BIENVENIDOS A ZOO MED!
Aquí en Zoo Med, los animales son nuestra pasión, y durante más de 40 años nuestra misión es
proporcionar lo mejor en alimentos exóticos para mascotas, productos de reptiles y hábitats de
reptiles. Somos una empresa compuesta por aficionados a los reptiles, y nos esforzamos por
proporcionar los suministros y el conocimiento necesario para cuidar con éxito a los reptiles,
anfibios, peces, insectos u otras mascotas exóticas para mantenerlos felices y saludables.
Los suministros, accesorios y herramientas para reptiles que fabricamos se prueban por primera
vez en nuestras instalaciones con la gran colección de reptiles y peces de acuario que tenemos
en Zoo Med. Muchos de nosotros tenemos mascotas en nuestros escritorios, y muchos de esos
escritorios están ubicados entre más de 200 terrarios, acuarios, Paludarios y otros hábitats en
nuestras instalaciones. Dentro de nuestro cuarto de animales, albergamos más de 90 especies
que van desde camaleones, geckos, tegus, ranas, peces, tritones, tarántulas y escarabajos.
Afuera en nuestro invernadero, Turtle Nirvana, cuidamos 30 especies de tortuga aquaticas y
terrestres, varias de las cuales están en peligro de extinción.
El equipo de atención al cliente de Zoo Med está formado por cuidadores especializados que se
encargan personalmente de nuestra increíble colección de mascotas. Nuestro experimentado
personal brinda servicio al cliente por teléfono, por correo electrónico y en persona en
exhibiciones de reptiles con el conocimiento necesario para ayudar a su
animal a prosperar.
Continuamente difundimos nuestro conocimiento sobre el
cuidado de mascotas exóticas trabajando estrechamente con
Pets in the Classroom para ayudar a más de 15,000 estudiantes
a disfrutar de una mascota en el aula. Zoo Med también trabaja
en colaboración con las tiendas de mascotas en todo el país
para educarlos sobre el cuidado de los reptiles. Por último, nos
asociamos con más de 150 zoológicos en todo el país para
ayudarlos con sus esfuerzos de conservación y preservación.

Desde 2009, más de 1,500
animales han nacido en Zoo Med.

Ya sea que usted sea un experimentado criador de reptiles
que trabaje con cientos de animales, o esté buscando recoger
su primer dragón barbudo como mascota, Zoo Med está aquí
para ayudarlo.

# 1 en productos
de reptiles en todo
el mundo

# 1 en
iluminación UVB
# 1 en servicio
al cliente
ZOO MED ES
PATROCINADOR
CORPORATIVO DE LAS
SIGUIENTES
ORGANIZACIONES:

www.ornamental-fish-int.org

www.iguanafoundation.org
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¿QUÉ ES UN PALUDARIO?
Terrario con acquario nano incluído!

Las especies arbóreas cazan
y descansan entre las copas
de los árboles

Un Paludario es mitad Terrario y mitad Acuario que imita los hábitats de
vida silvestre que se encuentran a lo largo de las orillas de ríos, arroyos
y otras fuentes de agua. Muchas plantas, reptiles, peces, invertebrados
y anfibios llaman hogar a estas áreas.

Biodiversidad del Paludario:

TIERRA

Rana arbórea
de ojos rojos

Gecko de día

Tritón Moteado
del Este

Serpiente
verde áspera

Los animales semiacuáticos
pasan su tiempo a orillas del agua
Camarones
Ammano

AGUA

Cardenal
Tetra

Caracol
trampilla

Endler

PALUDARIOS

DOSEL ARBOREO

Camarones
cherry

Corydora de
Sterba

Glowlight
Tetra

Peces e invertebrados hacen su
hogar debajo de la superficie

Anubias

Musgo de
Java

Patetismo

NUEVO
TAMAÑO

PALUDARIUM
ITEM# NT-2PE | 30x30x60 cm - Sostiene hasta 15 litros de agua
ITEM# NT-5PE | 46x46x91 cm - Sostiene hasta 38 litros de agua
ITEM# NT-6PE | 91x46x91 cm - Sostiene hasta 76 litros de agua

• Ventilación frontal y superior para corriente de aire natural dentro
del terrario.
• Puerta frontal de vidrio con apertura completa.
• Puerta con capacidad para candado para seguridad y protección.
(candado no incluido).
• La base hermética le permite hacer un “estanque” o “acuario”,
incorporando así una hermosa fuente con o sin una cascada.
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PALUDARIUM HEATER
ITEM# PH-25E | 25 Watts
ITEM# PH-100E | 100 Watts

PALUDARIOS

•
•
•
•

Puerta de
acceso
para
facilitar la
extracción
del
cartucho
del filtro

Consejo de salud:
Mantenga a sus peces o mascotas
acuáticas a la temperatura que
necesitan para prosperar. Ayudará a
prevenir la pérdida de apetito debido
al agua fría.

Calentador PALUDARIUM HEATER preprogramado.
SEGURIDAD: El PALUDARIUM HEATER se apagará automáticamente si es retirado del agua.
PREPROGRAMADO: simplemente colóquelo en la pared interior de su hábitat y enchúfelo
El PALUDARIUM HEATER calentará el agua a 26°C.

PALUDARIUM FILTER
ITEM# PF-10E | Filtra 38 litros de agua
ITEM# PF-11E | Filtra 76 litros de agua
• Proporciona filtración suficiente para tanques de tortugas con hasta 38 L de agua
• Filtro altamente eficiente que solo usa 3.5 vatios!

PALUDARIUM FILTER CARTRIDGE
ITEM# PFC-10E | Para PF-10E
ITEM# PFC-11E | Para PF-11E
•
•
•
•

¡NUEVO!

ELIMINA la suciedad y escombros de su acuario.
MEJORA la claridad del agua.
FÁCIL de limpiar y es reutilizable.
CARBON ACTIVADO Incluido.

PALUDARIUM 3-IN-1 LAMP
ITEM# FS-CPE
• Combina 3 tecnologias de iluminación:
• UVB y UVA que ayuda a prevenir o revertir la enfermedad metabólica ósea, ayuda a aumentar
los niveles de actividad y los comportamientos reproductivos.
• 6500K Ultra Sun® para mejorar los colores de sus mascotas.
• 5000K Flora Sun® para promover la fotosíntesis en plantas terrestres y acuáticas.

PALUDARIUM PLATFORM
ITEM# PP-SE | Para uso con el Paludario Pequeño | 28x22x15 cm | Soporta hasta 5 kg
ITEM# PP-LE | Para uso con el Paludario Grande | 42x30x25 cm | Soporta hasta 10 kg
• Base para area terrestre
• Las patas de soporte ajustables se pueden mover de lado a lado para acomodar filtros, calentadores,
decoraciones, etc.
• Diseño robusto de bajo perfil
• Maximiza el espacio utilizable en su función de agua.
• Proporciona refugio para animales semi-acuáticos y terrestres.
• Bandeja de sustrato incluida, le permite mantener una amplia variedad de plantas terrestres.
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6 Ranuras De Salida

TERRARIOS

• 6 ranuras para cables de alimentación
o tubos de línea aérea con clips de
"sujeción".

Malla Superior
Completa
• La malla superior de acero inoxidable
no se corroe. La malla superior especial
mantiene a los insectos de alimentación
dentro y permite una mayor penetración
de los rayos UVA y UVB en todo el
terrario.

NATURALISTIC TERRARIUM™

Puerta De Vidrio

ITEM# NT-1E
ITEM# NT-2E
ITEM# NT-3E
ITEM# NT-4E
ITEM# NT-5E

• Puerta de vidrio de apertura FRONTAL
con cierre a presión.

Ventilación Frontal Y
Superior

|
|
|
|
|

30x30x30 cm
30x30x46 cm
46x46x46 cm
46x46x60 cm
46x46x91 cm

• Ayuda a crear un flujo de
aire adecuado y minimizar la
acumulación de alta humedad

Base Que Detiene Agua
• Permite una piscina de agua con o sin
cascada incorporada.

ITEM# NT-1

ITEM# NT-2

ITEM# NT-3

NATURALISTIC TERRARIUM™
FROG KIT
ITEM# NT-2FK | 30x30x46 cm
•
•
•
•
•
•
•

Terrario de 30x30x46 cm con pantalla superior
Eco Earth® sustrato de coco
Zoo Med Terrarium Moss™ : Musgo
Natural Bush Plastic Plant : Planta de plástico
Guia Para Anfibios
REPTISAFE® Acondicionador de agua
REPTIVITE™ Vitaminas

ITEM# NT-4

ITEM# NT-5

NATURALISTIC TERRARIUM™
CRESTED GECKO KIT
ITEM# NT-2CK | 30x30x46 cm
• Terrario de 30x30x46 cm con pantalla
superior
• Eco Earth® Sustrato de Coco
• Crested Gecko Food : Alimento
• Rama de Corcho
• Repti Rock™ Comedero y Bebedero
• Planta de plástico
• Guia para Geco Crestado
• REPTISAFE® Acondicionador de Agua
• REPTIVITE™ Vitaminas
• REPTI CALCIUM® : Calcio
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REPTIHABITAT™ KITS

REPTIHABITAT™
ITEM# NT-40DW | 91x46x46 cm
ITEM# NT-25DW | 76x40x30 cm

¡NUEVO!

• Pantalla completamente hecha de acero inoxidable.
• Cerradura a presión que puede asegurar con cerradura
(seguro no incluido).
• Ventilación frontal y superior para un flujo de aire
adecuado y minimizar la acumulación de humedad.
• La base hermética permite una piscina de agua con o sin
cascada incorporada.
• 6 ranuras de salida para cables de alimentación o tubos
de línea aérea con clips de "sujeción".

REPTIHABITAT™ KITS
151 Liter Terrarium 91x46x46 cm

Combo Deep Dome Lamp
Fixture

Dual
Temperature/
Humidity Guage

• ReptiSun® 10.0 UVB Lamp
• Repti Basking Spot Lamp™

Repti Rock™
Food/Water
Dish

REPTIHABITAT™ BEARDED DRAGON KIT
ITEM# NT-B40E | 151 Litros

ReptiSand®
Substrate

• Terrario 91x46x 46 cm, 151 litros, con pantalla
superior doble y ventila a un costado para mayor
circulación de aire.
• Combo Deep Dome: Portalámparas
• ReptiSun® 10.0 UVB Fluorescente de 26w
• Repti Basking Spot Lamp™ - 100 watts
• ReptiSand® - Desert White - 5.4 kg: Arena
• Termómetro y Medidor de Humedad
• Repti Rock™ Comedero y Bebedero
Artículos Gratuitos:
• Guía de Dragón Barbudo
• Bearded Dragon Food: Alimento
• Tropical Fruit Mix-in: Alimento Enlatado - 95 g
• Can O’ Worms: Gusanos - 35 g
• REPTI CALCIUM®: Calcio
• REPTIVITE™ Vitaminas
• REPTISAFE® Acondicionador de Agua

REPTIHABITAT™ BEARDED DRAGON KIT
• Terrario 76x30x 30 cm, 68 litros, con pantalla
superior doble y ventila a un costado para
mayor circulación de aire.
• Naturalistic Terrarium™ Hood - 30 cm:
Portalámparas
• ReptiSun® 5.0 UVB UVB Fluorescente de 26w
• Mini Combo Deep Dome: Portalámparas
• Repti Basking Spot Lamp™ - 100 watts:
Lámpara
• Nocturnal Infrared Heat Lamp™ - 100 watt:
Lámpara Nocturna

ITEM# NT-B21EV | 68 Litros
• Vita-Sand® - Outback Orange - 4.5 kg: Arena
• High Range Reptile Thermometer™:
Termómetro
• Repti Rock™ Comedero y Bebedero
Artículos Gratuitos:
• Bearded Dragon Food: Alimento
• REPTI CALCIUM® : Calcio
• Guía de Dragón Barbudo

REPTIHABITAT™ JUVENILE BEARDED DRAGON KIT
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• Terrario 76x30x 30 cm, 68 litros, con
pantalla superior doble y ventila a un
costado para mayor circulación de aire.
• Mini Combo Deep Dome: Portalámparas
• Repti Basking Spot Lamp™ - 75 watts:
Lámpara
• ReptiSun® 10.0 UVB Fluorescente de 13w
• Mopani Wood: Madera
• Juvenile Bearded Dragon Carpet: Alfombra
• High Range Reptile Thermometer™:
Termómetro

ITEM# NT-B22 | 68 Litros

• Repti Rock™ Comedero y Bebedero
• ReptiTherm® Under Tank Heater - 15x20 cm: Placa
Térmica
Artículos Gratuitos:
• Juvenile Bearded Dragon Food: Alimento
• Gourmet Bearded Dragon Food: Alimento
• REPTI CALCIUM® : Calcio
• Guía de Dragón Barbudo

ITEM# NT-T40E | 151 Litros

• Terrario 91x46x 46 cm, 151 litros, con pantalla
Artículos Gratuitos:
superior doble y ventila a un costado para
• Guía de Tortuga Acuátia
mayor circulación de aire.
• Muestras:
• Turtle Dock™ Plataforma Flotante - Grande
· Pinzas
• Mini Deep Dome: Portalámparas
· Aquatic Turtle Food (Growth Formula): Alimento
• Repti Basking Spot Lamp™ - 100 watts:
· ReptiSticks™: Alimento
· Large Red Shrimp: Gambas
Lámpara
• ReptiSun® Terrarium Hood - 91 cm:
· REPTIVITE™ Vitaminas
Portalámparas
· REPTISAFE® Acondicionador de Agua
• ReptiSun® 5.0 T5 HO UVB Lamp - 914 mm - 39
watts: fluorescente Lineal

ITEM# NT-T22E | 68 Litros

REPTIHABITAT™ AQUATIC TURTLE KIT
• Terrario 76x30x 30 cm, 68 litros, con pantalla
superior doble y ventila a un costado para
mayor circulación de aire.
• Mini Combo Deep Dome: Portalámparas
• ReptiTuff™ Splashproof Halogen Lamp - 50
watts: Lámpara
• ReptiSun® 5.0 Mini UVB Fluorescente de 13w
• 318 TurtleClean™ Filtro Sumergible
• Turtle Dock™ Plataforma Flotante - Pequeña
• River Pebbles™ - 4.5 kg: Piedras
• ReptiSafe® Acondicionador de Agua

• High Range Reptile Thermometer™:
Termómetro
Artículos Gratuitos:
• Aquatic Turtle Banquet® Bloque para Tortuga
• Aquatic Turtle Food (Growth Formula):
Alimento
• Turtle Bone™: Jibia
• Sun-Dried Red Shrimp Food: Gambas
• Guía para Tortuga Acuática

ITEM# NT-T24E | 68 Litros

REPTIHABITAT™ TORTOISE KIT
• Terrario 76x30x 30 cm, 68 litros, con pantalla
superior doble y ventila a un costado para
mayor circulación de aire.
• Mini Combo Deep Dome: Portalámparas
• Repti Basking Spot Lamp™ - 60 watts:
Lámpara
• ReptiSun® 5.0 Mini UVB Fluorescente de
13w
• Eco Earth® Sustrato de Coco - 8.8 L
• Grassland Tortoise Food - 240 g: Alimento

• Repti Rock™ Comedero y Bebedero
• High Range Reptile Thermometer™:
Termómetro
• Turtle Bone™: Jibia
Artículos Gratuitos:
• Guía para Tortuga Terrestre
• REPTI CALCIUM®: Calcio
• REPTISAFE® Acondicionador de Agua

ITEM# NT-S40 | 151 Litros

REPTIHABITAT™ SNAKE KIT
• Terrario 91x46x 46 cm, 151 litros, con pantalla
superior doble y ventila a un costado para
mayor circulación de aire.
• Deep Dome: Portalámparas
• Repti Basking Spot Lamp™ - 100 watts:
Lámpara
• ReptiTherm® Under Tank Heater - 20x30 cm:
Placa Térmica
• Habba Hut™ Escondite de Madera - Gigante

REPTIHABITAT™ SNAKE KIT
• Terrario 76x30x 30 cm, 68 litros, con pantalla
superior doble y ventila a un costado para
mayor circulación de aire.
• Mini Deep Dome: Portalámparas
• Daylight Blue™ - 100W: Lámpara Azul
• ReptiTherm® Under Tank Heater: Placa
Térmica
• Aspen Snake Bedding - 8 qt.: Sustrato
• Habba Hut™ Escondite de Madera Mediano

REPTIHABITAT™ LEOPARD GECKO KIT
•
•
•
•
•

38 Liter Terrarium 51x25x30 cm
Mini Combo Deep Dome: Portalámparas
Daylight Blue™ - 60W: Lámpara Azul
Nightlight Red™ - 60W: Lámpara Roja
ReptiSand® Substrate - Desert White - 10 lbs:
Arena
• Analog Reptile Thermometer: Termómetro
• Repti Rock™ Comedero y Bebedero - Chico

REPTIHABITAT™ KITS

REPTIHABITAT™ AQUATIC TURTLE KIT

•
•
•
•
•

Aspen Snake Bedding - 26.4 L: Sustrato
Termómetro y Medidor de Humedad
Repti Rock™ Bebedera - Extra Grande
ReptiSafe® Acondicionador de Agua
Guía para Serpientes

ITEM# NT-S21EV | 68 Litros
• Natural Bush Planta de plástico
• Precision Analog Thermometer: Termómetro
• Repti Rock™ Bebedera - Mediano
Artículos Gratuitos:
• REPTISAFE® Acondicionador de Agua
• Guía para Serpientes

ITEM# NT-L10E | 38 Litros
Artículos Gratuitos:
• REPTIVITE™ Vitaminas
• REPTI CALCIUM®: Calcio
• REPTISAFE® Acondicionador de Agua
• Guía para Gecko Leopardo
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Jaula de Malla de Aluminio

TERRARIOS

REPTIBREEZE®
ITEM# NT-10
ITEM# NT-11
ITEM# NT-12
ITEM# NT-13

|
|
|
|

41x41x50 cm
41x41x76 cm
46x46x91 cm
61x61x122 cm

Jaula de malla de aluminio
• Para uso con los Naturalistic Terrarium Hoods (Nº de artículo LF-50E, LF-55E ó LF- 60E) o
con el Deep Dome Lamp Fixture (Nº de artículo LF-17E).
• Incluye puerta inferior para facilitar la extracción del sustrato.
• Disponible en 4 Tamaños: pequeño, medio, grande, y extragrande.
• Jaula de malla en aluminio negro anodizado, elegante y resistente a la corrosión.

NANO BREEZE®
ITEM# NT-9 | 25x25x30 cm
Jaula de malla de aluminio con puerta frontal de acrílico!
• Para uso con los portalámparas nano de Zoo Med.
• PUERTA FRONTAL DE ACRÍLICO transparente para mejor visualización.
• Incluye puerta inferior para facilitar la extracción del sustrato. Charola impermeable tamaño Nano
disponible (Articulo# NT-9T) *Portalámparas nano y charola se venden por separado.

REPTIBREEZE® LED DELUXE
ITEM# NT-15E | 41x41x50 cm | 24 weißen und 12 roten LED-Leuchten!
ITEM# NT-17E | 61x61x122 cm | 36 weißen und 18 roten LED-Leuchten!
Jaula de malla de aluminio con luces led blancas y rojas, puerta frontal de acrílico y charola para el fondo!
• El modelo REPTIBREEZE® LED DELUXE incluye 24 LED’s blancos y 12 LED’s rojos red incorporados a la jaula
con 3 funciones de encendido que le permite encender las luces blancas, rojas o ambas al mismo tiempo.
• También incluye puerta frontal de acrílico para mejor visualización de sus mascotas y una charola para el fondo
para limpieza fácil.
• Ideal para Camaleones del Viejo Mundo, Iguanas Verdes pequeñas, Anoles y otros lagartos arbóreos (*deberá
agregar luz de rayos UVB de Zoo Med para estas especies) o para Gecos Crestados, Serpientes Verdes o
Serpientes de Liga.
• Fácil de ensamblar – solo necesita un destornillador para ensamblar la jaula.

REPTIBREEZE® CHAMELEON KIT
ITEM# NT-11CKE | 41x41x76 cm
El paquete incluye instrucciones y los siguientes
productos:
• NT-11E Repti Breeze™ 41x41x76 cm
• LF-30E kit de iluminación tropical con UVB/calor
• CC-5 Repti Carpet alfombra para reptiles
• BU-22 Natural Bush planta artificial
• TH-24E termómetro digital
• BU-52E viña flexible para colgar
Muestras De:
• REPTISAFE® Acondicionador - Muestra
• ReptiCalcium® sin D3 - Muestra
• REPTIVITE™ sin D3 - Muestra

•

Kit de Inicio con Calidad de ZOO MED para todas las
especies de camaleón del Viejo Mundo, incluyendo:
Camaleones Velados, Camaleones Pantera,
Camaleones Jackson, Camaleones de Parson, otras
especies de camaleón.

REPTIBREEZE® IGUANARIUM™
ITEM# IA-30 | 91x46x122 cm
• Jaula de alambre revestido de PVC tamaño grande, (91,4 cm x 46 cm x 122 cm), con ruedas.
• Excelente para iguanas verdes (de hasta 90 cm de tamaño), dragones de agua, camaleones
grandes del viejo mundo, dragones barbudos e infinidad de especies de lagarto de tamaño
grande.
• Alambre revestido de PVC (plástico) para ayudar a prevenir daños en el hocico por rozamiento.
• Puertas de apertura frontal y superior para facilitar el acceso a los animales.
• Bandeja inferior extraíble para facilitar la limpieza de la jaula.
• 4 ruedas para desplazar la jaula al exterior, bajo la luz solar natural.
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ITEM# NT-9T
ITEM# NT-11T
ITEM# NT-12T
ITEM# NT-13T

|
|
|
|

Nano 25x25x2.5 cm
41x41x5 cm
46x41x5 cm
61x61x5 cm

Bandeja de plástico para jaulas REPTIBREEZE®
• Estanco: para guardar agua pulverizada de gotero o nebulización.
• Contiene todo tipo de sustratos.

REPTIBREEZE® STAND WITH SHELF

¡NUEVO!

ITEM# NT-10S | 44.5x41.3x70.5 cm - For NT-10, NT-11, NT-15
ITEM# NT-12S | 49.5x46.4x70.5 cm - For NT-12
ITEM# NT-13S | 65.4x62.2x70.5 cm - For NT-13, NT-17
Estante con repisa
• Diseñado para usar con las jaulas de pantalla REPTIBREEZE de ZOO MED.
(TAMAÑO EXTRA GRANDE - para NT-12).
• Construcción de acero resistente con pintura en polvo.
• Repisa incluida.
• Fácil de ensamblar. Instrucciones adjuntas.

ACCESORIOS PARA TERRARIO

REPTIBREEZE® SUBSTRAT BOTTOM TRAY

NATURALISTIC FLORA™ FLEXIBLE HANGING VINE
ITEM# BU-52E | 178 cm
• La planta tropical artificial de flexible de Zoo Med se puede retorcer y envolver alrededor
de las decoraciones en su terrario para obtener el aspecto de bosque "natural".

REPTIVINE™
ITEM# BU-53 | 102 cm

¡NUEVO!

Vid Larga y Flexible
• Para uso en terrarios o paludarios.
• Superficie sirve para que los animales escalen.
• La flexibilidad de la vid es muy funcional y permite que se aproveche más el
espacio del terrario o paludario.
• Útil para todos los reptiles arbóreos.

NATURALISTIC FLORA

Fireball Bromeliad

Sword Fern

Chestnut Bromeliad

Tillandsia Air Plant

Lace Fern

Staghorn Fern

ITEM# BU-60
ITEM# BU-61
ITEM# BU-62
ITEM# BU-63
ITEM# BU-64
ITEM# BU-65
•
•
•
•

|
|
|
|
|
|

¡NUEVO!

Fireball Bromeliad
Chestnut Bromeliad
Lace Fern
Sword Fern
Tillandsia Air Plant
Staghorn Fern

Follaje realista para mejorar su terrario o paludarium.
Proporciona privacidad y refugio para su mascota.
Resistente al agua
Estimula el consumo de agua natural.
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ACCESORIOS PARA TERRARIO

56 cm

46 cm

36 cm

• ¡Cree su propia jungla! Su reptil no notará la
diferencia. Las plantas artificiales, Natural Bush
Plastic Plants™ le dan un lugar a todo tipo de
reptiles y anfibios donde puede esconderse y
descansar.
Sizing:
• Tamaño Pequeño mide más de 36 cm
• Tamaño Mediano mide más de 46 cm
• Tamaño Largo mide más de 56 cm

Mexican
Phyllo

Amazonian
Phyllo

Congo
Ivy

Malaysian
Fern

Australian
Maple

Bolivian
Croton

Cannabis

Borneo
Star

Cashuarina

Madagascar
Bamboo

ITEM# BU-10
ITEM# BU-11
ITEM# BU-12
ITEM# BU-13
ITEM# BU-14
ITEM# BU-15
ITEM# BU-16
ITEM# BU-17
ITEM# BU-18
ITEM# BU-19
ITEM# BU-20
ITEM# BU-21
ITEM# BU-22
ITEM# BU-23
ITEM# BU-24
ITEM# BU-25
ITEM# BU-26
ITEM# BU-27
ITEM# BU-28
ITEM# BU-29
ITEM# BU-30
ITEM# BU-31
ITEM# BU-32
ITEM# BU-33
ITEM# BU-34
ITEM# BU-35
ITEM# BU-36
ITEM# BU-37
ITEM# BU-38
ITEM# BU-39

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Small Mexican Phyllo
Small Amazonian Phyllo
Small Congo Ivy
Small Malaysian Fern
Small Australian Maple
Small Bolivian Croton
Small Cannabis
Small Borneo Star
Small Cashuarina
Small Madagascar Bamboo
Medium Mexican Phyllo
Medium Amazonian Phyllo
Medium Congo Ivy
Medium Malaysian Fern
Medium Australian Maple
Medium Bolivian Croton
Medium Cannabis
Medium Borneo Star
Medium Cashuarina
Medium Madagascar Bamboo
Large Mexican Phyllo
Large Amazonian Phyllo
Large Congo Ivy
Large Malaysian Fern
Large Australian Maple
Large Bolivian Croton
Large Cannabis
Large Borneo Star
Large Cashuarina
Large Madagascar Bamboo

NATURAL CORK/FOREST TILE BACKGROUND
Cork Background
ITEM# NCB-1E | 29,00 x 28,40 cm
ITEM# NCB-2E | 28,20 x 42,70 cm
ITEM# NCB-3E | 43,40 x 43,50 cm
ITEM# NCB-4E | 43,40 x 58,80 cm
ITEM# NCB-5E | 44,50 x 90,00 cm
100% NATURAL,
SUSTAINABLY
HARVESTED

Forest Background
ITEM# NWB-1E | 29,00 x 28,40 cm
ITEM# NWB-2E | 28,20 x 42,70 cm
ITEM# NWB-4E | 43,40 x 58,80 cm

• Páneles de corcho natural para fondos de terrarios/viveros.
• Idóneos para entornos con altos niveles de humedad. Altamente resistente a la
formación de moho.
• Precortados para adaptarse a las dimensiones de los “Naturalistic Terrarium” de Zoo
Med; o pueden cortarse según corresponda.
• Utilice varios paneles para terrarios de gran tamaño.

HUBBA HUT™
ITEM# HH-SE
ITEM# HH-ME
ITEM# HH-LE
ITEM# HH-XLE
ITEM# HH-GE
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|
|
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Pequeño - 9x9x5 cm
Mediano - 13x13x8 cm
Grande - 17x15x8 cm
Extra Grande - 23x17x10 cm
Gigante - 28x23x13 cm

• Una alternativa natural a los refugios de plástico o resina. El HABBA HUT™ de Zoo
Med le da privacidad a cualquier terrario. Es la manera perfecta para ayudar a que sus
reptiles se sientan seguros y protegidos, mientras reduce el estrés relacionado con el
mantenerlos en cautiverio. Disponible en 5 tamaños para satisfacer las necesidades de
que casi todos los reptiles. El musgo, TERRARIUM MOSS™ puede ser puesto dentro
del HABBA HUT™ para humedecer el refugio. ¡También es ideal para uso con hámsters,
ratones, ratas, hurones, erizos, cobayas y otras mascotas populares!

ITEM# SP-21E | Pequeño - 36 cm
ITEM# SP-20E | Grande - 44 cm
ITEM# SP-22 | Gigante - 69 cm
• Una hamaca hecha de malla de nylon
suave que le da a sus mascotas un
área elevada y multidimensional pero
accesible. Cree un lugar de descanso
elevado en los espacios laterales de
su terrario de vidrio o acrílico. Utilícela
junto con la LIZARD LADDER™ de Zoo
Med para mayor acceso y más espacio
habitable para sus mascotas.

LIZARD LADDER™
ITEM# SP-10E
• Una escalera hecha de malla de nylon suave que se adhiere a la pared posterior de
su terrario y le da a sus reptiles, más espacio para escalar. Combine con el REPTI
HAMMOCK™ y ARBOREAL LAGOON™ de Zoo Med para crear un espacio habitable
en “3D”.

ACCESORIOS PARA TERRARIO

REPTI HAMMOCK™

REPTISHELTER™
ITEM# RC-30 | Pequeño - 13x10x9 cm
ITEM# RC-31 | Mediano - 18x15x10 cm
ITEM# RC-32 | Grande - 28x23x18 cm
Repti Shelter cueva 3 en 1
• Podrá crear un microclima húmedo en el interior del terrario que resulta necesario
para la muda de piel y el funcionamiento respiratorio correcto de reptiles y
anfibios.
• Proporciona un refugio de apariencia natural para culebras, lagartos, anfibios e
invertebrados, a la vez que ayuda a evitar el estrés, los problemas en la muda de
piel y en la puesta de huevos.

ADJUSTABLE SNAKE HOOK
ITEM# TA-25E
Gancho Para Serpientes Telescopico de Lujo ADJUSTABLE de 18 cm a 66 cm
Ideal para:
• Mover serpientes pequeñas.
• Recolectar serpientes en su hábitat natural.
• Mover accesorios dentro del terrario para poder ver la condición de sus animales.
Características:
• Completamente ajustable – se ajusta de 18 cm a 66 cm.
• Cabe en el bolsillo cuando está colapsado.
• Manija fácil de sostener.

NATURALISTIC TERRARIUM™ WATERFALL KIT
ITEM# WK-10E
¡Incorpore un precioso detalle de
cascada en su terrario natural!
El kit incluye:
• Bomba de agua
• HYDROBALLS®
• Malla para terrario
• Tubos plásticos y conexión angular
plástica
• Manual de instrucciones

Natural Cork Tile Background

Usted necesitará adicionalmente: (no se incluye) fondo de corcho
y/o madera de mopani para completar la cascada.

Tubo
Capa de ECO EARTH®
Bomba de agua
Naturalistic Terrarium™
Substrate Mesh Layer
Capa de HYDROBALLS®
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PRODUCTOS CALEFACTORES

TERMORREGULACIÓN

40.5°C

¿Qué es la termorregulación?

Punto de
baño de sol

La temperatura corporal de la mayoría de los reptiles está influenciada por la
temperatura ambiental exterior. Esto significa que para controlar su temperatura
corporal, el animal debe moverse a un lugar más cálido o más fresco. Su mascota
buscará de manera innata estas diferencias de temperatura, por lo que es
importante proporcionarle un gradiente térmico dentro de su terrario.
24°C

Gradientes Termales
Proporcionar un gradiente de calor dentro de su recinto permite que su mascota se
termorregule eligiendo en qué temperatura se siente más cómoda. Su gradiente térmico
puede ser horizontal o vertical dependiendo de su mascota y su terrario.

Zona cálida

Medición de temperatura

32°C
Área fresca

32°C

Área fresca 24°C

Punto de
baño de sol

Colocar lámparas de calor y / o tiras de calor en un lado del terrario creará naturalmente
este gradiente, ¡pero no adivine las temperaturas! Use un termómetro (s) para medir la
temperatura en cada área del recinto.

Areas para tomar sol
Una característica importante para recordar al configurar un gradiente térmico es el sitio de
baño de sol. Esta área designada en el "lado cálido" del hábitat es generalmente el área más
caliente a la que puede acceder su mascota. Debe ser un lugar que sea fácil de alcanzar
para su mascota y un lugar cómodo para descansar, ya que muchos reptiles pueden pasar
una parte importante de su día "tomando el sol" y absorbiendo el calor. La configuración de
un sitio para tomar el sol simplemente se puede hacer colocando una lámpara Basking Spot
Lamp®, halógena, Powersun® u otra lámpara de tipo reflector sobre un lado del hábitat. Para
los lagartos arbóreos, esto debe hacerse sobre una rama cómoda donde se encarama; para
tortugas acuáticas, coloque la lámpara sobre un muelle o área de tierra; Para las tortugas
terrestres, la toma de sol generalmente se realiza en un área abierta y plana en el hábitat.

Zona cálida 21°C

REPTITHERM® U.T.H. UNDER TANK HEATER
ARTÍCULO PREFERIDO

ReptiTherm® U.T.H.
ITEM# RH-4E | 15x20 cm 10-20 gal
ITEM# RH-5E | 20x30 cm 30-40 gal
ITEM# RH-6E | 20x45 cm 50-60 gal

Montaje De Lado
(Preferido)

8 Watts
16 Watts
24 Watts

• Las placas térmicas ReptiTherm® U.T.H. de Zoo Med son
ideales para utilizarse las 24 horas al día, como calentador
principal o secundario. Todas la Under Tank Heaters de Zoo Med
han sido aprobadas por UL/CUL y contienen un elemento calefactor
de nicromo.

REPTITHERM® HABITAT HEATER
ITEM# RH-20E | 46x46 cm
Calentador de grado industrial para jaulas grandes para Tortugas pesadas y otros reptiles grandes
• Calentador de 230 volts, 38 Watts con luz de LED que indica cuando el calentador está encendido.
• Termostato automático que se apaga al alcanzar la temperatura de 48°C para prevenir el
sobrecalentamiento.
• Construcción resistente al agua. Hecho de plástico polietileno de alta densidad fácil de limpiar.
• Cable eléctrico con protección metálica ayuda a prevenir daño causado por tortugas u otros animales.
• Rieles de soporte moldeados al calentador permiten sujetarlo al suelo o a un lado del recinto.
• La construcción con aislamiento térmico reduce la pérdida de calor a través del suelo o pared del recinto.
• Ahorro eléctrico del 75 al 80% sobre otros aparatos calentadores.

REPTICARE® CERAMIC INFRARED HEAT EMITTERS
ITEM# CE-60E | 60 Watts
ITEM# CE-100E | 100 Watts
ITEM# CE-105E | 150 Watts

Úselo con lámpara
de abrazadera de
jaula de alambre.
(ver página 23)

• Emisor de cerámica, fuente de calor sin luz para todo tipo de reptiles, anfibios y plantas
de terrario.
• Emisiones largas de onda infrarroja para la máxima penetración de calor.
• ¡Dura hasta 5 años! ¡25.000 horas de vida promedio!
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ITEM# RHC-15E
ITEM# RHC-25E
ITEM# RHC-50E
ITEM# RHC-100E

|
|
|
|

3.5 m
14.5 m
7m
12 m

| 15 Watts
| 25 Watts
| 50 Watts
| 100 Watts

• Cable calentador, fuente de calor óptima
para alcanzar gradientes de temperatura
dentro del terrario.
• Diversidad de aplicaciones: úsese dentro
del terrario para envolverlo alrededor de
ramas de madera, etc. ..., o úsese por
debajo del terrario.
• Fácil de instalar y resistente al agua.

REPTI HEAT CABLE
PROFESSIONAL SERIES
ITEM# RHC-150E | 16 m | 150 Watts
• ¡Nuestro cable más largo! Excelente para
calentar una diversidad de aplicaciones
del tanque, tales como los “bastidores
de cría” de los reptiles.

REPTICARE® ROCK HEATER
ITEM# RH-2E | Pequeño | 5 Watts
ITEM# RH-1E | Mediano | 10 Watts
ITEM# RH-3E | Grande | 15 Watts
Pregunta: ¿Para qué se utiliza una Roca Calentadora?
• Una roca calentadora que ayuda a la digestión adecuada de alimentos para todo tipo de reptiles.
Se incluye instrucciones completas.
• Un nuevo y mejorado elemento de alambre de nicromio aislado que irradia un calor parejo en toda
la roca sin producir “puntos demasiado calientes”.
• El único calentador de rocas con un elemento calefactor completamente encapsulado con
cobertura total.
• La única roca calentadora hecha 100% de material de roca hidratada que es dos veces más fuerte
que cemento o piedra pómez.
• Disponible en color Rojo Santa Fe.

¡NUEVO!

PRODUCTOS CALEFACTORES

REPTI HEAT CABLE

REPTIBATOR™
ITEM# RI-10E
Controlador digital con pantalla LCD e indicador luminoso de calor LED
• Termostato de impulso proporcional para ofrecer una regulación estable de temperatura.
• Rango de control de temperatura: de 15ºC a 40ºC.
• Rango de indicación de humedad del 10% al 95% de humedad relativa.
• Elemento calefactor rígido de 55 Watts.
• Alarma de temperatura programable.
• Su memoria integrada almacena la configuración en caso de un fallo de potencia.
• Su cubierta transparente permite inspeccionar fácilmente los huevos sin necesidad de abrir la
incubadora.
• Múltiples depósitos de agua integrados en la base de la incubadora. La ventilación de flujo continuo
y el inserto de esponja ofrecen una evaporación uniforme y los niveles de humedad correctos en el
interior de la incubadora.

REPTITEMP® DIGITAL THERMOSTAT
ITEM# RT-600E
• Sensor de temperatura remoto con cable de 185 cm (6 pies).
• Rango de control de temperatura: 10°C a 50°C (50° F a 122° F).
• Controla hasta 600 vatios de dispositivos de calefacción o refrigeración (carga resistiva
máxima de 600 W).
• Controla la temperatura encendiendo los dispositivos de calefacción en el modo “HEAT” o
encendiendo los dispositivos de enfriamento (por ejemplo, un ventilador) en el modo “COOL”.
• Pantalla LCD con programación conveniente de dos botones.
• La memoria incorporada almacena los ajustes en caso de fallo de alimentación.
• La alarma parpadea y suena cuando la temperatura alcanza niveles extremos altos o bajos.

ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER
ITEM# RT-1000
Sistema completo de automatización de hábitat
• Compatible con: Lamparas Incandescentes, Vapor de Mercurio, Fluorescentes, T8, T5, LEDs, Ceramicas,
Placas Térmicas, Nebulizadores y más.
• Programe fluctuaciones de temperatura natural y caídas de temperatura durante la noche.
• Dos sondas de temperatura independientes para crear múltiples microclimas.
• La alarma de temperatura programable alcanza niveles extremadamente altos o bajos
• La función de humidistato ayuda a mantener a sus mascotas con el nivel de humedad ideal
• El almacenamiento de memoria incorporado guarda su configuración
• Controla hasta 1000 vatios
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DIGITAL TERRARIUM THERMOMETER™
ITEM# TH-24E

• Termómetro digital que puede ser usado en seco o mojado; ideal para terrarios,
acuarios o incubadoras para reptiles.
• Rango de temperatura: de -23 °C a 60 °C.
• Sonda de 99 cm. de largo para máxima precisión.

DIGITAL COMBO THERMOMETER & HUMIDITY GUAGE
ITEM# TH-31E

¡NUEVO!

• Higrómetro y termómetro digital de lectura rápida
• Sondas independientes: ¡Mide la temperatura y humedad en diferentes lugares!

Medidores Analógicos De Precisión
Los medidores analógicos de precisión de Zoo Med’s son de calidad profesional con muchas características que no se encuentra en medidores
baratos. Las características incluyen: Precisión Europea, movimiento Alemán, aperturas laterales para prevenir la “niebla” al interior del termómetro, y
Velcro® en la parte posterior que le permite quitar el medidor para limpiarlo o darle mantenimiento.

PRECISION ANALOG THERMOMETER™
ITEM# TH-20E
• Para el control preciso de la temperatura en su terrario o jaula para animales pequeños.
• Rango de -10°C a 50°C!
• Soporte especial de Velcro® para fácil remoción o limpieza.

PRECISION ANALOG HUMIDITY GUAGE™
ITEM# TH-21E
• Lee en forma precisa la cantidad de vapor de agua de saturación(humedad) presente en el
aire de su terrario.
• Los niveles correctos de humedad ayudan a prevenir el estrés, la deshidratación, las
infecciones respiratorias, bacteriales o fungales y problemas de muda de la piel.

PRECISION ANALOG THERMOMETER & HUMIDITY GUAGE™
ITEM# TH-22E
• Permite monitorizar al mismo tiempo y en forma precisa la temperatura y humedad de
su terrario a través de una sola unidad.

REPTITEMP®
ITEM# RT-1
Digital Infrared Thermometer Termómetro Infrarrojo Digital
• ¡Solo apunte y presione!
• Pequeño, cabe en el bolsillo.
• Rango de temperatura -33° a 110°C.
• Función de Min/Max
• Intercambiable entre Centígrados y Fahrenheit.
• Incluye una batería de litio CR2082.

Utilícelo para medir
temperaturas dentro
del terrario, areas
de asoleamiento,
temperaturas de
incubación, temperaturas
de contenedores de
huevos.

HIGH RANGE REPTILE THERMOMETER™
ITEM# TH-10E
• Termómetro económico de “cristal líquido” de amplio intervalo para reptiles.
• Intervalo de medición de 21 ºC a 40 °C con color de cristal de fácil lectura.

DIGITAL MIN-MAX PRECISION THERMOMETER
ITEM# TH-32E
•
•
•
•
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Registra las lecturas de temperatura más altas y más bajas
El botón "BORRAR" restablece la memoria mínima / máxima
Sensor remoto con cable de 182 cm (6 pies)
La pantalla de temperatura grande y fácil de leer muestra las temperaturas actual, mínima y
máxima simultáneamente
• Montaje simple con ventosa

Anti Salpicaduras

UVB

UVA

DIFUSA CALOR

Tomando el Sol

Calor

24 Horas de Calor

Luz de Dia
Luz de Noche

LÁMPARAS

CARACTERÍSTICAS

Elegir la lámpara correcta para su reptil, es una parte importante en la creación de un hábitat y para la salud de sus reptiles.
Las diferentes lámparas tienen diferentes propiedades y características. Use esta tabla para encontrar la mejor combinación
de portalámparas y lámparas para su mascota.

LUZ DE DIA

UVB

UVA

LUZ DE DIA

UVB

UVA

UVB

UVA

UVB

UVA

UVB

UVA

REPTISUN® 5.0
REPTISUN® 10.0
POWERSUN UV®
LUZ DE DIA

CALOR

DAYLIGHT

CALOR

TOMANDO
EL SOL

POWERSUN H.I.D
REPTISUN/PALUDARIUM
3-IN-1 LAMP

LUZ DE DIA

REPTI BASKING
SPOT LAMP™

LUZ DE DIA

CALOR

TOMANDO
EL SOL

REPTI TUFF™
SPLASHPROOF HALOGEN

LUZ DE DIA

CALOR

TOMANDO
EL SOL

NOCTURNAL INFRARED
HEAT LAMP™

UVA

ANTI
SALPICADURAS

NOCHE

24 HORAS
DE CALOR

CALOR

LUZ DE DIA

24 HORAS
DE CALOR

CALOR

DIFUSA

NOCHE

24 HORAS
DE CALOR

CALOR

DIFUSA

CALOR

DIFUSA

DAYLIGHT BLUE™

NIGHTLIGHT RED™
REPTICARE CERAMIC
HEAT EMITTER

PRODUCTOS CALEFACTORES

TABLA DE LÁMPARAS PARA REPTILES

UVA

UVA

®

CALOR

CALOR

CALOR: bombillas de calor ayudan
a mantener las temperaturas
óptimas en el terrario . Use calor
bajo para especies templadas,
a medio calor para especies
tropicales y altas temperaturas
para las especies desérticas.

UVB

UVA

Los rayos UVB son esenciales para
la salud de muchos reptiles y ayuda
a mantener los huesos fuertes.
Los rayos UVA ayudan a
los reptiles para ver con
precisión y pueden promover
comportamientos naturales.

TOMANDO
EL SOL

Las bombillas para asolear,
proporcionan un haz concentrado
de calor que es esencial para
muchas especies de reptiles.

DIFFUSE

DIFUSA: Proporciona menos
calor concentrado que una
lámpara puntual, ideal para
calentar el dosel superior de los
reptiles arbóreos.

ANTI
SALPICADURAS

Una bombilla anti salpicaduras
es ideal para un hábitat acuático
donde los animales, como las
tortugas, pueden salpicarla.

CALOR

LUZ DE DIA

La luz visible diurna es importante para establecer un ciclo
de luz natural para el animal
y debe ser utilizado de 12-14
horas al día.

NOCHE

Las bombillas de visión nocturna proporcionan suficiente luz
suficiente para que la gente vea
a sus mascotas por la noche,
pero no perturban el ciclo diurno
y octurno del animal.
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GUÍA PARA SELECCIONAR LUCES PARA REPTILES

ILUMINACIÓN

¿Qué es UVB?

UVB es parte del espectro de luz natural del sol. La mayoría de los reptiles requieren exposición a los rayos UVB para producir vitamina
D3, que es esencial para que puedan usar el calcio de su dieta. El sol proporciona UVB en la naturaleza, sin embargo, en su hogar deberá
proporcionar UVB utilizando iluminación especialmente diseñada para reptiles.

¿Qué es el índice UV (UVI)?

El índice UV (UVI) es una medida sin unidades de radiación Ultra Violeta. Este índice mide las ondas que contribuyen más a la capacidad
de un reptil de crear su propia vitamina D3. Esto es importante porque no todas las ondas de UVB son iguales en su capacidad para
promover la síntesis de vitamina D.

¿Qué son las Zonas de Ferguson?

El Dr. Ferguson, reconocido herpetólogo e investigador, observó las actividades diurnas de muchas especies diferentes de reptiles y
registró el índice UV en el que se encontraron. Con el tiempo y con la contribución de muchos otros investigadores dedicados, estas
observaciones y grabaciones se han utilizado para crear las “Zonas de Ferguson” que usamos hoy. Estas son las descripciones de las
Zonas de Ferguson:

¿Qué zona debería tener mi animal?

Cada hábitat debería proporcionar un gradiente con zonas que lleguen hasta 0 UVI, lo que permite a los animales fotorregularse o controlar
su exposición a los rayos UVB. El límite de la zona superior se debe basar en el comportamiento natural de como toma el sol su animal.

Cómo usar esta tabla:
1. Determine qué zona describe mejor a tu mascota.
2. Considere el tamaño de su hábitat. Estas distancias deben tomarse desde la cara de la lámpara hasta el sitio de
asoleamiento.
3. Elija una lámpara que pueda proporcionar la zona correcta en el sitio de asoleamiento de su mascota.
4. Recuerde asegurarse de que haya un gradiente hasta “0” que permita a su mascota alejarse de la luz.
5. Tenga en cuenta que algunos reflectores pueden aumentar la luz de una lámpara y las mallas pueden reducir la
radiación UVB que llega a su mascota. Para saber el UVI preciso, puede usar un medidor de índice UV (ST-7).

Con la configuración adecuada de gradiante de UVB, los reptiles tendrán acceso a una variedad de zonas

PELIGRO
Sombra / Sol parcial

Mayormente Sol Completo

MEJOR ZONA PARA UNA MAYOR VARIEDAD DE REPTILES Y ANFIBIOS
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Les gusta tomar el sol
a medio día

ZONA

MEDIDA DE UVI

Mayormente Sol Parcial - Ocasionalmente Sol Pleno
Mayormente Sol Completo – Ocasionalmente Sol Parcial
Les gusta tomar el sol a medio día

DANGER

PELIGRO - Los animales NO deberían tener acceso a esta zona

ILUMINACIÓN

¿Qué animales viven en esta zona? Las especies que toman el sol de la
siguiente manera
Especie crepuscular y los que prefieren la sombra

BULB
ITEM #
8 cm
10 cm
13 cm
15 cm
18 cm
20 cm
25 cm
30 cm
36 cm
40 cm
46 cm
50 cm
56 cm
61 cm
76 cm
91 cm
102 cm
122 cm

DIGITAL UV INDEX RADIOMETER
ST-7
• Mide UVB y proporciona lecturas basadas en el índice UV.
• La escala de referencia rápida en el medidor ayuda a determinar el nivel correcto de UVI
para varias especies.
• La curva de respuesta del medidor está ponderada para que coincida con el espectro
de acción de la vitamina D.
• Este artículo está disponible en nuestro sitio web: zoomed.com
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®

¡GARANTÍA DE UVB DE
12 MESES!

ILUMINACIÓN

MEJOR EN LA INDUSTRIA

REPTISUN® 5.0 UVB T5 HO (HIGH OUTPUT)
ITEM# FS5-15E
ITEM# FS5-24E
ITEM# FS5-39E
ITEM# FS5-54E

|
|
|
|

ARTÍCULO PREFERIDO

305 mm - 15 Watts
550 mm - 24 Watts
914 mm - 39 Watts
1160 mm - 54 Watts

ITEM# OS5-15E
ITEM# OS5-24E
ITEM# OS5-39E
ITEM# OS5-54E

• Mayor producción de rayos UVB: Perfecto para
hábitats de reptiles más grandes.
• Ayuda a prevenir o revertir la enfermedad Metabólica
Ósea, comúnmente visto en los reptiles en cautiverio.
• Diseñado para su uso con los reptiles tropicales en
terrarios de hasta 46 cm de altura.
• Ideal para su uso con las siguientes especies: lagartos
tropicales (Iguana Verde, gecos, Anolis, dragones de
agua), tortugas acuáticas, tortugas de caja, y tortugas
terrestres, camaleones del Viejo Mundo (Camaleones
Pantera, Camaleones velados, Camaleón de Jackson,
etc).

REPTISUN® 5.0 UVB T8
ITEM# FS-18E
ITEM# FS-24E
ITEM# FS-30E
ITEM# FS-36E
ITEM# FS-48E

|
|
|
|
|

REPTISUN® 10.0 UVB T5 HO (HIGH OUTPUT)

ARTÍCULO PREFERIDO

457 mm - 15 Watts
610 mm - 17 Watts
760 mm - 25 Watts
914 mm - 30 Watts
1219 mm - 32 Watts

• La lámpara UVB para reptiles, ganadora
de premios de estándar industrial. Un 5%
de emisión UVB permite que la síntesis de
Vitamina D3 ocurra naturalmente, previniendo
o revirtiendo la enfermedad metabólica ósea y
otros problemas de salud en tortugas acuáticas,
tortugas terrestres, Dragones Barbados, Iguanas
y otros reptiles diurnos. La REPTISUN® 5.0 es
efectiva en inducir, a través de los rayos UVB, la
conversión fotoeléctrica de Vitamina D3 en la piel
de los reptiles hasta una distancia de 30 cm. No
acepte sustitutos; obtenga la lámpara original,
REPTISUN® 5.0 UVB de Zoo Med.

|
|
|
|

305 mm - 15 Watts
550 mm - 24 Watts
914 mm - 39 Watts
1160 mm - 54 Watts

• UVB más fuerte y luz más brillante: Dos veces
más fuerte que las lámparas ReptiSun® 10,0
estándar!
• La lámpara ReptiSun® mas fuerte. Es ideal
para reptiles desérticos en grandes hábitats.
• Ayuda a prevenir o revertir la enfermedad
Metabólica Ósea, comúnmente visto en los
reptiles en cautiverio.
• Diseñado para uso con los reptiles en terrarios
desérticos con altura de hasta 46 cm.
• Ideal para su uso con las siguientes especies:
Dragones barbudos, Uromastyx , Monitores,
Varanos y Tegus , Otras especies de reptiles
desérticos.

REPTISUN® 10.0 UVB T8
ITEM# OS-18E
ITEM# OS-24E
ITEM# OS-30E
ITEM# OS-36E
ITEM# OS-48E

|
|
|
|
|

457 mm - 15 Watts
610 mm - 17 Watts
760 mm - 25 Watts
914 mm - 30 Watts
1219 mm - 32 Watts

• Emite luz UVB hasta 51 cm de la superficie
de la lámpara para así prevenir ir revertir la
enfermedad metabólica ósea. (Comparado
a 30 cm en la REPTISUN® 5.0). Uso óptimo
en terrarios grandes donde se requiere una
mayor penetración de UVB. La REPTISUN®
10.0 también es recomendada para uso sobre
cubiertas de malla, las cuales pueden filtrar
hasta un 50% de los rayos UVB.

Busque la fecha de primer uso en el foco Reptisun® o
regístrese para recibir un recordatorio en: zoomed.com

REPTISUN® TERRARIUM HOOD T5 HO (HIGH OUTPUT)
ITEM# LF-70E
ITEM# LF-71E
ITEM# LF-72E
ITEM# LF-73E
ITEM# LF-74E

|
|
|
|
|

355 mm holds 15W T5 HO 300 mm lamp
610 mm holds 24W T5 HO 550 mm lamp
800 mm holds 24W T5 HO 550 mm lamp
1000 mm holds 39W T5 HO 850 mm lamp
1200 mm holds 54W T5 HO 1160 mm lamp

• Reemplace la lámpara de UVB una vez por año.
• ¡Monitoree la temperatura, no asuma!

• DISEÑO DE PERFIL BAJO.
• MAXIMIZA LA PRODUCCIÓN DE LUZ Y RAYOS UVB.
• Lámpara Reptisun® T5 de alto rendimiento: La lámpara Reptisun más fuerte disponible; 2 veces más fuerte que las
lámparas T8.
• Balasto electrónico T5 de alto rendimiento para un encendido rápido y maximizar el rendimiento de la lámpara.
• Reflector altamente pulido y curvo para incrementar la eficiencia de la lámpara.
120 cm
100 cm
80 cm
60 cm
35 cm
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2.8 cm

ILUMINACIÓN

¡NUEVO!

TERRAEFFECTS - LED Nano Con Sonido
ITEM# TE-10 | 8 Watts, 41 LEDs, 335 Lumens
• EFECTOS DE SONIDO: traiga los sonidos de la naturaleza a su tanque con ocho pistas de audio únicas.
• EFECTOS DINÁMICOS: mejore el entorno de su tanque con efectos fascinantes como olas, nubes que se desvanecen y tormentas eléctricas,
todo con sus propios sonidos sincronizados.
• TEMPORIZADOR DE 24 HORAS: Temporizador programable con configuraciones personalizables de luz diurna y nocturna y transiciones
especiales de puesta de sol y amanecer.
• ESPECTRO PERSONALIZABLE: Cinco canales LED individuales le permiten personalizar y guardar su propia configuración de color.
• UVA VERDADERO: Dele a su tanque el beneficio de los rayos UVA, que ayudan a promover el comportamiento natural y la cría de peces. Ideal
para tanques plantados.
• CONTROL REMOTO INALÁMBRICO: controle el sonido y la apariencia de su tanque desde la comodidad de su sofá.

4 Efectos De Iluminación Estática
Iluminación preprogramada y efectos de sonido donde la
iluminación permanece estática. ¡Simplemente presione el
botón correspondiente en el control remoto!
Efecto de
iluminación

Efecto de
sonido
Río que fluye

Lago nocturno

3 Modo estático

Blanco, azul y UV

Efecto de
sonido

Botón
remoto

Luces blancas y azules
rodantes para simular olas

Olas rompiendo en
la orilla del mar

Azul y blanco se desvanecen para
simular nubes que cubren la luna

Lapeado de agua
en la noche

3 Modo dinámico

Olas de lago

4 Modo estático

Todas las luces con
rojo adicional

Efecto de iluminación

2 Modo dinámico

2 Modo estático

Solo luces azules

Iluminación preprogramada y efectos de sonido donde la iluminación
dinámica se sincroniza con el efecto de sonido. ¡Simplemente presione el
botón correspondiente en el control remoto!

1 Modo dinámico

1 Modo estático

Todas las luces
encendidas

Botón
remoto

4 Efectos De Iluminación Dinámica

Azul y UV blanco desvaneciendo
para simular nubes que cubren
el sol

Suaves olas y
brisa

4 Modo dinámico

Corriente en la
selva

Azul con destellos blancos para
simular tormentas eléctricas

Lluvia y rayos
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POWERSUN® UV

ILUMINACIÓN

ITEM# PUV-12E | 80 Watts ¡NUEVO!
ITEM# PUV-11E | 100 Watts
ITEM# PUV-10E | 160 Watts
ARTÍCULO PREFERIDO

Lámpara de Vapor de Mercurio con balasto integrado
• Provee rayos UVA, UVB, luz y calor todo en una lámpara!
• La lámpara de UVB preferida por zoológicos, veterinarias y herpetólogos profesionales.
• Balastro incluido: se conecta a portalámparas estándares con base de cerámica.

REPTISUN® SELF BALLASTED COMPACT FLUORESCENT LAMPS
ITEM# FS-C5E | ReptiSun® 5.0 - 26 watt*
ITEM# FS-C10E | ReptiSun® 10.0 - 26 watt*
*26 watts = 130 watt standard incandescent (light output)
REPTISUN® 5.0 UVB tropical
• Perfecta para todo tipo de reptiles tropicales y anfibios.
• 5% de emisión UVB, 30% de emisión UVA, Espectro Completo.
REPTISUN® 10.0 UVB desierto
• Perfecta para todo tipo de reptiles desérticos.
• 10% de emisión UVB, 30% de emisión UVA, Espectro Completo.
Las fluorescentes compactas REPTISUN®, utilizan cristal de cuarzo especialmente hecho para permitir
la máxima penetración de UVB. Las fluorescentes compactas son eficientes de energía y se conectan
dentro de portalámparas estándares, eliminando la necesidad de utilizar un balasto separado. Esta
lámpara puede ser posicionada vertical o horizontalmente dependiendo del portalámparas. La emisión
de UVB ayuda a prevenir o revertir la enfermedad metabólica ósea y la emisión de UVA ayuda a
incrementar el apetito, apareamiento y otros comportamientos naturales.

REPTISUN® 13 WATT MINI COMPACT FLUORESCENT LAMPS
ITEM# FS-C5ME | ReptiSun® 5.0 - 13 watt*
ITEM# FS-C10ME | ReptiSun® 10.0 - 13 watt*
*13 watts = 65 watt standard incandescent (light output)
REPTISUN® 5.0 UVB tropical
• Perfecto para todas las especies tropicales de reptiles y anfibios.
• 5 % UVB , 30 % UVA de ESPECTRO COMPLETO.
REPTISUN® 10.0 UVB desértico
• Perfecto para todo desierto y reptiles toman el sol.
• 10 % UVB , 30 % UVA , ESPECTRO COMPLETO.

¡NUEVO!

PALUDARIUM 3-IN-1 LAMP
ITEM# FS-CPE
• Combina 3 tecnologias de iluminación:
• UVB y UVA que ayuda a prevenir o revertir la enfermedad metabólica ósea, ayuda a aumentar
los niveles de actividad y los comportamientos reproductivos.
• 6500K Ultra Sun® para una mejorar los colores de sus mascotas.
• 5000K Flora Sun® para promover la fotosíntesis en plantas terrestres y acuáticas.

REPTITUFF™ SPLASHPROOF HALOGEN LAMP
ITEM# OH-50E
ITEM# OH-75E
ITEM# OH-90E
•
•
•
•
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| 50 Watts
| 75 Watts
| 90 Watts

Lámpara halógena de alta resistencia, a prueba de salpicaduras.
Para uso con todo tipo de tortugas acuáticas u otros animales de terrario acváticos.
Larga duración: promedio de 2500 horas de vida útil.
Realza los colores del animal.

ARTÍCULO PREFERIDO

REPTI BASKING SPOT LAMP™

•
•
•
•

ARTÍCULO PREFERIDO

ITEM# SL-100E | 100 Watts
ITEM# SL-150E | 150 Watts
ITEM# SL-250E | 250 Watts

Paquete económico de 2 bombillas

ITEM# SL2-50E | 50 Watts
ITEM# SL2-75E | 75 Watts
ITEM# SL2-100E | 100 Watts

La mejor lámpara para asolearse para todo tipo de reptiles.
Diseño patentado de “doble reflector” proporciona 35% más luz y calor que otras bombillas.
La luz enfocada hace que el área para asolearse sea más eficiente que con otras bombillas.
Incrementa la temperatura ambiental de su terrario. Especialmente necesario para especies
tropicales y desérticas como Iguanas, Dragones Barbados, etc.

NOCTURNAL INFRARED HEAT LAMP™
ITEM# RS-50E | 50 Watts
ITEM# RS-75E | 75 Watts
ITEM# RS-100E | 100 Watts
•
•
•
•
•

ITEM# RS-150E | 150 Watts
ITEM# RS-250E | 250 Watts

ILUMINACIÓN

ITEM# SL-25E | 25 Watts
ITEM# SL-50E | 50 Watts
ITEM# SL-75E | 75 Watts

Lámpara nocturna de calor infrarrojo
Vidrio rojo; sin pintura ni recubrimientos!
Excelente para ver a sus animales por la noche, incluidos reptiles, anfibios, aves, roedores etc.
Muy poca luz visible para no molestar los patrones de sueño de sus mascotas.
Calidad Europea para larga duración.

DAYLIGHT BLUE™ REPTILE BULB
ITEM# DB-25E | 25 Watts
ITEM# DB-40E | 40 Watts
ITEM# DB-60E | 60 Watts

ITEM# DB-100E | 100 Watts
ITEM# DB-150E | 150 Watts

• Luz brillante para calendar los terrarios de reptiles y anfibios.
• Vidrio azul sin recubrimientos para transferir el calor más eficientemente.
• Calidad Europea para larga duración.

NIGHTLIGHT RED™ REPTILE BULB
ITEM# NR-25E | 25 Watts
ITEM# NR-40E | 40 Watts

ITEM# NR-60E | 60 Watts
ITEM# NR-100E | 100 Watts

• Vidrio rojo (sin pintura ni recubrimientos) para transferir el calor más eficientemente.
• Bombilla nocturna, perfecta para observar los comportamientos nocturnos de sus animales.
• Puede ser combinada con el Repti Basking Spot Lamp o Daylight Blue Reptile Bulb™ de Zoo
Med.

UVB & HEAT COMBO PACK
ITEM# FSC-1E
CALOR + UVB COMBINADO
• SL-100E 100 W Basking Spot Lamp.
• FS-C5E Reptisun 5.0 UVB Compact Fluorescent.
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MINI DEEP DOME LAMP FIXTURE™
ITEM# LF-18E

ILUMINACIÓN

PORTA LÁMPARAS DE CÚPULA PROFUNDA MINI
• Domo Hondo tamaño mini se extiende más de la superficie de la
lámpara para prevenir que la lámpara sobresalga del domo.
• Foso de Cerámica: para uso con lámparas de hasta 100W.
• Apagador encendido/apagado.

PATENTADA

El aluminio pulido dentro
de la cupula incrementa la
emisión de lúz y rayos UV
hasta en un 30%.

MINI COMBO DEEP DOME DUAL LAMP FIXTURE™
ITEM# LF-19E
PORTA LÁMPARAS DE CÚPULA PROFUNDA
• Utilice el Reptile Lamp Stand de Zoo Med para mayor seguridad.
• Este producto no ha sido diseñado para uso con emisores cerámicos de calor.
• Incluye dos interruptores de encendido/apagado para mayor comodidad.

DEEP DOME LAMP FIXTURE™
ITEM# LF-17E
• Portalámpara reflectora de cúpula extra larga que se extiende más allá de la parte frontal de la
lámpara, lo que evita que la lámpara “sobresalga”.
• Ideal para utilizar con lámparas POWERSUN® UV y con lámparas compactas fluorescentes ReptiSun
UVB de Zoo Med.
• El aluminio altamente pulido en el interior de la cúpula incrementa la producción de rayos UVB y UVA.
• ¡Base de cerámica! Para utilizar con lámparas de hasta 160W.

PATENTADA

COMBO DEEP DOME DUAL LAMP FIXTURE™
ITEM# LF-25E
PORTALÁMPARAS DOBLE DE CÚPULA PROFUNDA
• Dos bases de cerámica para hasta 160 vatios de potencia cada uno.
• Recubrimiento de aluminio maximiza la emisión de luz y calor.
• Cúpula extra larga previene que el foco sobresalga del domo.
• Portalámparas doble permite múltiples combinaciones de luz, UVB, focos de calor diurno y nocturno.
• Dos lamparas en una para mayor comodidad.
• Incluye apagador Encendido/Apagado para mayor comodidad.

DELUXE PORCELAIN CLAMP LAMP & DELUXE PORCELAIN BROODER LAMP
ITEM# LF-11E | 14 cm - Hasta 100 Watts
ITEM# LF-12E | 22 cm - Hasta 150 Watts
ITEM# LF-15E | 25 cm - Hasta 250 Watts
• Lámpara de abrazaderas, con base de cerámica especialmente fabricada, es ideal para ser usada
con todo tipo de luces incandescentes para reptiles o con calentadores de cerámica para reptiles.
• Enchufe de porcelana, resistente al calor, aguanta un foco de hasta 200 Watt o un calentador de
cerámica de 200 Watt.

NATURALISTIC TERRARIUM® HOOD - 30 CM
ITEM# LF-50E
• Adecuada para terrarios NATURALISTIC TERRARIUMS de 30 cm de ancho (Zoo Med No. de Articulo
NT-1E o NT-2E).
• Portalámparas de un socket con reflector para incrementar la emisión de calor o rayos UVB.

NATURALISTIC TERRARIUM® HOOD - 46 CM
ITEM# LF-55E
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• Adecuada para terrarios NATURALISTIC TERRARIUMS de 46 cm de ancho (Zoo Med No. de
Articulo NT-3E o NT-4E).
• Portalámparas de dos sockets con reflector para incrementar la emisión de calor y rayos UVB.
• UVB: Utilize lampara floresente compacta de UVB, REPTISUN® 5.0 de Zoo Med para
proporcionar UVB y UVA.
• CALOR: Para proporcionar calor, utilice la lámpara de día Daylight Blue™ de Zoo Med o la
Nightlight Red™ para la noche o 24 horas al día.

REPTILE LAMP STAND
ITEM# LF-20 |
ITEM# LF-21 |

Grande - Max. Height 97 cm, Max. Length 38 cm
Pequeño - Max. Height 61 cm, Max. Length 30 cm

WIRE CAGE CLAMP LAMP
ITEM# LF-10EC
• El mejor portalámparas para emisores de calor de cerámica.
• El diseño de alambre, previene la acumulación excesiva de calor, haciendo que el
portalámparas seca más seguro para uso con emisores de calor de cerámica.
• Versátil: puede ser utilizado con la lámpara de vapor de mercurio POWERSUN®
UV, lámparas de calor, lámparas infrarrojas y emisores de calor de cerámica de
hasta 150 Watts.
• Aprobado por UL por seguridad (cuando es utilizada con el emisor de cerámica de
Zoo Med) también incluye foso de cerámica y apagador.

NANO DOME LAMP FIXTURES
ITEM# LF-35E | Lámpara de domo de una cúpula
ITEM# LF-36E | Lámpara de domo de doble cúpula
• Portalámparas pequeño para terrarios tamaño nano (38
litros o menos).
• Únicamente para uso con productos de calefacción e
iluminación de Zoo Med (Lampáras no incluidas).
• Máximo vataje: 40 vatios

ILUMINACIÓN

Soporte para lámparas de reptiles
• Para ser suspendido en intalaciones metálicas o con lámparas de cubiertas de
rejillas.
• Para fijar aparatos de calor que de otra forma serían difíciles de asegurar y utilizar.
• Su ajuste en altura permite un mejor control del calor (incrementando o
decreciendo la distancia desde la lámpara o foco hasta la tapa del Terrario).

Ideal para gecos
pequeños,
reptiles recién
nacidos, anfibios
o invertebrados
(arácnidos o
tarántula)

NANO LED

NANO HALOGEN HEAT LAMP

NANO INFRARED HEAT LAMP

ITEM# ES-5NE

ITEM# HB-35NE

• Lámpara de día LED energéticamente
eficiente y de larga vida.
• Promueve el crecimiento de planta’s.
• Lámpara de luz naturalista y brillante para
terrarios tamaño nano.

• Lámpara calefactora de luz naturalista y
brillante para terrarios tamaño nano.

ITEM# RS-25NE | 25 Watts
ITEM# RS-40NE | 40 Watts
• Lámpara pequeña para dar calor
nocturno a terrarios tamaño nano.

¡NUEVO!

NANO BASKING SPOT LAMP

NANO CERAMIC HEAT EMITTERS

REPTISUN NANO UVB

ITEM# SL-25NE | 25 Watts
ITEM# SL-40NE | 40 Watts

ITEM# CE-25NE | 25 Watts
ITEM# CE-40NE | 40 Watts

ITEM# FS-CN | 5 Watts

• Lámpara pequeña para dar calor diurno
a terrarios tamaño nano.

• ¡No emite luz! Fuente de calor 24horas al
día para terrarios nanos.
• ¡Larga duración! Hasta 5 años.

• Proporcione beneficiosos rayos UVB +
UVA en su terrario Nano.
• Respaldado por una garantía del
fabricante de 12 meses.
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SELECCIÓN DE PRODUCTOS PARA
ESPECIE

P
R
I
N
C
I
P
I
A
N
T
E

HÁBITAT TEMPERATURA

Dragón Barbudo

Desértico

29-32°C

Geco Leopardo

Desértico

24-29°C

Ranas de Árbol

Tropical

24-28°C

Rana Cornuda

Tropical

26-30°C

Tritón Acuático

Acuático

18-24°C

Serpiente de Real

Templado

25-30°C

Serpiente de Maíz

Templado

Crested Gecko

Tropical

Serpiente de Agua Templado

I
N
T
E
R
M
E
D
I
O

Boa Constrictor

Tropical

Pitón Bola

Tropical

Geco de
Madagascar

Tropical

28-31°C

Uromastyx

Desértico

29-38+°C

24-30°C

Dragón de Agua

Tropical

27-32°C

Varano/Tegu

Desértico
Tropical

29-32°C

Tropical

24-29°C

Tortuga Terrestre

Desértico
Tropical

TOMANDO
EL SOL

CALOR

TOMANDO
EL SOL

27-32°C
Depende de
la Especie
21-29°C
Depende de
la Especie

CALOR

TOMANDO
EL SOL

CALOR

TOMANDO
EL SOL

CALOR

TOMANDO
EL SOL

RETIENE
HUMEDAD

50% +

UVA

TROPICAL

RETIENE
HUMEDAD

Filtro para
mantener el
agua limpia

UVA

CALOR

TOMANDO
EL SOL

ACUÁTICO

CALOR

TOMANDO
EL SOL

ACUÁTICO

CALOR

50% +
50% +

50% +
50% +

20-50%

CALOR

CALOR

TOMANDO
EL SOL

CALOR

TOMANDO
EL SOL

CALOR

TOMANDO
EL SOL

CALOR

TOMANDO
EL SOL

EXCAVACIÓN

DESÉRTICO

UVA

EXCAVACIÓN

DESÉRTICO

UVA

TROPICAL

RETIENE
HUMEDAD

UVA

TROPICAL

EXCAVACIÓN

TROPICAL

RETIENE
HUMEDAD

UVA

TROPICAL

RETIENE
HUMEDAD

UVA

EXCAVACIÓN

DESÉRTICO

UVA

EXCAVACIÓN

DESÉRTICO

UVA

UVB

UVA

TROPICAL

RETIENE
HUMEDAD

UVB

UVA

EXCAVACIÓN

DESÉRTICO

UVA

EXCAVACIÓN

TROPICAL

RETIENE
HUMEDAD

ningunos

Filtro para
mantener el
agua limpia

80%

TOMANDO
EL SOL

TURTLE DOCK

UVA

UVB

70% +

CALOR

DESÉRTICO

TROPICAL

50-85%

CALOR

DESÉRTICO

UVA

50% +

CALOR

28-33°C

Acuático

Tropical

CALOR

UVA

50% +

50-70% +

CALOR

SUBSTRATOS

UVA

50% +

CALOR

28-35°C

Tortuga Acuática

UVB

30%

Depende de
la Especie

26-28°C

30% +

CALOR

24-28°C

Cangrejo Ermitaño Tropical

Tortuga dé Caja

CALOR

22-29°C

Templado
Tropical

LUZ

20-50%

CALOR

18-26°C

Salamandras

Templado
Tropical

TOMANDO
EL SOL

CALOR

24-31°C

Tropical

Tropical

CALOR

HUMEDAD

ACUÁTICO

Anolis

A
V Tarántula
A
N Iguana
Z
A
D Camaleón
O

CALOR

(Use Reptisand for soft
shelled turtles)

UVB

UVA

UVB

UVA

TROPICAL

RETIENE
HUMEDAD

UVB

UVA

EXCAVACIÓN

DESÉRTICO

EXCAVACIÓN

DESÉRTICO

50%
60% +

UVA

70% +
Depende de
la Especie
60% +
50% +

UVB

UVA

TROPICAL

RETIENE
HUMEDAD

UVB

UVA

TROPICAL

RETIENE
HUMEDAD

UVB

UVA

UVB

UVA

EXCAVACIÓN

TROPICAL

EXCAVACIÓN

RETIENE
HUMEDAD

TROPICAL

CALOR Y LIGHTING
CALOR

CALOR
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CALOR

CALOR: bombillas de calor ayudan
a mantener las temperaturas óptimas en el terrario . Use calor bajo
para especies templadas, a medio
calor para especies tropicales
y altas temperaturas para las
especies desérticas.

TOMANDO
EL SOL

UVB

Las bombillas para asolear, proporcionan un haz
concentrado de calor que es esencial para
muchas especies de reptiles.
Los rayos UVB son esenciales para la salud de
muchos reptiles y ayuda a mantener
los huesos fuertes.

UVA

Los rayos UVA ayudan a los reptiles para ver con
precisión y pueden promover comportamientos
naturales.

EL CUIDADO DE MASCOTAS
DIETA

ALIMENTO SUPLEMENTAL

Emerald Swift

Sceloporus malachiticus

COMENTARIOS

Bearded Dragon Pellets, Can O’s, Fruit Mix-Ins

Lugar de asoleamiento de 35°C.

Leopard Gecko Food, Can O’s

Utilice el 3 en 1 ReptiShelter™ para una cueva húmeda.

Can O’s

Utilice el Reptifogger™ para mantener la humedad.

Packman Frog Food, Can O’s

Utilice musgos para cavar.

Aquatic Newt Food, Turtle Treat

Use el filtro TurtleClean ™ 10 o TurtleClean ™
20 de Zoo Med para mantener el agua limpia.

Alimente con pinzas

Utilice el 3 en 1 ReptiShelter™ para una cueva húmeda.

Alimente con pinzas

Utilice el 3 en 1 ReptiShelter™ para una cueva húmeda.

Crested Gecko Food, Fruit Mix-Ins, Can O’s

Utilice el ReptiRain® para riego automatizado

Can O’s

Utilice un plato de agua Repti Rock™ para alimentar Goldfish.

Can O’s

Utilice el ReptiRain® para riego automatizado.

Can O’s

Utilice Musgos para retener la humedad.

Alimente con pinzas

Use un calentón de roca como segunda fuente de calentamiento.

Alimente con pinzas

Utilice el 3 en 1 ReptiShelter™ para una cueva húmeda

Crested Gecko Food, Fruit Mix-Ins, Can O’s

Utilice el ReptiRain® para riego automatizado

Natural Iguana Food, Fruit Mix-Ins, Can O’s

CALIENTE! Sitio para asolearse de 43-49° C

Hermit Crab Food, Mineral Blocks, Fruit Salad
Treats
Natural Aquatic Turtle Food, Turtle Treats, Can
O’s, Reptisticks, Banquet Blocks

Utilice el Reptifogger ™ para mantener la humedad.

Can O’s

Utilice el Reptifogger ™ para mantener la humedad.

Tegu Food, Fruit Mix-Ins, Can O’s

Investigue las necesidades de especies específicas.

Can O’ Crickets, Can O’ Mealworm

Investigue las necesidades de especies específicas.

Natural Iguana Food, Fruit Mix-Ins, Canned
Iguana Food

Crece mucho! Vea nuestro Iguanarium®

HERBÍVORO

Can O’ Worms, Can O’ Crickets, Can O’
Superworms

Utilice ReptiRain® para dar a beber gotas de agua.

INSECTÍVORO

Natural Box Turtle Food, Fruit Mix-Ins, Can O’s

Proporcione sustrato profundo para excavar. Utilice el Repti
Ramp Bowl™ para que se remojen.

Natural Tortoise Food, Tortoise Block

Utilice el alimento Grassland Tortoise Food para tortugas rusas, y griegas.
Utilice el alimento Forest Tortoise Food para tortugas de pata roja, Emys y Hingeback.

HERBÍVORO

INSECTÍVORO

INSECTÍVORO

INSECTÍVORO

CARNÍVORO

INSECTÍVORO

CARNÍVORO

INSECTÍVORO

CARNÍVORO

CARNÍVORO

INSECTÍVORO

FRUGÍVORO

CARNÍVORO

INSECTÍVORO

INSECTÍVORO

INSECTÍVORO

CARNÍVORO

CARNÍVORO

INSECTÍVORO

FRUGÍVORO

HERBÍVORO

INSECTÍVORO

FRUGÍVORO

HERBÍVORO

INSECTÍVORO

HERBÍVORO

INSECTÍVORO

CARNÍVORO

CARNÍVORO

HERBÍVORO

CARNÍVORO

CARNÍVORO

HERBÍVORO

INSECTÍVORO

CARNÍVORO

INSECTÍVORO

INSECTÍVORO

INSECTÍVORO

FRUGÍVORO

Depende de
la Especie

Utilice un filtro TurtleClean™ para mantener el agua limpia.
Zoo Med tiene 4 tamaños disponibles.

HÁBITAT Y SUBSTRATO
TROPICAL

DESÉRTICO

RETIENE
HUMEDAD

TROPICAL

EXCAVACIÓN
EXCAVACIÓN

DESÉRTICO

ACUÁTICO

ACUÁTICO

DIETA
CARNÍVORO

HERBÍVORO
HERBÍVORO

CARNÍVORO

INSECTÍVORO
INSECTÍVORO

CARNÍVORO

FRUGÍVORO

RETIENE HUMEDAD
FRUGÍVORO

CARNÍVORO
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TORTUGA ACUÁTICA

TurtleMatic® Automatic Turtle
Feeder
Deep Dome Lamp Fixture
with ReptiTuff™ Lamp

¡NUEVO!

TORTUGAS

Turtle Dock™

Terrarium Hood with
ReptiSun® 5.0 UVB
Lamp

TurtleClean™ Deluxe Turtle Filter
Filtro: siempre utilice un buen
filtro en el acuario de su Tortuga y
asegúrese que sea apropiado para el
tamaño del acuario.

¡NUEVO!

TurtleTherm™ Turtle Heater

TURTLETHERM™
ITEM# TH-50E | 50 Watt - para hasta 56L
ITEM# TH-100E | 100 Watt - para hasta 113L
Calentador de tortuga acuática preprogramado
• SEGURIDAD: El TURTLETHERM ™ se apagará automáticamente si es extraido del agua.
• PROGRAMADO: Simplemente colóquelo en la pared interior de su hábitat de tortugas y
conéctelo. El TURTLETHERM ™ calentará el agua a 78°F (26°C).

¡NUEVO!
TURTLECLEAN™ DELUXE TURTLE FILTER
ITEM# TC-22E | 3.5 Watt - Filtra hasta 150 L por hora
ITEM# TC-23E | 7.5 Watt - Filtra hasta 300 L por hora
Filtro de tortuga deluxe
• Se puede montar verticalmente en una esquina o
horizontalmente en peceras poco profundas.
• Filtro altamente eficiente que solo usa 3.5 vatios!

¡NUEVO!

El filtro se puede montar horizontal o verticalmente

TURTLECLEAN™ DELUXE TURTLE FILTER CARTRIDGE
ITEM# PMC-22 | Para TC-22
ITEM# PMC-23 | Para TC-23
•
•
•
•

ELIMINA la suciedad y escombros de su acuario.
MEJORA la claridad del agua.
FÁCIL de limpiar y es reutilizable.
CARBON ACTIVADO Incluido.

AQUATIC RIVER PEBBLES™
ITEM# TP-10 | 4.5 kg
Sustrato natural de piedras para recintos de tortugas acuáticas.
• EXCELENTE PARA USO CON:
• Tortugas de especies acuáticas como Orejas Rojas, Pintadas, Mapa, Almizclera, entre otras.
• AVISO: ¡No para su uso con tortugas de caparazón blando! Utilice la arena ReptiSand® de Zoo Med
con este tipo de Tortuga.
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TURTLE DOCK™
ARTÍCULO PREFERIDO

|
|
|
|
|
|

Mini Dock
PATENTADA
Pequeño (10 gal. & up)
Mediano (15 gal. & up)
Grande (40 gal. & up)
Muy Grande (60 gal. & up) (12”x24”)
Empaque de 4 ventosas

- Esclusivo de Zoo Med

• Plataforma flotante para que los animales acuáticos se asoleen. Función de auto nivelación
se ajusta automáticamente a todos los niveles de agua. Rampa sumergida facilita el acceso
para que las tortugas acuáticas se asoleen y reciban rayos UVB y calor. Disponible en 4
tamaños para tortugas de diferente tamaño.

PATENTADO

FLOATING TURTLE LOG™
ITEM# TA-40E
• El nuevo tronco flotante Floating Turtle Log da seguridad, comodidad y ayuda a reducir
el estrés de tortugas acuáticas, tritones, ranas, y peces tropicales. El tronco hueco
flota sobre la superficie del agua para que las tortugas se puedan asolear o esconderse
dentro. La base del tronco esta ponderada para impedir que ruede, incluso con el peso
de dos tortugas de 10 cm.

PATENTADO

TORTUGAS

ITEM# TD-5E
ITEM# TD-10E
ITEM# TD-20E
ITEM# TD-30E
ITEM# TD-40E
ITEM# TDS-4

FLOATING TURTLE FEEDER™
ITEM# TA-41E
• Alimentador flotante con forma de pez que suministra comprimidos de comida para tortugas al ser
empujado por el animal.
• Disfrute viendo cómo sus tortugas buscan y encuentran su propia comida, como harían en la naturaleza.
• Preferible a añadir el alimento directamente al agua.

TURTLE HUT™
ITEM# AH-SE | Pequeño - 8x8x4 cm
ITEM# AH-ME | Mediano - 13x11x5 cm
ITEM# AH-LE | Grande - 17x15x8 cm

ITEM# AH-XLE | Muy Grande - 23x19x10 cm
ITEM# AH-GE | Gigante - 27x27x15 cm

• Media cueva de resina que puede ser esterilizada y es ideal para cualquier reptil acuático o terrestre.
• Para uso terrestre y acuático.
• Fácil de limpiar.

EN UN ESFUERZO CONTINUO PARA REDUCIR NUESTRA DEPENDENCIA DE LOS POLÍMEROS, CONVERTIMOS
TODOS NUESTROS PRODUCTOS DE RECINA A RECINA A BASE DE PLANTAS O A CERÁMICA.

TURTLE TUB™
ITEM# TT-40E | 99x53x40 | 50 Liters
¡Mantenga sus tortugas acuáticas como los profesionales!
• Turtletub® de Zoo Med reproduce el entorno de estanque natural en el que habitan las tortugas
acuáticas (en su hábitat natural), lo cual reduce el estrés del animal.
• Zonas para tierra/agua.
• La amplia zona de tierra permite la toma de sol y la puesta de huevos como en el ambiente natural.
• De poco peso y fácil de limpiar.

¡NUEVO!

TURTLEMATIC
ITEM# TF-10E
• Alimenta automáticamente a su tortuga diariamente.
• Función de reposo de 12 horas por la noche para evitar el desperdicio
• Se puede usar para alimentar a su tortuga mientras está fuera, o para alimentarlos en un horario de
rutina todos los días
• Se monta directamente al costado del tanque de su tortuga y gira 360°
• Las botellas de Aquatic Turtle Food de Zoo Med se pueden atornillar directamente a la parte superior
del alimentador, aumentando la capacidad.
• Puerto lateral montado disponible para conectar una bomba de aire para proporcionar presión positiva
a la cámara de alimentación, reduciendo la humedad y prolongando la frescura
• Utiliza tres pilas AA (incluidas).
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El alimento para tortugas acuáticas n. ° 1 está disponible en 3
tamaños de gránulos y niveles de proteínas (fórmulas de cría,
crecimiento y mantenimiento). Recomendado por zoológicos
y criadores profesionales, cada fórmula ha sido creada
científicamente para cumplir con los requisitos dietéticos de
las tortugas acuáticas en cada una de sus etapas de vida. Sin
colorantes artificiales, sabores o conservantes añadidos.

TORTUGAS

Estos gránulos flotan facilitando a las tortugas acuáticas,
que prefieren comer en la superficie del agua, localizar sus
alimentos.

HATCHLING FORMULA

ARTÍCULO PREFERIDO

ITEM# ZM-56E
ITEM# ZM-92E
ITEM# ZM-93E
ITEM# ZM-58*

ALIMENTAR A:
TAMAÑO DE GRANULO:
CONTENIDO DE
PROTEÍNAS:
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GROWTH FORMULA

|
|
|
|

45 g
226 g
425 g
22.7 kg

ITEM# ZM-50BE
ITEM# ZM-51BE
ITEM# ZM-52E
ITEM# ZM-54E
ITEM# ZM-55B*

|
|
|
|
|

MAINTENANCE FORMULA
ARTÍCULO PREFERIDO

42.5 g
212 g
369 g
1.5 kg
22.7 kg

ITEM# ZM-110E
ITEM# ZM-111E
ITEM# ZM-113E
ITEM# ZM-114*

|
|
|
|

184 g
340 g
1.3 kg
22.7 kg

Para tortugas de hasta 5 cm.

Para tortugas de 5-15 cm.

Para tortugas de más de 15
cm.

Comprimidos de 3,2 mm

Comprimidos de 4,8 mm

Comprimidos de 8 mm

Un 43% de proteínas

Un 35% de proteínas

Un 25% de proteínas

TURTLE BONE™

DR. TURTLE®

ITEM# TB-1E | 2 Por Empaque

ITEM# MD-11E

• Una fuente flotante natural de calcio para
todas las tortugas acuáticas, tortugas de
caja y galápagos.
• La superficie rugosa comestible previene
el crecimiento excesivo de las mandíbulas
(picos).

Bloque de Calcio de Liberación Lenta
• • Provee el calcio necesario y
acondiciona el agua.

GOURMET AQUATIC TURTLE FOOD

LARGE SUN-DRIED RED SHRIMP

ITEM# ZM-98E | 312 g

ITEM# ZM-162E | 142 g

• Plataforma flotante para que los animales acuáticos
se asoleen. Función de auto nivelación se ajusta
automáticamente a todos los niveles de agua.
Rampa sumergida facilita el acceso para que las
tortugas acuáticas se asoleen y reciban rayos UVB
y calor. Disponible en 4 tamaños para tortugas de
diferente tamaño.
• Patentada.

• Gambas grandes, secadas al sol.
• Una excelente golosina altamente proteínica para
todos los peces tropicales y tortugas acuáticas de
gran tamaño.

TORTOISE HOUSE
ITEM# TTH-1 | 91x61x30.5 cm

TORTUGAS

• CASA DE TORTUGAS - Un hogar para su tortuga.
• El diseño con panelado de madera (para privacidad) es el preferido por criadores
profesionales de tortugas.
• Para el uso en interiores/exteriores. Colocar en el exterior, en el jardín, para beneficiarse
de la luz solar /rayos UV.
• Incluye: zona privada de descanso impermeabilizada y tapa de seguridad de alambre
con cierre.

TORTOISE PLAY PEN
ITEM# TPP-1 | 48x41x99 cm
Refugio exterior, parque de ejercicio y zona de alimento para tortugas
• Colocar sobre el césped y permitir que sus mascotas se alimenten de rica y
beneficiosa hierba.
• Permite que los animales absorban rayos UV naturales, directamente del sol, muy
importante para su salud y el crecimiento de sus caparazones.
• Completa con una “zona de descanso privada”.

CUSTOMER FAVORITE

GRASSLAND TORTOISE FOOD
ITEM# ZM-130E | 240 g
ITEM# ZM-131E | 425 g

ITEM# ZM-133E | 1.7 kg
ITEM# ZM-134* | 22.7 kg

• Dieta Natural Para Tortugas De Pradera
• Niveles adecuados de fibra y proteínas para lograr un crecimiento normal y el correcto
desarrollo del caparazón.
• Contiene hierbas picadas (avena, heno de fleo y alfalfa) para proporcionar fibras de tallo largo,
parte importante de la dieta natural de las tortugas del prado.
• Contiene nutritivos dientes de león, yuca y otras plantas del gusto de las tortugas!

G*
IN

PYRAMID
NO

GOURMET TORTOISE FOOD
ITEM# ZM-102E | 383 g
ALIMENTO COMPLETO PARA TORTUGAS
• El alimento Gourmet para tortugas terrestres de Zoo Med
enriquece la dieta de sus tortugas terrestres al añadir
zanahoria seca, pétalos de flor de hibiscos, y batata
(camote). Este alimento tiene vitaminas y elementos
añadidos.

La piramidación NO es
normal en la mayoría de
las especies y es probable
que sea causada por
una dieta pobre (alta en
proteínas / baja en fibra) y
/ o baja humedad.

TORTOISE BLOCK
ITEM# BB-55E | 142 g
• Bloque De Calcio Con Nopal Y Vegetales
• Excelente fuente de calcio, nopal sin espinas y otros vegetales.
• Sus tortugas se entretienen mientras mastican el bloque para llegar al alimento que se
encuentra dentro.
• Ayuda a prevenir el sobrecrecimiento de la mandibula de las tortugas.

¡NUEVO!

TORTOISE & BOX TURTLE FLOWER FOOD TOPPER
ITEM# ZM-140 | 6 g
ITEM# ZM-141 | 40 g
•
•
•
•
•

Alto en fibra.
Promueve un intestino sano.
Agrega enriquecimiento.
Estimula los niveles de actividad.
Acianos azules secos, flores secas de manzanilla, flores secas de malva azul, Acianos
secos rojos, pétalos de rosa secos.
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JUVENILE BEARDED DRAGON FOOD
ITEM# ZM-73E | 284 g
ITEM# ZM-74E | 567 g
ITEM# ZM-78* | 23 kg

NUTRICIÓN

Alimento Natural Para Dragones Barbudos Juveniles Con Vitaminas Y Minerales Añadidos
• Proporción correcta de proteínas, calcio y fibra necesaria para los dragones en etapas de
crecimiento.
• Contiene sabrosos dientes de león y otras plantas del gusto de los dragones.

ADULT BEARDED DRAGON FOOD
ITEM# ZM-76E | 284 g
ITEM# ZM-77E | 567 g
ITEM# ZM-79E* | 23 kg
Alimento Natural Para Dragones Barbudos Adultos Con Vitaminas Y Minerales Añadidos
• Sin conservantes artificiales, colorantes o saborizantes.
• Proporción correcta de proteínas, calcio y fibra para la salud a largo plazo de los dragones adultos.
• Contiene sabrosos dientes de león y otras plantas del gusto de los dragones.

GOURMET BEARDED DRAGON FOOD
ITEM# ZM-104E | 425 g
• Una mezcla compuesta del alimento Natural para dragones barbudos de Zoo Med, gusanos
de harina deshidratados, arándanos secos y pétalos de rosas secas.
• Zoo Med tiene más de 30 años de experiencia en la investigación de las necesidades
nutricionales de los reptiles y el desarrollo de alimentos que satisfagan sus necesidades.
• Natural, incluye vitaminas y minerales esenciales.
• Sin conservantes artificiales, colorantes o sabores.

¡NUEVO!

LIZARD FLOWER FOOD TOPPER
ITEM# ZM-143 | 6 g
ITEM# ZM-144 | 40 g
Alimento de flores para Lagarto
• Alto Fibra.
• Promueve un intestino saludable.
• Agrega enriquecimiento.
• Estimula los niveles de actividad.
Flores de manzanilla secas, Acianos rosados secos, Flores secas de
trébol rojo, Pétalos de rosa secos, Pétalos secos de girasol.

CRICKET BLOCK
ITEM# BB-60E | 142 g
Bloque De Calcio Y Alimento Para Grillos
• Incrementa el contenido de calcio de los grillos alimentados a los reptiles.
• Base de calcio con alimento incluido para incrementar el valor nutricional de los grillos.
• Fácil de usar! Solo coloque dentro del recinto con los grillos.
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JUVENILE IGUANA FOOD
ITEM# ZM-80E | 284 g
ITEM# ZM-81E | 567 g
ITEM# ZM-90E* | 23 kg

ADULT IGUANA FOOD
ITEM# ZM-85E | 284 g
ITEM# ZM-86E | 567 g
ITEM# ZM-88 | 5 lb (2.26 kg)

ITEM# ZM-89* | 25 lb (11.3 kg)
ITEM# ZM-91* | 23 kg

NUTRICIÓN

Alimento Natural Para Iguanas Juveniles Con Vitaminas Y Minerales Añadidos
• Formulado cuidadosamente por doctores nutricionistas para satisfacer todas
las necesidades nutricionales de las iguanas en crecimiento, conforme han sido
establecidas por los cuidadores y los principales científicos del sector.
• Proporción correcta de calcio, proteínas, fibra y otros nutrientes para lograr el mejor
estado de salud y crecimiento.

Alimento Natural Para Iguanas Adultas Con Vitaminas Y Minerales Añadidos
• Formulado cuidadosamente por doctores nutricionistas para satisfacer todas
las necesidades nutricionales de las iguanas adultas, conforme han sido
establecidas por los principales científicos del sector.
• Proporción correcta de calcio, proteínas, fibra y otros nutrientes para la salud a
largo plazo de las iguanas adultas.
• Contiene sabrosos dientes de león, yuca y otras plantas del gusto de las iguanas.

DAY GECKO FOOD FOOD
ITEM# ZM-15E | 71 g
Para Gecos que comen frutas e insectos
Formulado por un Ph.D. líder nutricionista zoológico, este
alimento está diseñado para Gecos Crestados y otros Gecos
de Nueva Caledonia (Rhacodactylus). También es ideal
para Gecos díurnos.

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

ARBOREAL FEEDING PLATFORM

ARBOREAL FEEDING CUP

ARBOREAL FEEDING CUP REFILL

ITEM# TA-52E

ITEM# TA-53E

ITEM# TA-54E

• Proporciona una forma natural de alimentar a
los reptiles arbóreos.
• Taza extraíble para cambiar fácilmente.
• Incluye ventosa y tornillos para montar en
terrarios de vidrio o de malla.

• Proporciona una forma natural de
alimentar a los reptiles arbóreos.
• Puede quitar la taza del anillo para facilitar
la limpieza.
• El diseño simple combina con cualquier
decoración.

• Repuestos convenientes para la taza de
alimentación arbórea o la plataforma de
alimentación arbórea de Zoo Med.
• Muy adecuado para varios terrarios o
configuraciones de cría.
• Contiene 12 tazas de repuesto.
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ARTÍCULO PREFERIDO

PRODUCTOS CAN O’

CAN O’ CRICKETS™
ITEM# ZM-41E | 35 g

NUTRICIÓN

• Grillos de tamaño adulto.
Ideales para la mayoría de los
lagartos, tortugas, peces, aves
y pequeños animales.

Los productos Can O’ de Zoo Med son lo mejor en nutrición
para reptiles y son muy cómodos. Nuestra línea completa
de insectos, son cocidos dentro de la lata lo cual atrapa el
sabor y la frescura y a la vez ablanda exoesqueleto el para
facilitar la digestión.

¡NUEVO!

CAN O’ WORMS™

CAN O’ COCKROACHES™

ITEM# ZM-42E | 35 g

ITEM# ZM-147E | 35 g

• Gusanos de harina de tamaño
mediano. Ideales para la
mayoría de los lagartos,
tortugas, peces, aves y
pequeños animales.

• ¡Fuente de alimentos favorita para
muchos reptiles!
• Fuente rica en proteína y energía.
• Ideal para estimular el apetito.
• Longitud media de 2,5 cm.

CAN O’ MINI CRICKETS™
ITEM# ZM-43E | 35 g
• Grillos de tamaño pequeño. Ideales para la
mayoría de los lagartos, tortugas, peces, aves y
pequeños animales.

TROPICAL FRUIT MIX-INS

PATENTADA

ITEM# ZM-150E | Mango - 95 g
ITEM# ZM-151E | Papaya - 95 g
ITEM# ZM-152E | Red Banana - 95 g
• Use para mesclar fruta al alimento
fresco o de gránulos.
• Excelente para lagartijas tropicales,
tortugas de caja y de especies
de bosque, cangrejos ermitaños,
algunos Gecos e Iguanas.
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15 CM FEEDING TONGS

25 CM STAINLESS STEEL TONGS

ITEM# TA-20E

ITEM# TA-21E

Pinzas Para Alimentar
• Ideal para alimentar de la mano a
reptiles, aves, peces, etc.

• Alimentar reptiles, aves, animales
pequeños o peces de acuario (es decir,
peces ballesta, invertebrados marinos,
cíclidos grandes, tortugas marinas, crías
de aves, etc., que se alimentan con la
mano).
• Es más higiénico que utilizar los dedos.

MEALWORM FEEDER™
ITEM# TA-22E
Aga Más Amena La Hora De Comer
• Añada emoción a la hora de comer. Disfrute
observando a sus reptiles “cazar”.
• Los gusanos caen lentamente a través de los
orificios del vaso mientras los reptiles observan
entusiasmados.
• Mejor que verter la comida directamente en el
comedero habitual.

25 CM ANGLED STAINLESS
STEEL TONGS
ITEM# TA-23E
Pinzas de acero inoxidable con
puntas anguladas para alimentación
de 25cm
• La punta angular facilita la
alimentación.
• IDEAL para alimentarnserpientes.
• PUNTAS SUAVES paranseguridad!

REPTI ROCK™ WATER DISHES
|
|
|
|
|

Muy Pequeño
Pequeño
Mediano
Grande
Muy Grande

|
|
|
|
|

2.5x14x14 cm
2.5x13x14 cm
4x14x16 cm
6x18x23 cm
6x20x29 cm

|
|
|
|
|

50 mL
100 mL
250 mL
450 mL
1L

Lavable en
lavavajillas!

Bebedero para Reptiles
• Virtualmente indestructible, con superficie lisa y no porosa que no alberga bacterias.

REPTI ROCK™ FOOD DISHES
ITEM# FD-20E
ITEM# FD-30E
ITEM# FD-40E
ITEM# FD-50E

|
|
|
|

Pequeño (2x13x14 cm ) labio interior 1 cm
Mediano (2x15x18 cm) labio interior 1.6 cm
Grande (2.5x20x25 cm) labio interior 2 cm
Muy Grande (2.5x24x33 cm) labio interior 2 cm

• De bordes bajos, con una superficie comedero para reptiles no
porosa que no alberga bacterias.
• Disponible en varios colores y tamaños.

NUTRICIÓN

ITEM# WD-10E
ITEM# WD-20E
ITEM# WD-30E
ITEM# WD-40E
ITEM# WD-50E

COMBO REPTI ROCK™ FOOD & WATER DISHES
ITEM# WFC-20E | Pequeño
ITEM# WFC-30E | Mediano
ITEM# WFC-40E | Grande

ITEM# WFC-50E | Extra Large
(sizes match WD & FD)

Bebedero y Comedero para Reptiles
• Virtualmente indestructible, con superficie lisa y no porosa que no alberga bacterias.

REPTIROCK™ CORNER BOWL
ITEM# KB-20E | Pequeño
| 4x13x13 cm | 160 mL
ITEM# KB-40E | Grande
| 8x23x23 cm | 1.6 L
ITEM# KB-50E | Muy Grande | 9x35x35
| 4.4 L

Bebedero para Rincón
• Lavable en lavavajillas!
• Tamaño Extra Grande
excelente para Pitones
Bola.

REPTI RAMP™ BOWLS
ITEM# RRB-9E
ITEM# RRB-10E
ITEM# RRB-11E
ITEM# RRB-12E

|
|
|
|

Pequeño
Mediano
Grande
Muy Grande

|
|
|
|

2.5x9x16 cm
4x15x20 cm
6x24x25 cm
7x24x25 cm

|
|
|
|

75 mL
300 mL
450 mL
1L

• Los bebederos con rampa, le permiten a sus tortugas,
salamandras, ranas, sapos, cangrejos ermitaños etc en fácil acceso
para ingresar o salir del bebedero. Disponible en tres tamaños,
pequeño para cangrejos ermitaños y anfibios pequeños y Grande y
Extra Grande para lagartijas, Tortuga de caja y terrestres.

¡TODOS LOS
COMEDEROS Y
BEBEDEROS DE
ZOO MED ESTÁN
HECHOS DE
PLÁSTICO 100%
RECICLADO!

REPTI TURTLE EYE DROPS
ITEM# MD-30E | 66 mL
• Ayuda a la eliminación y prevención de mudas secas y de problemas de “tapa de ojos”.
• Acondiciona la piel de los reptiles y proporciona un brillo visible.
• Actúa entre mudas.

REPTI SHEDDING AID
ITEM# MD-31E | 66 mL
• Ayuda a la eliminación y prevención de mudas secas y de problemas de “tapa de ojos”.
• Acondiciona la piel de los reptiles y proporciona un brillo visible.
• Actúa entre mudas.
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Suplementos de reptiles

NUTRICIÓN

La nutrición adecuada para reptiles y anfibios depende de muchas variables. La exposición a luz UVB ayuda a que los animales
produzcan Vitamina D3 en la piel mientras que algunos animales obtienen la vitamina D3 de su dieta. De cualquier manera, la vitamina
D3 es responsable de utilizar el calcio dentro de alimento. Los rayos UVB, la vitamina D3, el calor, el calcio y la dienta, trabajando
en conjunto y dependen el uno del otro para una nutrición balanceada. No existe una regla fija para cuales animales requieren de
suplemento de D3 pero un poco de investigación puede guiar a los poseedores en la dirección correcta. Para más información sobre
UVB, Vitamina D3 y calcio, visítenos en www.zoomed.com.

Recomendaciones Generales:

Uso recomendado: Con D3

Uso recomendado: Sin D3

Para leer más sobre vitamina d3, luz uvb, uva y
reptiles, por favor visite:
www.zoomed.eu

• Especies diurnas que permanecen
dentro de casa (Dragones Barbados,
Camaleones, Tortugas terrestres y
acuáticas).
• Puede ser ofrecida ocasionalmente a
animales nocturnos.

• Especies diurnas que permanecen
dentro de casa (Dragones Barbados,
Camaleones, Tortugas terrestres y
acuáticas).
• Puede ser ofrecida ocasionalmente a
animales nocturnos.

REPTIVITE™ WITH D3

REPTIVITE™ WITHOUT D3

ITEM# A36-2E
ITEM# A36-8E

ITEM# A35-2E
ITEM# A35-8E

| 56 g
| 226 g

| 56 g
| 226 g

ARTÍCULO PREFERIDO

• El REPTI CALCIUM® con o sin Vitamina D3 de Zoo Med, es un suplemento de calcio libre de fósforo
para reptiles y anfibios. Utilizamos únicamente Carbonato de Calcio Precipitado el cual es de color
blanco y esencialmente libre de plomo. Las i mpurezas de otras fuentes de carbonato de calcio (ej.
Calcio de Concha de Ostión) hacen que el suplemento aparezca de color gris. Con REPTI CALCIUM®,
puede estar tranquilo de que sus reptiles están recibiendo una fuente de carbonato de calcio altamente
biodisponible y libre de impurezas.

ARTÍCULO PREFERIDO

REPTI CALCIUM® WITH D3

REPTI CALCIUM® WITHOUT D3

ITEM# A34-3E
ITEM# A34-8E

ITEM# A33-3E
ITEM# A33-8E

| 85 g
| 226 g

| 85 g
| 226 g

• El REPTI CALCIUM® con o sin Vitamina D3 de Zoo Med, es un suplemento de calcio libre de fósforo
para reptiles y anfibios. Utilizamos únicamente Carbonato de Calcio Precipitado el cual es de color
blanco y esencialmente libre de plomo. Las i mpurezas de otras fuentes de carbonato de calcio (ej.
Calcio de Concha de Ostión) hacen que el suplemento aparezca de color gris. Con REPTI CALCIUM®,
puede estar tranquilo de que sus reptiles están recibiendo una fuente de carbonato de calcio altamente
biodisponible y libre de impurezas.
ARTÍCULO PREFERIDO

REPTISAFE®
ITEM# WC-2E
ITEM# WC-4E
ITEM# WC-8E

| 66 mL
| 125 mL
| 258 mL

• El primer acondicionador instantáneo para el agua de terrarios. Excelente para bebederos, sistemas de
goteo para Camaleones, recintos de anfibios y peceras de tortugas acuáticas. REPTISAFE® remueve
instantáneamente el cloro y las cloraminas, desintoxica el amoniaco y nitritos, y proporciona iones
esenciales y electrolitos que ayudan a hidratar a nuevos animales. También estimula el desarrollo de la
capa de limo en anfibios y peces.
ARTÍCULO PREFERIDO

WIPE OUT 1™
ITEM# WO-18E

|

258 mL

• Desinféctate, limpiador y desodorizante para terrarios y jaulas de animales pequeños. Ideal para
limpiar, desinfectar y desodorizar terrarios y otras jaulas pequeñas. El WIPE OUT 1™ mata la
Salmonella choleraesis y Pseudomonas aeruginosa y puede reducir la expansión de bacterias
infecciosas entre sus animales.
• (EPA Reg. No. 69814-4)
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PROPIEDADES
DEL SUSTRATO
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DESÉRTICO

Excavator®
ReptiFresh®

ABSORBE
OLORES

DESÉRTICO

ReptiSand®
Vita-Sand®

REUTILIZACIÓN

BURROWING

DESÉRTICO

DESÉRTICO

EXCAVACIÓN

DESÉRTICO

EXCAVACIÓN

Mosses

RETIENE
HUMEDAD

TROPICAL

ACUÁTICO

ACUÁTICO

RETIENE
HUMEDAD

TROPICAL

ReptiChips™

DESÉRTICO

REUTILIZACIÓN

REUTILIZACIÓN

EXCAVACIÓN

Aquatic River Pebbles™
ReptiSoil™

EXCAVACIÓN

ABSORBE
OLORES

EXCAVACIÓN

ABSORBE
OLORES

REUTILIZACIÓN

SUELO DE BOSQUE

ABSORBE OLORES

• El ECO EARTH® puede ser agregado a ReptiBark® or FOREST FLOOR™
para darle textura y atrapar humedad. Estas mezclas ayudan a retener
la humedad y le permite a los animales retirarse debajo de las capas
superiores de sustrato.

• ReptiFresh® puede ser añadido a otros sustratos
para darle propiedades que absorben olores. Agregue
ReptiFresh® a EXCAVATOR® o REPTISAND ® para
terrarios desérticos. Agregue ReptiFresh® a ECO
EARTH® para terrarios tropicales.

MADRIGUERAS HÚMEDAS
• Cree un área humedad en EXCAVATOR® añadiendo ECO EARTH®. Esta
combinación es ideal para que los Uromastyx hagan nidos y también para
otras especies desérticas que se entierran.

ARENA TROPICAL
• ECO EARTH® y REPTISAND® hacen una combinación tropical perfecta.
ECO EARTH® ayudara a retener la humedadmientras que REPTISAND®
ayuda a creartextura y mantener la figura cuando losanimales hagan
túneles.
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COMBINACIÓN DE SUSTRATOS PARA NIDOS
• Una combinación de ECO EARTH®, FOREST
FLOOR™, y REPTISAND® hace el sustrato perfecto
para que muchos animales hagan nidos. Esta
combinación retiene humedad, mantiene su figura y es
naturalmente consistente para enterrar nidos. Nosotros
utilizamos esta combinación los nidos de nuestras
tortugas terrestres y acuáticas y lagartijas.

SUSTRATOS PARA LA SUPERFICIE:
• Agregue cualquiera de estos sustratos a la superficie de su terrario para ayudar
a retener la humedad, y crear un ambiente de aspecto natural para especies
tropicales. Los musgos pueden ser añadidos a las madrigueras y a los recintos
en los terrarios desérticos para crearun refugio húmedo similar a lo que se
encuentra en la naturaleza.
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ARTÍCULO PREFERIDO

REPTIBARK®

SUSTRATOS

ITEM# RB-4E | 4,4 L
ITEM# RB-8E | 8,8 L
ITEM# RB-24E | 26,4 L
•
•
•
•
•
•

¡La corteza para reptiles #1 en ventas mundialmente! Naturalmente decorativo.
Corteza 100% de Abeto. ¡Le da a su terrario un aspecto de selva!
Sustrato excelente para reptiles que aman la humedad.
Proceso de limpieza triple para eliminar, pizas grandes, polvo y tierra.
Partículas pequeñas previenen que los grillos se escondan dentro del sustrato.
El REPTIBARK® se puede lavar y reusar.

REPTICHIPS™
ITEM# RCS-24

Ideal para
dragones
barbudos

| 23 L

• Viruta de Álamo blanco de grado de laboratorio térmicamente tratada para todo tipo de lagartijas
desérticas o serpientes adultas.
• Sustrato de alta absorción que se agruma y hace que sea fácil de limpiar y eliminar desechos.
• Libre de aserrín, astillas, polvo excesivo ( 99% libre de polvo!) y materiales extraños.
• EXCELENTE para dragones barbudos, lagartos Uromastyx, lagartos monitores, lagartijas, eslizones del
desierto, boas, pitones, serpientes rata (serpientes de maíz), serpientes rey y otras especies de reptiles
del desierto.

REPTISOIL™
ITEM# RSS-24

Ideal para
anfibios

| 23 L

• CREE TERRARIOS TROPICALES Y BIOACTIVOS
• BASE PERFECTA PARA SUSTRATOS BIOACTIVOS *vea reverso para más información
• CONTIENE CARBON DE COCO para proporcionar una superficie porosa para que las bacterias
beneficiosas colonicen y reduzcan los olores persistentes.
• PARA USO EN TERRARIOS NATURALES Y PALUDARIOS con lagartos tropicales, anfibios, tortugas de
caja, cangrejos ermitaños, tarántulas y otros invertebrados
• ADECUADO PARA PLANTAS la creación de un terrario bioactivo puede mantener la vida de la planta a
largo plazo.

HYDROBALLS®
ITEM# VC-10 | 2.5 lb (1.13 kg)
• Sustrato de arcilla expandida y ligera para terrario.
• Use como base debajo del sustrato de fibra de coco ECO EARTH® de Zoo Med u otros
sustratos para crear una base de agua en los terrarios naturales.
• ¡Agregue agua a los HYDROBALLS ® para crear un manto acuífero natural e incrementar el
nivel de humedad para todas las especies tropicales!
• Excelente sustrato para el crecimiento de la raíz de plantas naturales dentro de terrarios
naturales.
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ECO EARTH®
ARTÍCULO PREFERIDO

|
|
|
|

Suelto
Un Ladrillo
Empaque de Tres Ladrillos
Suelto, 24 qt

HECHO DE LOS
DERIVADOS DEL COCO

• El ECO EARTH® es sustrato natural de fibra de coco ideal para animales que se entierran
como tortugas de caja, tortugas terrestres de ambientes tropicales, cangrejos ermitaños,
salamandras, ranas, sapos, tarántulas e invertebrados.
• Excelente para uso con terrarios naturales NATURALISTIC TERRARIUMS.
• Incrementa la humedad en su recinto.
• El ECO EARTH® ahora viene en “ladrillos” comprimidos o suelto en empaque.

FOREST FLOOR™
ITEM# CM-4E
ITEM# CM-8E
ITEM# CM-24

SUSTRATOS

ITEM# EE-8E
ITEM# EE-10
ITEM# EE-20
ITEM# EE-24

| 4,4 L
| 8,8 L
| 26,4 L

• Ciprés 100% natural.
• Le da a su terrario un aspecto de selva natural mientras retiene la humedad en su recinto.
• Excelente para serpientes, anfibios, tarántula o invertebrados. Mezcle con la fibra de
coco ECO EARTH® de Zoo Med para tortugas de caja o tropicales.

Ideal para
serpientes
y tortugas
de caja

ASPEN SNAKE BEDDING
ITEM# SB-4E
ITEM# SB-8E
ITEM# SB-24
ITEM# SB-B

|
|
|
|

4,4 L
8,8 L
26,4 L
7.5 cu ft. Bale (212 L)

¡NATURAL! SIN
TINTES, COLOR Y
QUÍMICOS AÑADIDOS.

Sustrato para serpientes preferido por herpetólogos profesionales #1en el mundo!
• Sin aceites tóxicos como el cedro y otras maderas similares.
• ¡Sin olor, fácil de limpiar y 99.9% libre de polvo!
• Le da a sus serpientes, lagartijas y animales pequeños un sustrato natural donde
pueden sentirse seguros y les permite hacer nidos y madrigueras como lo harían en la
naturaleza.

AQUATIC RIVER PEBBLES™
ITEM# TP-10

| 4.5 kg

• Sustrato natural de piedras para recintos de tortugas acuáticas.
EXCELENTE PARA USO CON:
• Tortugas de especies acuáticas como Orejas Rojas, Pintadas, Mapa, Almizclera,
entre otras.
• AVISO: ¡No para su uso con tortugas de caparazón blando! Utilice la arena
ReptiSand® de Zoo Med con este tipo de Tortuga.
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REPTIFRESH®
SIN OLOR

ITEM# RO-8

| 3,6 kg

SUSTRATOS

• REPTI FRESH® de Zoo Med es sustrato compuesto de un mineral natural que absorbe los olores
propios de los terrarios.
• EXCELENTE PARA Dragones Barbados, Geckos Leopardo, Iguanas, Cangrejos Ermitaños y muchas
otras especies de reptiles.
• Estimula comportamientos naturales de excavación.
• ¡Natural! Sin tintes, color y químicos añadidos.

REPTISAND®
ITEM# SW-10E
ITEM# SW-20E
ITEM# SR-10E
ITEM# SR-20E
ITEM# SM-10

|
|
|
|
|

Desert White 4.5 kg
Desert White 9 kg
Natural Red 4.5 kg
Natural Red 9 kg
Midnight Black 4.5 kg

ENGLISH ONLY

• ¡Colores naturales! Sin adición de colorantes ni productos químicos.
• Arena de desierto de cuarzo muy fina y pura.
• Todo el sustrato natural para reptiles de desierto.

VITA-SAND®
ITEM# VW-10E
ITEM# VG-10E
ITEM# VS-10E
ITEM# VO-10E
ITEM# VB-10E

|
|
|
|
|

Sonoran White 4.5 kg
Gobi Gold 4.5 kg
Sahara Slate 4.5 kg
Outback Orange 4.5 kg
Baja Blue 4.5 kg

ENGLISH ONLY

• No. 1 en sustratos por su seguridad. Aprobado por veterinarios.
• Grano ultra fino que ayuda a evitar los efectos del impacto por consumo en exceso.
• Aumenta el suministro de calcio y está fortificado con vitaminas y beta caroteno para
mayores beneficios a la salud.
• Un sustrato excelente para dragones barbados, lagartos de cola espinosa (uromastyx),
monitores, geckos, tortugas del desierto y muchas otras especies.

EXCAVATOR®
ITEM# XR-10E | 4.5 kg
ITEM# XR-20 | 9 kg
•
•
•
•

Permite que los reptiles caven túneles y madrigueras como lo hacen en la naturaleza.
Observe a sus reptiles mientras cavan de forma natural.
Puede modelar y crear terrazas y madrigueras de niveles múltiples en el terrario de sus reptiles.
Haga que sus reptiles se sientan como “en casa” en su hábitat natural.

Vea nuestro video en YouTube para obtener
instrucciones completas de montaje.
http://links.zoomed.com/xr-05
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REPTI SAND SCOOPER
ITEM# TA-30E
• Para la limpieza de los sustratos de arena en terrarios.

ITEM# TA-31E
Pala Limpiadora de Acero inoxidable de primera calidad.
• Un nuevo diseño de pala con un perfil bajo y ancho para llegar a los rincones
difíciles de alcanzar.
• Para la limpieza puntual de sustratos de arena en terrarios.

FROG MOSS

SUSTRATOS

DELUXE SHOVEL SCOOPER

ITEM# CF3-FME | 1.31 cu dm
• Frog Moss (también llamado “Pillow Moss”) recuperará su aspecto original y
crecerá en función de las condiciones correctas en el terrario.
• Un hermoso y decorativo musgo vivo para aventurar su terrario naturalista.
• Incrementa el grado de humedad del terrario para todas aquellas especies de
reptiles y anfibios que requieren y aprecian entornos húmedos.
• Excelente sustrato superior para Naturalistic Terrariums de Zoo Med.

NEW ZEALAND SPHAGNUM MOSS
ITEM# CF2-NZE | 150 g
ITEM# CF3-NZE | 1.31 cu dm
• MUSGO SPHAGNUM: El musgo #1 preferido para vivarios.
• MAYOR HUMEDAD: ¡Retiene más agua y permanece húmedo más tiempo
que cualquier otro musgo!
• DURADERO: Compuestos naturales del musgo previene su descomposición
dentro de ambientes húmedos.
• Excelente sustrato para Naturalistic Terrariums de Zoo Med’s.

TERRARIUM MOSS™
ITEM# CF2-SE | 1.31 L
ITEM# CF2-ME | 1.8 L
ITEM# CF2-LE | 2.3 L

ITEM# CF2-XE | 3.1 L
ITEM# CF2-MBE | 5.62 L
ITEM# CF2-B
| 9 kg

• Musgo completamente natural para sustrato en terrarios para anfibios y reptiles de
ambiente húmedo.
• Ideal para humedecer refugios para todo tipo de reptiles y anfibios.
• Excelente para usarse como medio para la puesta de huevos e incubado para una gran
variedad de reptiles.

ECO CARPET™
ITEM# ET-29TE | 29 gal
| 30x76 cm | Tan
ITEM# ET-50E | 50 gal
| 38x122 cm | Green
ITEM# ET-55E | 55 show | 33x122 cm | Green

!HECHO 100% DE
BOTELLAS DE
PLÁSTICO
RECICLADAS!

• SUAVE: Alfombra absorbente, no abrasiva para muchas especies de serpientes,
lagartos, tortugas e insectos.
• SEGURO: No puede ser ingerido accidentalmente por sus mascotas.
• Un producto verde, hecho 100% de botellas de plástico recicladas!
• avable y fácil de limpiar.
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ACCESORIOS ACUÁTICOS

PATENTADA

REPTIRAIN®
ITEM# HM-10E
Bomba más POTENTE y SILENCIOSA.
¡Suministra vapor hasta a DOS terrarios al mismo tiempo!
Patrón de ROCÍO mejorado.
• Portátil - para su uso en interiores y exteriores. Incluye un
adaptador CA, o puede funcionarcon baterías (4 baterías C,
no se incluyen).
• Programable - Cuatro configuraciones para el intervalo de
rocío: cada hora, 3 horas, 6 horas ó 12 horas. Configuración
para 4 intervalos de duración del rocío: 15, 30, 45 ó 60
segundos.
• Incluye ganchos de montaje ajustables, 4ventosas de sujeción, prolongador de boquilla remoto y
un adaptador CA de 6 voltios.
• Garantía por correo de un año.
• Patentada

ARTÍCULO PREFERIDO

REPTIFOGGER™
ITEM# RF-10E
Excelente para el uso con especies tropicales y selváticas de reptiles y anfibios.
¡Listo para usar! Incluye los siguientes elementos:
• Montaje de la base REPTI FOGGER™ con control de salida de neblina.
• Conexión de manguera totalmente ajustable para bombear neblina en el interior de su terrario.
• Botella de un litro y válvula “antiderrame” para facilitar su extracción y llenado.
Accesorios opcionales:
• Controlador de humedad y temperatura
HYGROTHERM™ de Zoo Med (nº de artículoHT-10E).
• Terrario naturalista de Zoo Med (disponible en cuatro
tamaños).
• Medidor de precisión analógico de humedad y
temperatura para terrarios con reptilesde Zoo Med (nº
de artículo TH-22E)

¡NUEVO!
MULTIPORT FOGGER ATTACHMENT
ITEM# RF-17
•
•
•
•
•

El accesorio fácil de usar expande su manguera ReptiFogger ™ existente a 3 mangueras.
¡Excelente manera de proporcionar humedad en 3 terrarios con un nebulizador!
Gran accesorio para criadores
Soporte de ventosa incluido para un montaje discreto
Longitud de la manguera ajustable, 9 in-41 in (23 cm -104 cm)

REPTI ROCK RESERVOIR™
ITEM# RR-10
• Recipiente de 650 mL.
• Impide que los animales ensucien el agua que beben.
• El filtro pantalla impide que los grillos entren al recipiente.

BIG & LITTLE DRIPPER™
ITEM# BD-1E | Big Dripper™
ITEM# LD-1E | Little Dripper™
• Proporciona agua de bebida para animales arborícolas, como camaleones,
lagartijas, gecos, etc.
• Aumenta la humedad.
• Válvula de goteo regulable.
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IMPORTANCIA DE LA HUMEDAD
La humedad es la cantidad de vapor o humedad en el aire. Para los reptiles que están adaptados para vivir
en una parte particular del mundo, la humedad juega un papel vital en la salud de la piel, los ojos, las vías
respiratorias y más. Los requisitos de humedad varían mucho de una especie a otra, por eso es esencial
conocer los requisitos de su especie.

Humedad tropical - 60-90%
En general, las especies tropicales tienen un requisito de humedad
moderado a alto porque la humedad es naturalmente alta en sus
hábitats nativos. Si se mantiene a un nivel de humedad demasiado
bajo, las especies tropicales pueden experimentar dificultad para
desprenderse, ojos secos, deshidratación general y problemas
respiratorios. Al mantener hábitats tropicales con alta humedad,
también es importante considerar el flujo de aire y la circulación. Un
hábitat tropical que no tiene en cuenta la circulación del aire tiene
más probabilidades de tener algas, mohos y hongos. Para evitar que
esto suceda en un terrario, asegúrese de que haya un flujo de aire
adecuado a través del hábitat, limpie los desechos con regularidad y
voltee los sustratos húmedos para introducir oxígeno a niveles más
bajos de sustrato. Para los animales que requieren un sustrato muy
húmedo o alta humedad, también debe haber áreas disponibles que
sean un poco más secas donde los animales puedan ir a regular
y secarse si es necesario. La exposición constante a condiciones
húmedas sin la oportunidad de secarse puede provocar infecciones
bacterianas y fúngicas de la piel y las vías respiratorias.

Humedad desértica: menos del 40%
Muchas especies desérticas tienen un nivel de humedad
relativamente bajo. Muchas especies desérticas pasan
tiempo bajo tierra, en madrigueras u otras áreas que pueden
ser más húmedas que la humedad general del hábitat.
Para recrear esto en un terrario, se pueden establecer
microclimas que brinden a las mascotas un refugio húmedo
similar a las casas subterráneas y a los escondites a los
que tienen acceso en la naturaleza. Estos microclimas
húmedos o "escondites de humedad" pueden ayudar a
las especies desérticas en la muda de piel, crecimiento
apropiado de conchas (tortugas) y problemas oculares que
pueden venir con un clima muy seco. Así como el monitoreo
de la temperatura es esencial para establecer un gradiente
térmico en un hábitat de reptiles, el monitoreo de los
niveles de humedad es importante para establecer niveles
de humedad adecuados. En general, la humedad es más
alta cerca del sustrato o elementos humedecidos y es más
baja cerca de las lámparas de calor. Si usa dispositivos de
humedad automáticos, es una buena idea usarlos junto con
un controlador.

CREATURES

LA NUEVA LÍNEA COMPLETA PARA INSECTOS DE ZOO MED
HÁBITATS
CREATURES™ HABITAT KIT

INCLUYE:
• Cueva Creature (med)
• Sustrato Creatures™ (tamaño 1qt)
• Naturalisitc Flora (pequeña planta de
plástico)
• Guía de Insectos

ITEM# CT-3E | 22x21.5x30 cm
• Ideal para arañas (incluyendo tarántulas),
insectos y otros invertebrados.

CREATURES™ DEN

INCLUYE:
• Termómetro Creatures™
• Corcho Natural Creatures™
• Comedero Creatures™
• Sustrato Creatures™ (tamaño 1qt)

ITEM# CT-6E | 52x27x20.3 cm
• Ideal para arañas (incluyendo tarántulas),
insectos y otros invertebrados.

CALEFACCIÓN
CREATURES™ THERMOMETER
ITEM# CT-10E
• Esencial para tomar la temperatura dentro del recinto del invertebrado.
• Soporte adhesivo: se monta horizontal o verticalmente dentro del hábitat.
• La temperatura se lee en grados Fahrenheit y Celsius.

CREATURES™ DUAL THERMOMETER & HUMIDITY GAUGE
ITEM# CT-11GE
Termómetro y medidor de humedad Creature™
• Permite un control preciso de la temperatura y la humedad en el hábitat de los invertebrados.

CREATURETHERM™ HEATER
ITEM# CT-30E | 4 Watts
•
•
•
•
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Calentón de bajo consumo de 4 vatios.
Diseñado para usar con terrarios de vidrio.
Ayuda a mantener las temperaturas adecuadas.
Instrucciones completas adjuntas.

ILUMINACIÓN

ITEM# CT-35E | 40 Watts Maximum
Lámpara de cupula profunda Creature™
• Para uso con productos de iluminación Creatures™ y productos de iluminación y calefacción Nano
de Zoo Med. (Lámparas no incluidas).Portalámparas pequeño para terrarios tamaño nano (38 litros o
menos).
• Ideal para gecos pequeños, reptiles recién nacidos, anfibios o invertebrados (arácnidos o tarántula).

CREATURES™ LED LAMP

CREATURES™ LED BLACK LIGHT

ITEM# CT-5NE | 5 Watts

ITEM# CT-BLE | 5 Watts

• Ideal para insectos y otros
invertebrados.
• La luz brillante y natural promueve
el crecimiento de plantas.
• Lámpara LED eficiente de energía y
larga duración.

• Luz negra LED de 395nm, eficiente de
energía
• Las decoraciones, Glow in the Dark,
de la línea Creatures™, brillan bajo
esta luz negra.
• Algunos invertebrados reflejan las
longitudes de onda de luz negra y
brillan bajo esta luz.

CREATURES

CREATURES™ DOME LAMP FIXTURE

SUSTRATO
CREATURES™ SAND
ITEM# CT-2W | 2 lbs
Arena Creatures™
• Sustrato de carbonato de calcio natural.
• Ideal para especies desérticas de insectos y otros
invertebrados.
• Para aumentar la humedad, mezcle con el sustrato de fibra de
coco Creatures™ Soil.

CREATURES™ ECO SOIL
ITEM# CT-70E
• Sustrato de fibra de coco comprimida / expansible para hábitat de invertebrado.
• Aumenta la humedad y promueve los comportamientos naturales de una madriguera.

CREATURES™ CREATURE SOIL
ITEM# CT-80 | 1 Dry Quart
Mezcla patentada de materiales naturales que incluyen turba, tierra, arena y carbon.
• Ideal para arañas (incluyendo tarántulas), insectos y otros invertebrados.
• Aumenta la humedad y promueve comportamientos de excavación natural.
• Ideal para plantas vivas.
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ALIMENTOS
CREATURES™ FOOD JELLY CUP

CREATURES

ITEM# CT-60E | 16 g
• Comida ideal para escarabajos, grillos y otros insectos.
• Pack de variedad con tres sabores que los insectos adoran.
• Las copas convenientes pueden ser enterradas en el sustrato
o utilizadas con el Creatures™ Rock Dish.
• PESO NETO. (cada taza) 16.0 g

CREATURES™ ROCK DISH
ITEM# CT-85E
•
•
•
•

Brilla en la oscuridad.
Use con comida o agua.
Detiene una taza de jalea de alimentos Creatures™.
Forro de plástico transparente incluido.

CREATURES™ FEEDING TONGS 15.2 CM
ITEM# CT-20E | 15.2 cm
• Pinzas de alimentación de 15.24 cm
• Ideal para mantis religiosas, insectos y otros invertebrados.
• Más seguro para usted y sus mascotas.

DECORACIÓN
CREATURES™ CAVE
ITEM# CT-82E
• La Cueva Creature™ de Zoo Med es un refugio natural que proporciona a sus
mascotas una sensación de seguridad en su hábitat.
• Fabricado con madera cosechada de manera sostenible en los Estados Unidos.

CREATURES™ NATURAL CORK
ITEM# CT-53E
• Corteza de corcho natural para que su mascota invertebrada pueda escalar o esconderse
debajo.
• Use para crear un área de mayor humedad en el hábitat (ver instrucciones).

CREATURES™ CHOLLA BRANCH
ITEM# CT-51E
• Rama decorativa para escalar para todas las
mascotas invertebradas.
• Fomenta los comportamientos naturales de
escalación.
• Lavable.
• Brilla en la oscuridad.
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ARTÍCULOS PARA ACUARIOS
PLECO FOOD BLOCK
• Bloque de comida que se hunde y libera con tiempo hecho especialmente
para Plecos
• Un alimento complementario para Plecos de Bagre Loricariidae de tipo L
• Para usar como una oportunidad de alimento para los Plecos que se
alimentan en el fondo en un tanque comunitario competitivo, como una
delicia de vegetales que se hunden sin problemas, o como un alimentador
de fin de semana y vacaciones de larga duración.

NEW

ACUARIO

BB-8E

FLOATING FISH FOOD CLIP
FFC-10E
•
•
•
•
•

Clip flotante para alimentos.
Excelente para ciclidos, bagres y muchos tipos de peces marinos.
¡Manera fácil de alimentar verduras a su pez!
Asegure el bocadillo de su pez con el clip de acero inoxidable.
Ajuste la longitud de la línea deslizando el ajustador de línea hacia arriba o
hacia abajo.

CERAMIC CATFISH LOG
ITEM# FA-51E
Tronco de cerámica para bagres
• Refugio de aspecto natural para que bagres pequeños
jueguen, se oculten o duerman dentro.

FLOATING AQUARIUM LOG
FAVORITO DEL
HOBBYIST

ITEM# FA-5
ITEM# FA-10
ITEM# FA-20
ITEM# FA-30

|
|
|
|

Mini
Pequeño
Mediano
Grande

• Tronco flotante interactivo para acuarios.
• Tronco flotante de apariencia natural para todo tipo de peces, tritones, ranas y
saltarines del fango.
• Proporciona seguridad, comodidad y una disminución del estrés a los animales de su
acuario.
• Disponible en 3 tamaños.

ARTÍCULO PREFERIDO

MAG CLIP®
ITEM# MS-1E
• Ventosa magnética de calidad industrial con clips intercambiables.
• No vuelva a reemplazar sus ventosas!
• Los clips detienen los calentadores de agua, tubos de filtros y tubería de aire.

PATENTADA
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• La línea de lámparas fluorescentes para acuarios de Zoo Med es fabricada en Europa para asegurar alta calidad, color y larga
vida a las lámparas. ¡Ahorre energía utilizando lámparas T8!

ACUARIO

ULTRA SUN®
• La ULTRA SUN® es una lámpara de 6 500K, tricromática de espectro completo
y alta intensidad. Con Índice de Rendimiento de Color (IRC) de 98, que ofrece
excelente reproducción del color para la visualización óptima de sus peces de agua
dulce o salada y corales vivos con un espectro equilibrado lleno de luz visible y
rayos UVA.
• Ideal para todos los peces de agua dulce y salada, así como acuarios de arrecifes.

TROPIC SUN®
• La lámpara de 5 500K es ideal para plantas vivas y peces de agua dulce. La TROPIC
SUN® es una lámpara de luz diurna de espectro completo el cual simula la luz
natural para optimizar la vista de sus acuario. Nuestra lámpara de luz diurna TROPIC
SUN® realza la belleza natural de sus peces y plantas y es la lámpara de precio más
económico.

AGUA
DULCE

ITEM# UL-15E
ITEM# UL-18E
ITEM# UL-24E
ITEM# UL-30E
ITEM# UL-36E
ITEM# UL-48E

• Esta lámpara de alta intensidad, con emisiones en la región azul y rojo sirve para
maximizar los procesos fotobiológicos en las plantas. El espectro de emisión se
parece mucho a la curva de absorción de la clorofila-A, promoviendo la máxima
fotosíntesis, ideal para acuarios plantados, o terrarios. También es ideal para las
especies de pez tímidos como Cíclidos Enanos, Disco, etc Puede ser utilizada en
conjunto con la ULTRA SUN® o TROPIC SUN® para la maximizar la luz.

ITEM# TL-18E
ITEM# TL-24E
ITEM# TL-36E
ITEM# TL-48E

• La CORAL SUN® es una lámpara de alta intensidad actínica con fuertes emisiones
en la región del espectro de ondas cortas, con un pico a 420 nm. Promueve el
crecimiento de las algas zooxantelas, esenciales para el crecimiento y bienestar de
todos los corales e invertebrados fotosintéticos. Esta lámpara simula la luz de onda
corta que en la naturaleza penetra en la profundidad del arrecife. La luz se acerque
a la máxima absorción de la clorofila utilizada en la fotosíntesis. Ideal para todos los
acuarios de agua salada o acuarios de arrecife.

REEF SUN

®

• La REEF SUN® es una lámpara que combina 6 500K luz diurna tricromática y actínica
420 en la misma lámpara. Ofrece alta intensidad de iluminación de espectro completo,
fuerte en la región de longitud de onda corta azul esencial para los corales e
invertebrados fotosintéticos. La lámpara REEF SUN® esta balancea con la luz diurna
6,500K para realzar los colores naturales. Ideal para todos los acuarios marinos,
acuarios de arrecife, Cíclidos Africanos y peces disco.
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• La OCEAN SUN® es una lámpara de 10 000 k de alta intensidad que crea un
hermoso efecto de “mar profundo” a su acuario de agua dulce o salada. Este
espectro de emisión, fuerte en la región azul, hace que esta lámpara sea ideal para
todos los acuarios de agua salada o dulce donde se desea un efecto de aguas
profundas.

|
|
|
|
|
|

14 Watts
15 Watts
17 Watts
25 Watts
25 Watts
32 Watts

|
|
|
|

457 mm
610 mm
914 mm
1219 mm

|
|
|
|

15 Watts
17 Watts
25 Watts
32 Watts

457 mm
610 mm
914 mm
1219 mm

|
|
|
|

15 Watts
17 Watts
25 Watts
32 Watts

381 mm
457 mm
610 mm
914 mm
1067 mm
1219 mm

|
|
|
|
|
|

14 Watts
15 Watts
17 Watts
25 Watts
38 Watts
32 Watts

ARRECIFE

381 mm
457 mm
610 mm
762 mm
914 mm
1067 mm
1219 mm

|
|
|
|
|
|
|

14 Watts
15 Watts
17 Watts
25 Watts
30 Watts
38 Watts
32 Watts

|
|
|
|
|

14 Watts
15 Watts
17 Watts
25 Watts
32 Watts

|
|
|
|

CRECIMIENTO
VEGETAL

ITEM# CL-15E
ITEM# CL-18E
ITEM# CL-24E
ITEM# CL-36E
ITEM# CL-42E
ITEM# CL-48E

|
|
|
|
|
|

AGUA
DULCE

ITEM# RL-15E
ITEM# RL-18E
ITEM# RL-24E
ITEM# RL-30E
ITEM# RL-36E
ITEM# RL-42E
ITEM# RL-48E

ARRECIFE

OCEAN SUN®

381 mm
457 mm
610 mm
762 mm
914 mm
1219 mm

AGUA
DULCE

ITEM# FL-18E
ITEM# FL-24E
ITEM# FL-36E
ITEM# FL-48E

ARRECIFE

CORAL SUN®

|
|
|
|
|
|

AGUA
DULCE

CRECIMIENTO
VEGETAL

FLORA SUN®

ARRECIFE

|
|
|
|
|
|
|

EFECTO DE
AGUA
PROFUNDA

AGUA
DULCE

ITEM# OL-15E
ITEM# OL-18E
ITEM# OL-24E
ITEM# OL-36E
ITEM# OL-48E

|
|
|
|
|

381 mm
457 mm
610 mm
914 mm
1219 mm

Las lámparas de T5 de zoo med para acuarios ofrecen un alto rendimiento y alta calidad para acuarios de agua dulce y salada.
• Distribuye la luz de manera uniforme sobre toda la superficie del agua.
• Genera menos calor en comparación con lámparas de halógeno metálico.
• Lumen mayor producción (luz) en comparación con T8, T12, y lámparas de acuario T5 estándar.

CORAL BLUE® T5 HO 460 NM
• Una mezcla especial de fósforos de 460 nm para resaltar el espectro azul de su acuario.
• Idea para uso en combinación con el UltraSun® trichromatic Super Daylight de Zoo Med
para resaltar el asombroso color azul de sus peces, corales e invertebrados.

• Promueve el crecimiento de las algas zooxantelas, esenciales para el crecimiento y
bienestar de todos los corales vivos e invertebrados.
• Distribuye uniformemente la luz por toda la superficie del agua.
• Genera menos calor, en comparación con las lámparas de haluro de metal.

• 5 000 K lámpara de alta intensidad para maximizar el crecimiento de las plantas vivas del
acuario.
• Lámpara de alta intensidad, 5 000K, para maximizar el crecimiento de las plantas vivas de
su acuario.
• Idóneo para acuarios o terrarios con flora viva.

• Lámpara T5 HO de alta intensidad, 10 000 K, con un alto nivel de emisiones en el espectro
azul, simulando entornos oceánicos más profundos.
• Idóneo para todos los acuarios marinos, de coral y acuarios de agua dulce donde se desea
obtener un efecto de aguas profundas.
• Distribuye uniformemente la luz por toda la superficie del agua.

• La lámpara de luz diurna de máxima intensidad, 6 500K, revela los vibrantes colores de sus
peces, plantas, corales e invertebrados.
• Idónea para acuarios marinos, tanques de coral y acuarios de agua dulce donde se requiere
la máxima simulación mediante luz diurna posible.

AGUA
DULCE

EFECTO DE
AGUA
PROFUNDA

ITEM# OL5-24E | 55 cm | 24 Watts
ITEM# OL5-39E | 85 cm | 39 Watts
ITEM# OL5-54E | 116 cm | 54 Watts

ARRECIFE

ULTRA SUN® T5 HO SUPER DAYLIGHT

AGUA
DULCE

ITEM# FL5-24E | 55 cm | 24 Watts
ITEM# FL5-39E | 85 cm | 39 Watts
ITEM# FL5-54E | 116 cm | 54 Watts

ARRECIFE

OCEAN SUN® T5 HO 10,000K

CRECIMIENTO
VEGETAL

ITEM# CL5-24E | 55 cm | 24 Watts
ITEM# CL5-39E | 85 cm | 39 Watts
ITEM# CL5-54E | 116 cm | 54 Watts

CRECIMIENTO
VEGETAL

FLORA SUN® T5 HO MAX PLANT GROWTH

EFECTO DE
AGUA
PROFUNDA

ITEM# CB5-24E | 55 cm | 24 Watts
ITEM# CB5-39E | 85 cm | 39 Watts
ITEM# CB5-54E | 116 cm | 54 Watts

ARRECIFE

CORAL SUN® T5 HO ACTINIC 420

CORAL
GROWTH

ACUARIO

ARRECIFE

AGUA
DULCE

ITEM# UL5-24E | 55 cm | 24 Watts
ITEM# UL5-39E | 85 cm | 39 Watts
ITEM# UL5-54E | 116 cm | 54 Watts
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MICRO FLOATING BETTA PELLET FOOD™

BETTA

ITEM# BP-2E | 18.4 g
Alimento Flotante en Micro Gránulos Para Bettas Con Krill y Vitamina C Estabilizada
• Nos preocupamos por la salud de sus peces y por ello utilizamos ingredientes
nutritivos que los Bettas prefieren. El alimento MICRO FLOATING BETTA PELLETS deo
Zoo Med está hecho en Estados Unidos utilizanto ingredientes naturales que no nublan
el agua. Este alimento está formulado especialmente para intensificar los colores
brillantes de los Betta.

BETTAMATIC®

Zoo Med
Exclusive

ITEM# BF-1E
Alimentador automático para betta
• Automáticamente alimenta a su Betta una vez por día.
• Puede ser usado para alimentar a su pez Betta mientras se encuentra ausente o
cada día a una hora programada.
• Móntelo directamente al lado de la pecera o utilice las barras para peceras redondas.
• Utiliza una batería AA (batería incluida).
• Utilice el alimento en gránulos MICRO FLOATING BETTA PELLETS de Zoo Med
(muestra incluida).

BETTA PLANTS
• Planta de plástico de apariencia realista para betteras.
• Puede adherir la planta al fondo de su bettera y cubrir la base con grava o bien
adherirla a la pared lateral.
• Incluye ventosa.

ITEM# BP-20E
Philo Plant

ITEM# BP-21E
Papaya Plant

ITEM# BP-22E
Bamboo Plant

ITEM# BP-23E
Salvia Plant

AQUA ACCENTS
ITEM# BA-1
ITEM# BA-2
ITEM# BA-3
ITEM# BA-4
ITEM# BA-5
ITEM# BA-6

|
|
|
|
|
|

Dark River Pebbles
Light River Pebbles
Midnight Black Sand
Ballistic Blue Sand
Terminator Teal Sand
Radical Red Sand

|
|
|
|
|
|

227 g
227 g
227 g
227 g
227 g
227 g

Sustrato decorativo para acuarios
• Grava/Arena recubierta de resina epóxica segura para
acuarios de agua salada o dulce.
• Excelente para peceras u acuarios nano.
• No se necesita enjuagar. No nubla el agua.
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ITEM# BP-24E
Maple Leaf Plant

ITEM# BP-25E
Window Leaf Plant

¡NUEVO!

BETTA PEBBLES
ITEM# BA-7 | 1.4 kg
• 100% natural: no contiene colorantes,
revestimientos ni aditivos artificiales.
• Ideal como sustrato base o acento en
cualquier hábitat acuático.
• El tamaño pequeño de 2-4 mm es
compatible con el crecimiento y anclaje de
las raíces de las plantas acuáticas.

PATENTADA

PATENTADA

FLOATING BETTA LOG

CERAMIC BETTA LOG

ITEM# BE-10E

ITEM# BL-10E

ITEM# FA-50E

• Espejo pequeño suspendido por una bola
flotante.
• Su Betta “ejercitará” sus aletas cuando vea
su reflejo.

• Un tronco flotante de aspecto natural donde
su Betta podrá descansar, jugar, reproducirse,
alimentarse o crear espuma de burbujas.
• Incluye un “orificio de alimentación superior”.
• Patente en trámite.

Tronco de cerámica para bettas
• Guarida o escondite para su pez
Betta.

ARTÍCULO PREFERIDO

NUEVO
TAMAÑO

BETTA BED™ LEAF HAMMOCK

BETTA BED™ LEAF HAMMOCK

BETTATHERM™

ITEM# BL-20E

ITEM# BL-21E

ITEM# BH-10E

• Una hamaca naturalista de hoja sobre la que
su Betta podrá descansar.
• Permite a su Betta descansar cerca de la
superficie del agua, tal como lo haría en
libertad.
• Fijación a la pecera del Betta mediante
ventosa (incluida).

• Nuevo tamaño grande de la hamaca
de hoja para su Betta en la cual podra
descansar o dormir!
• Para Bettas grandes en tamaño, tales
como: Rey, Dumbo, de cola-rosa o de
doble-cola.
• Permite a su Betta descansar cerca de la
superficie del agua tal como lo haría en la
naturaleza!

Calentador mini para pecera de betta
• Completamente sumergible (Puede
ubicarse debajo de la grava).
• Puede ser utilizado en peceras de vidrio o
acrílico.
• Aumenta la temperatura del agua de 3-5°C
por encima de la temperatura ambiente.
• Cable eléctrico de ángulo recto para
facilitar la colocación del calentador sin
tener que torcer el cable.

¡NUEVO!

BETTA

FLOATING BETTA EXERCISE MIRROR

¡NUEVO!

BETTA MOPANI WOOD

BETTA CATAPPA LEAF

BETTA H2O CONDITIONER™

ITEM# BA-10

ITEM# BA-11

ITEM# BP-10E | 15mL

• Crea el efecto "agua oscura", simulando el
hábitat natural de Bettas.
• Fomenta comportamientos naturales,
como el anidamiento de burbujas.
• Puede proporcionar refugio adicional que
puede ayudar a reducir el estrés.
• Agrega interés y enriquecimiento a los
tanques Betta.

• ¡Recrea el hábitat natural de Betta y
haz que tus peces se sientan como
en casa! Las hojas de Betta Catappa
acondicionan y tiñen ligeramente
el agua reduciendo el estrés y
fomentando comportamientos
naturales.

•
•
•
•
•

Remueve el cloro y las cloraminas.
Desintoxica el nitrato y metales pesados.
Alivia el estrés.
Promueve la curación.
Funciona instantáneamente!
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ARTÍCULOS PARA AVES
AVIANSUN™ 5.0 UVB SELF BALLASTED COMPACT FLUORESCENT LAMP
ITEM# AS-C5E

AVES

• Lámpara fluorescente con balastro incorporado para aves.
• De a sus aves luz UVA, como parte del espectro completo de luz visible para así
promover comportamientos naturales como disminuir el arrancamiento de plumas y
otros comportamientos destructivos.
• De a sus aves luz UVB para el crecimiento, huesos fuertes y producción de huevos.
• Para mejores resultados utilice con el portalámparas de piso AVIANSUN™ Floor
Lamp de Zoo Med.

AVIANSUN™ DELUXE FLOOR LAMP
ITEM# AFL-10E
• Lámpara de piso ajustable a varias posiciones.
• Reflector incorporado incrementa la emisión de luz y rayos UV.
• Diseñado para uso con el fluoresente compacto AVIANSUN™ de Zoo Med.

Los bloques para aves BIRD BANQUET, de Zoo Med están diseñados para añadir calcio digerible necesario en la dieta
de las aves a la vez que ayuda a mantener el pico recortado y así ayudar a prevenir el sobre crecimiento.
• Un suplemento mineral superior y acondicionador de pico.
• Excelente fuente de calcio para la salud óptima de sus aves.
• Proporciona enriquecimiento a sus aves al masticar el bloque para obtener las semillas en su interior.

BIRD BANQUET®
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Formula Original de Minerales

Formula de Minerales y Verduras

Formula de Minerales y Fruta

ITEM# BB-OLE | 142 g
ITEM# BB-OSE | 28 g

ITEM# BB-VLE | 142 g
ITEM# BB-VSE | 28 g

ITEM# BB-FLE | 142 g
ITEM# BB-FSE | 28 g

• Esta fórmula contiene una mezcla
de semillas nutritivas (mijo
blanco, alpiste, avena molida) en
una base de calcio sólido.

• Esta fórmula contiene una
mezcla de vegetales nutrientes
(Zanahoria, Espinaca y Alfalfa
Secada al Sol en una base de
calcio sólido.

• Esta fórmula contiene una
mezcla de frutas nutritivas
(Mango, Plátano, Papaya y
Piña) en una base de calcio
sólido.

AVIAN PLUS® VITAMINS & MINERALS FOR BIRDS
ITEM# A37-4E

AVES

• La vitamina preferida de los criadores profesionales y centros de rehabilitación aviar.
• La mejor vitamina para pájaros. AVIAN PLUS® usa solo vitaminas, minerales y
aminoácidos de la más alta calidad sin relleno de alimentos adicionales como la soja, la
levadura o la sacarosa (azúcar).
• CONCENTRADO Y ECONÓMICO: con vitaminas y minerales de alta calidad, utilice
menos polvo, con menos frecuencia, lo que hace que el producto sea muy eficiente.
• MOLINO MÁS FINO: Para una máxima adhesión a la semilla.
• SIN CONSERVANTES: muchas vitaminas líquidas contienen conservantes de absorción
que pueden aumentar la respiración de las aves.
• SABOR A NARANJA: para atraer a las aves y eliminar el olor a “vitaminas”.
• BASADO EN CALCIO: Ayuda en programas de reproducción de aves donde se necesita
un alto contenido de calcio.
• AMINOÁCIDOS AISLADOS: la única vitamina para aves que utiliza 16 aminoácidos
aislados para mejorar la digestión y el color.

AVIAN CALCIUM™
ITEM# A38-3E
• Suplemento de carbonato de calcio precipitado ultrafino
• AVIAN CALCIUM ™ de Zoo Med es un suplemento de calcio puro para todas las
especies de aves. Utilizamos solo carbonato de calcio precipitado que es de color
blanco y esencialmente libre de plomo. El carbonato de calcio puro es blanco, no
gris. Las impurezas en otras fuentes de carbonato de calcio (por ejemplo, Oyster Shell
Calcium) hacen que el suplemento se vea gris. Las partículas de carbonato de calcio
en AVIAN CALCIUM ™ tienen una forma única y un área de superficie extremadamente
alta por gramo, lo que resulta en una mayor biodisponibilidad de calcio. Con AVIAN
CALCIUM ™, puede estar tranquilo sabiendo que sus aves están obteniendo una
fuente de carbonato de calcio altamente biodisponible que está libre de impurezas
nocivas.
• El calcio es esencial para la formación y mantenimiento de huesos fuertes, producción
de huevos, coagulación de la sangre y otras funciones vitales de la vida. Como regla
general, el calcio debe constituir entre la mitad y el uno por ciento de la dieta de un
ave. El calcio debe constituir el dos por ciento de la dieta de las gallinas reproductoras
que requieren calcio adicional para la formación de cáscaras de huevo.

CHICKEN BANQUET MINERAL BLOCK
ITEM# BB-CKL
• El bloque de banquete mineral de Zoo Med está diseñado
para las gallinas ponedoras de traspatio para agregar el
calcio necesario a la dieta de su ave, al tiempo que permite
un comportamiento natural de picoteo.
• Gran fuente de calcio para la salud óptima de los huesos y
la producción de huevos de sus aves.
• Proporciona enriquecimiento y permite un comportamiento
natural de picoteo.
• Puede ayudar a reducir la agresión dentro de su rebaño al
proporcionar a las gallinas más dominantes un objetivo de
picoteo alternativo.
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