / o junto con 
fuentes de calor adicionales para las especies que necesitan 
mayor temperatura.

Solamente para terrarios 
de cristal, leer todas las 
instrucciones cuidadosamente.

Se pueden usar fuentes adicionales de calor junto 
con el Exo Terra® Heat Mat

Mantas Calefactoras 

para Sustratos

Es importante dejar suficientes “puntos fríos” para 
proporcionar a los animales opciones y hacer posible la 
termorregulación.

Se puede usar con los Termostatos Exo Terra®.

 



CeRAmiCHeAteR
• 100% de eficiencia de calor
• Emite un calor infrarrojo “similar al Sol” 

natural
• No emite luz, no interfiere con los períodos 

normales (día / noche)
• Elemento cerámico sólido, adecuado para 

ambientes húmedos
El Exo Terra® Ceramic Heater es una fuente de calor 
radiante que genera un calor parecido al del sol con un 
patrón uniforme. El calor infrarrojo de onda larga producida 
por este emisor de calor calentará a los reptiles de manera 
muy eficiente. También aumenta la temperatura ambiente 
del aire en el terrario. El calor infrarrojo penetra en la piel y 
escamas, favoreciendo la salud y el bienestar ya que dilata 
los vasos sanguíneos y aumenta la circulación sanguínea.

Calentador cer mico

PT2044 Ceramic Heater 40W
PT2045 Ceramic Heater 60W
PT2046 Ceramic Heater 100W
PT2047 Ceramic Heater 150W
PT2048 Ceramic Heater 250W

Ideal para usar con 
el Exo Terra®  

Wire Light

CALOR 
INFRARROJO

http://www.hagen.es/es/p/lampara-ceramica-calefactora-exoterra/
http://www.hagen.es/es/p/lampara-ceramica-calefactora-exoterra/
http://www.hagen.es/es/p/lampara-ceramica-calefactora-exoterra/
http://www.hagen.es/es/p/lampara-ceramica-calefactora-exoterra/
http://www.hagen.es/es/p/lampara-ceramica-calefactora-exoterra/
http://www.hagen.es/es/p/lampara-ceramica-calefactora-exoterra/


• ¡Cúpula de aluminio reflectante extra 
profunda incrementa la salida de luz, rayos 
UVA y UVB significativamente!

• Ideal para usar con bombillas fluorescentes 
compactas e incandescentes

• Con interruptor de encendido / apagado y 
cable extra largo de 180 cm 

• Casquillo de porcelana resistente al calor

El Portalámparas Exo Terra® Reptile Dome tiene una cúpula de 
aluminio reflectante extra profunda que cubre la totalidad de la 
mayoría de las bombillas. El Portalámparas Exo Terra® Reptile 
Dome da la versatilidad de colocar en él fuentes de calor y / o 
luz a el terrario cuando sea necesario. ¡El aluminio reflectante 
aumenta la salida de luz, los rayos UVA y UVB significativamente! 
Su casquillo de cerámica resistente al calor puede contener 
bombillas fluorescentes compactas o bombillas incandescentes 
(PT2348: máx. 75W / PT2349: máx. 160W). La luz se puede 
encender o apagar fácilmente gracias al interruptor de encendido 
/ apagado, montado en el cable extra largo (180 cm). Combina 
múltiples portalámparas con bombillas de luz específicas 
para crear el sistema de iluminación ideal. Visita la sección de 
iluminación en www.exo-terra.com para obtener información 
sobre los requisitos de iluminación de tu animal.

Este portalámparas polivalente es apto para una variedad de 
bombillas enroscables entre ellas: Intense Basking Spot, Daylight 
Basking Spot, Halogen Basking Spot, Daytime Heat Bulb, Night 
Time Heat Bulb, Infrared Basking Spot, Natural Light, Reptile 
UVB100, Reptile UVB150, Reptile UVB200 y Solar Glo.

CÚPULA 
EXTRA 

PROFUNDA

PT2348 Reptile Dome – 15 cm  
 Ideal para usar con todos los tipos de bombillas incandescentes y   
 fluorescentes compactas Exo Terra® (hasta 75W).

PT2349 Reptile Dome – 21  cm  
 Ideal para usar con todos los tipos de bombillas incandescentes y   
 fluorescentes compactas Exo Terra® (hasta 160W).

Portal mparas 
Domo de 
Aluminio

http://www.hagen.es/es/p/porta-lampara-domo-aluminio-exoterra/
http://www.hagen.es/es/p/porta-lampara-domo-aluminio-exoterra/
http://www.hagen.es/es/p/porta-lampara-domo-aluminio-exoterra/


PEQUEÑO

GRANDE

• Flexible para adaptarse a terrarios de cualquier 
tamaño

• Ideal para crear puntos calientes o para 
asolearse

• Superficie suave para un fácil agarre
• Crea un hábitat de tridimensional
• Perfecto para camaleones, lagartos, serpientes 

y ranas arborícolas
Disponible en 2 tamaños

PT3070 Jungle Tree – Pequeño
PT3071 Jungle Tree – Grande

JuNGlETrEe
rbol flexible para terrarios

 
 



sUStRAtoS
Tropical Forest Floor 

Equatorial Forest Floor 

Bamboo Forest Floor 

de doble capa



• 100% Natural
• Sustrato multi capa
• Se asemeja al suelo del bosque natural
• Mantiene el suelo blando y húmedo
• Permite que los animales se escondan
• Sustrato nutricional para las plantas 

vivas
• Ideal para terrarios naturales
• Tratado térmicamente y absorbe olores
• Hecho de un recurso sostenible
• Se puede compostar de forma segura 

PT3114 Tropical Forest Floor – 1,1L Musgo verde 
 & 3,3L Fibra de Cáscara de Coco

PT3144 Tropical Forest Floor – 2,2L Musgo verde 
 & 6,6L Fibra de Cáscara de Coco

El Exo Terra® Tropical Forest Floor es un sustrato de 
múltiples capas que permite recrear el suelo del bosque 
como se encuentra en los bosques tropicales naturales. 
El suelo del bosque es una de las características más 
distintivas del ecosistema del bosque tropical. Por lo 
general, se compone de dos capas principales:

1.  La capa superior consiste principalmente de musgos y 
líquenes

2. La capa base se compone de rica materia orgánica - 
usualmente hojas y madera descompuestas

Sustrato Natural  

de Bosque Natural

TrOpIcAL 
FoReST fLOoR

 

 

http://www.hagen.es/es/p/sustrato-forest-floor-exoterra/#/modelo-tropical_8_8lts
http://www.hagen.es/es/p/sustrato-forest-floor-exoterra/#/modelo-tropical_4_4lts


• 100% Natural
• Sustrato multi capa
• Se asemeja al suelo del bosque natural
• Mantiene el suelo blando y húmedo
• Permite que los animales se escondan
• Sustrato nutricional para las plantas 

vivas
• Ideal para terrarios naturales
• Tratado térmicamente y absorbe olores
• Hecho de un recurso sostenible
• Se puede compostar de forma segura

PT3112 Equatorial Forest Floor – 1,1L Hojas de Ardisia   
 & 3,3L Fibra de Cáscara de Coco

PT3142 Equatorial Forest Floor – 2,2L Hojas de Ardisia 
 & 6,6L Fibra de Cáscara de Coco

El Exo Terra® Equatorial Forest Floor es un sustrato 
de múltiples capas que permite recrear el suelo 
del bosque como se encuentra en los bosques 
ecuatoriales naturales. El suelo del bosque es una de las 
características más distintivas del ecosistema del bosque 
ecuatorial. Por lo general, se compone de dos capas 
principales:

1. La capa superior consiste principalmente de hojarasca 
fresca

2. La capa base se compone de rica materia orgánica - 
usualmente hojas y madera descompuestas

Sustrato Natural  

de Bosque Ecuatorial

EqUATORiaL 
FoReST fLOoR

 

 

http://www.hagen.es/es/p/sustrato-forest-floor-exoterra/#/modelo-equatorial_4_4lts
http://www.hagen.es/es/p/sustrato-forest-floor-exoterra/#/modelo-equatorial_8_8lts
http://www.hagen.es/es/p/sustrato-forest-floor-exoterra/#/modelo-equatorial_4_4lts


• 100% Natural
• Sustrato multi capa
• Se asemeja al suelo del bosque natural
• Mantiene el suelo blando y húmedo
• Permite que los animales se escondan
• Sustrato nutricional para las plantas 

vivas
• Ideal para terrarios naturales
• Tratado térmicamente y absorbe olores
• Hecho de un recurso sostenible
• Se puede compostar de forma segura

PT3111 Bamboo Forest Floor – 1,1L Hojas de Bambú &  
 3,3L Fibra de Cáscara de Coco

PT3141 Bamboo Forest Floor – 2,2L Hojas de Bambú &  
 6,6L Fibra de Cáscara de Coco

El Exo Terra® Bamboo Forest Floor es un sustrato de 
múltiples capas que permite recrear el suelo del bosque 
como se encuentra en los bosques natural bamboo 
forests. El suelo del bosque es una de las características 
más distintivas del ecosistema del bamboo forest 
ecosystem. Por lo general, se compone de dos capas 
principales:

1. La capa superior consiste principalmente de hojarasca 
fresca

2. La capa base se compone de rica materia orgánica - 
usualmente hojas y madera descompuestas

Sustrato Natural  

de Bosque de Bamb˙

BaMBoO 
FoReST fLOoR

 

 

http://www.hagen.es/es/p/sustrato-forest-floor-exoterra/#/modelo-bamboo_4_4lts
http://www.hagen.es/es/p/sustrato-forest-floor-exoterra/#/modelo-bamboo_8_8lts
http://www.hagen.es/es/p/sustrato-forest-floor-exoterra/#/modelo-bamboo_4_4lts


• El exhibidor puede contener hasta 4 de las bolsas 
pequeñas, si se desea

• La cabecera tiene dos lados, uno con inglés / francés, 
y el otro con el alemán / español.

• El exhibidor es independiente (está impreso por la 
parte de atrás)

• Una vez que se han acabado las existencias aparece 
“SOLD-OUT” que significa VENDIDO.

Contenido
3x PT3111 Bamboo Forest 3,3 + 1,1L

3x PT3112 Equatorial Forest 3,3 + 1,1L

3x PT3114 Tropical Forest 3,3 + 1,1L

3x PT3141 Bamboo Forest 3,3 + 2,2L

3x PT3142 Equatorial Forest 3,3 + 2,2L

3xPT3144 Tropical Forest 3,3 + 2,2L

165 cm

84 cm

30 cm

Exhibidor de 
Sustrato de 
Doble Capa 

Inglés/Francés Alemán/Español



PIlLoW BagsUStRAtoS
Rain Forest 
Snake Bedding 

 Forest Bark 
Jungle Earth 



°Expositor  
disponible!

• Mezcla de corteza y musgo
• Ideal para terrarios de selva
• Controla los niveles de humedad del 

aire de forma natural
• Perfecto para reptiles, anfibios e 

invertebrados amantes de la humedad
• Tratado térmicamente y absorbe olores
• Sustrato ideal para las plantas 

tropicales

PT3116 Rain Forest 4,4L

PT3117 Rain Forest 8,8L

PT3118 Rain Forest 26,4L

El Exo Terra® Rain Forest es un sustrato para reptiles 
hecho de una mezcla 100% natural y biodegradable de pino 
marítimo sostenible y musgo de Sphagnum. El Rain Forest 
es el sustrato decorativo ideal para crear decoraciones de 
terrarios de selva tropical con plantas naturales y con reptiles, 
anfibios e invertebrados amantes de la humedad. Este 
sustrato de selva tropical regula la humedad del terrario de 
una manera natural, absorbiéndola y liberándola lentamente. 
Sus propiedades higroscópicas se maximizan gracias a la 
adición del musgo sphagnum natural a la mezcla. Los niveles 
adecuados de humedad del aire ayudan en la muda de piel 
y ayuda a prevenir las infecciones respiratorias. El tamaño y 
la forma única de las partículas de corteza, en combinación 
con musgo natural, permiten el riego frecuente de las plantas 
sin dejar de ofrecer una buena aireación para el crecimiento 
sano de las raíces. El Exo Terra® Rain Forest ha sido tratado 
térmiamente para reducir la contaminación bacteriana.

Sustrato para terrarios de 

selva tropical

RAIN  
FOREST  

 



• Libre de polvo
• Extremadamente suave
• Reduce el olor
• Altamente absorbente
• Tratado térmicamente
• Biodegradable
• Libre de aceites y resinas tóxicas

PT2766 Snake Bedding  4,4L

PT2767 Snake Bedding  8,8L

PT2768 Snake Bedding  26,4L

El Exo Terra® Snake Bedding es un sustrato 
biodegradable para reptiles fabricado a partir de 
madera sostenible, ideal para criadores y aficionados 
profesionales a los reptiles. Es extremadamente suave 
y libre de polvo, lo que es perfecto, incluso para las 
especies más sensibles y sus crías. El Exo Terra® Snake 
Bedding se ha tratado térmicamente para reducir la 
contaminación bacteriana y para aumentar la absorción. 
La textura única de la fibra de madera permite a los 
reptiles dar forma firme a sus madrigueras de anidación 
similares a sus refugios en la naturaleza. Su elevada 
velocidad de absorción (3: 1), combinada con sus 
propiedades de secado rápido, hacen que este sustrato 
100% natural tenga muy poco mantenimiento.

Sustrato de cr a para serpientes

SNAKE  
BEDDING

  

 

http://www.hagen.es/es/p/sustrato-snake-bedding-exoterra/
http://www.hagen.es/es/p/sustrato-snake-bedding-exoterra/
http://www.hagen.es/es/p/sustrato-snake-bedding-exoterra/
http://www.hagen.es/es/p/sustrato-snake-bedding-exoterra/


• 100% corteza natural de abeto Douglas
• Controla los niveles de humedad del 

aire
• Perfecto para reptiles, anfibios e 

invertebrados amantes de la humedad
• Estimula las actividades naturales de 

excavar y realizar madrigueras
• Tratado térmicamente y absorbe olores

PT2750 Forest Bark 4,4L

PT2752 Forest Bark 8,8L

PT2754 Forest Bark 26,4L

El Exo Terra® Forest Bark es un sustrato para reptiles 
100% natural, biodegradable y hecho a partir de corteza 
de madera sostenible. El Forest Bark es un sustrato 
decorativo ideal para reptiles, anfibios e invertebrados 
amantes de la humedad de ambientes tropicales y 
forestales. Sus propiedades higroscópicas regulan la 
humedad del terrario de forma natural mediante su 
absorción y la liberación lenta. El tamaño y la forma 
única de las partículas de corteza natural estimulan los 
comportamientos naturales de excavación y creación de 
madrigueras, y evita que los grillos se escondan en el 
sustrato. La corteza de abeto se ha tratado para suavizar 
los trozos de corteza y eliminar el polvo, y es tratada 
térmicamente para reducir la contaminación bacteriana.

Sustrato para Terrarios Naturales

FOREST 
BARK

  

 

http://www.hagen.es/es/p/sustrato-tropical-forest-bark-exoterra/
http://www.hagen.es/es/p/sustrato-tropical-forest-bark-exoterra/
http://www.hagen.es/es/p/sustrato-tropical-forest-bark-exoterra/
http://www.hagen.es/es/p/sustrato-tropical-forest-bark-exoterra/
http://www.hagen.es/es/p/sustrato-tropical-forest-bark-exoterra/


• 100% corteza de pino natural
• Ideal para terrarios naturales
• Perfecto para reptiles, anfibios e 

invertebrados amantes de la humedad
• Estimula la actividad natural de 

excavar y creación de madrigueras
• Tratado térmicamente y absorbe olores

PT2760 Jungle Earth 4,4L

PT2762 Jungle Earth 8,8L

PT2764 Jungle Earth 26,4L

El Exo Terra® Jungle Earth es un sustrato para reptiles 
100% natural, biodegradable y hecho a partir de corteza de 
madera sostenible. El Jungle Earth es un sustrato decorativo, 
ideal para crear terrarios naturales y de reptiles, anfibios e 
invertebrados de ambientes tropicales y forestales amantes 
de la humedad. Sus propiedades higroscópicas regulan la 
humedad del terrario de forma natural mediante la absorción 
y la liberación lenta de la humedad. Las partículas de corteza 
de pino finamente triturados estimulan los comportamientos 
naturales de excavar y de realizar madrigueras, y permiten a 
los reptiles dar forma firme a las madrigueras de anidación 
similares a sus refugios en la naturaleza. Exo Terra® 
Jungle Earth está tratado térmicamente para reducir la 
contaminación bacteriana.

Sustrato para Terrarios 

Tropicales

JUNGLE  
EARTH

  

 
 

http://www.hagen.es/es/p/sustrato-jungle-earth-exoterra/
http://www.hagen.es/es/p/sustrato-jungle-earth-exoterra/
http://www.hagen.es/es/p/sustrato-jungle-earth-exoterra/
http://www.hagen.es/es/p/sustrato-jungle-earth-exoterra/


Exhibidor para 
Sustratos 
Pillow Bag 

Contiene

• El exhibidor puede contener hasta 12 cada uno.
• El orden de las “cajas” se puede cambiar.
• La cabecera tiene dos caras: una con inglés / francés, la 

otra con alemán / español.
• El exhibidor es independiente (impreso por la parte de 

atrás)

8x PT2762 Jungle Earth 8,8L

8x PT2752 Forest Bark 8,8L

8x PT2767 Snake Bedding 8,8L

8x PT3117 Rain Forest 8,8L

160 cm

48 cm

30 cm

56 cm

Inglés / Francés Aleman / Español


