
Reptiles
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AQUATLANTIS Terrarios
Terrario Smart Line 30
Terrarios con marco de plástico, óptima ventilación y cerradura con códi-
go. Las rejillas de aluminio son desmontables.
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AQUATLANTIS Terrarios
Terrario Smart Line 39
Terrarios con marco de plástico, óptima ventilación y cerradura con códi-
go. Las rejillas de aluminio son desmontables.
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AQUATLANTIS Terrarios
Terrario Smart Line 45
Terrarios con marco de plástico, óptima ventilación y cerradura con códi-
go. Las rejillas de aluminio son desmontables.
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AQUATLANTIS Tortum
Tortum 40
Fabricadas con cristal, incluyen tapa superior de cristal y rampa en plásti-
co para las tortugas.
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AQUATLANTIS Tortum
Tortum 55
Fabricadas con cristal, incluyen tapa superior de cristal y rampa en plásti-
co para las tortugas.
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AQUATLANTIS Tortum
Tortum 75
Fabricadas con cristal, incluyen tapa superior de cristal y rampa en plásti-
co para las tortugas.
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AQUATLANTIS Tortum
Tortum 100
Fabricadas con cristal, incluyen tapa superior de cristal y rampa en plásti-
co para las tortugas.
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AQUATLANTIS Tortum Terra
Tortum Terra 75
Fabricadas en madera y cristal fronta, ideales como hábitat para las tor-
tugas de tierra. Incluye refugio, indispensable para ellas.
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AQUATLANTIS Tortum Terra
Tortum Terra 100
Fabricadas en madera y cristal fronta, ideales como hábitat para las tortu-
gas de tierra. Incluye refugio, indispensable para ellas.
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Tortugueras cristal

AQUATLANTIS KIT TORTUGUERA
40X20X18 CM AQUATLANTIS KIT TORTUGUERA

55X30X20 CM

BETA TORTUGUERA RAMPA 
C/ CÉSPED 6 L   26X15X17 CM (MIN 5)
BETA TORTUGUERA RAMPA 
C/ CÉSPED 15 L   41X21X19 CM
BETA TORTUGUERA RAMPA 
C/ CÉSPED 18 L   46X23X19 CM
BETA TORTUGUERA RAMPA 
C/ CÉSPED 23 L   51X26X19 CM
BETA TORTUGUERA
45 L 61X31X26 CM

BETA KIT TORTUGUERA 45 L
61X31X26 CM
BETA KIT TORTUGUERA 96 L
81X31X41 CM

Kit compuesto de:
-Filtro Micron Sicce.
-Wuapu alimento
tortuga 100 ml.
-Wuapu calcio
tortuga.
Color negro.

Kit compuesto de:
-Filtro Micron Sicce.
-Wuapu alimento
tortuga 100 ml.
-Wuapu calcio
tortuga.
Color negro.

Contienen bomba de agua Micra Sicce,
alimento para tortugas y bloque de 
calcio Wuapu.
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Tortugueras de plástico

KIT TORTUGUERA OVALADA

SAVIC TORTUGUERA OVALADA

SAVIC FAUNA BOX LOW 18 L 
50X30X18 CM

WUAPU STICKS TORTUGAS
100ML  25G
250ML  110G
1000ML  340G
3,7L  1KG

WUAPU CALCIO 
TORTUGA
12 UNIDADES

WUAPU GAMMARUS
100ML  15G
250ML  30G
1000ML  125G
3,7L  400G

Contiene Wuapu alimento 100 ml. y 
Wuapu bloque calcio.
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WUAPU Alimentación
Alimento extrusionado completo para tortugas de tierra e iguanas. 
Fabricado en EU.

WUAPU TORTUGA 
ADULTA
115 GR

WUAPU IGUANA 
ADULTA VEGETAL
200 GR

WUAPU IGUANA 
ADULTA FRUTAS
200 GR

WUAPU TORTUGA 
JUVENIL
100 GR

WUAPU IGUANA
JUVENIL VEGETAL
185 GR

WUAPU IGUANA
JUVENIL FRUTAS
185 GR

WUAPU SUSTRATO NATURAL 
PARA TERRARIOS
10 L

Alimento extrusionado en pellets para tor-
tugas de tierra. Es una dieta completa rica 
en vitaminas A y B3 y equilibrada a base de 
verduras, alfalfa, cereales y contiene tam-
bién proteína de origen animal. Disponible 
en dos tamaños, tortuga adulta para tortu-
gas de tamaño superior a 12 cm y tortuga 
juvenil para las de tamaño inferior a 12 cm.

Extrusionado para iguanas. Es un alimento 
completo, rico en alfalfa y en vitaminas A y D3. 
Contiene una ratio entre calcio y fósforo 2:1. 
Disponible para iguana juvenil (menos de 30 cm) 
y para iguana adulta (mayores de 30 cm) y en 
dos variedades, dieta vegetal rica en verduras y 
dieta flores + fruta, que contiene además flores 
deshidratadas.
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Alimentación Lucky Reptile

LUCKY REP
HERBMIX
50 GR

LUCKY REP
HERBCOBS
250 GR

LUCKY REP
FLOWERMIX
50 GR

LUCKY REP
FLOWERMIX
HIBISCUS
50 GR

LUCKY REP
HERP DINER
CARACOLES
35 GR

LUCKY REP
TROPICAL FRUIT JAM
100 ML

Es una mezcla de 
hierbas secas como 
diente de león, 
menta, ortiga, etc. 
Aportando así una 
fuente extra de 
fibras, facilitando la 
digestión. Excelente 
para tortugas, pogo-
nas, iguanas y otros 
reptiles comedores 
de plantas.

Es un prensado de 
heno natural, rico 
en minerales y fibra, 
excelente suple-
mento alimenticio 
para tortugas, igua-
nas y otros reptiles 
herbívoros.               

Es una mezcla de 
distintas flores se-
cas, siendo un apor-
te extra de fibras 
y vitaminas. Exce-
lente para tortugas, 
pogonas, iguanas y 
otros comedores de 
plantas.

Es una mezcla de 
flores secas de 
hibiscus, una delicia 
para muchos repti-
les tropicales. Exce-
lente para tortugas, 
iguana, pogonas y 
otros reptiles herví-
boros.

Es un gel de frutas 
formulado espe-
cialmente para 
alimentar Geckos, 
comederos de 
frutas. También 
útil para alimen-
tar invertebrados 
como escarabajos y 
cienpiés. Contiene 
miel, polen de abeja 
y goma arábiga.
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Alimentación y Complejos vitamínicos Lucky Reptile

LUCKY REP
AQUA CRYSTALS
125 ML

LUCKY REP
AQUA CRYSTALS GEL
400 ML

LUCKY REP
SEPIA BONE

LUCKY REP
SEPIA CRUSHED
100 GR

LUCKY REP
SEPIA POWDER
50 GR

Aqua Crystals es un gel 
usado como aporte de 
agua para escorpiones, 
arañas, etc. puede ser 
usado también cuando 
transportamos reptiles. 
Puede usarse también 
para facilitar la adminis-
tración de vitaminas o 
medicación. incluso se 
mezcla con el sustrato 
aumentará la humedad.

Granulado que se 
hincha al añadir 
agua. Fuente de 
agua para arañas, 
escorpiones, etc...

Es una natural fuen-
te de calcio y otros 
minerales para los 
reptiles como por 
ejemplo lagartos y 
tortugas. En estas 
además evita el 
crecimiento des-
mesurado del pico, 
problema demasia-
do común en las tor-
tugas en cautividad.

Es hueso de sepia 
triturado en peque-
ños trozos útil como 
fuente de calcio y 
minerales.

Es hueso de sepia triturado en 
polvo que asegura un aporte en 
calcio para los reptiles, y se puede 
suministrar en un pequeño reci-
piente o espolvoreando al alimen-
to vivo por ejemplo a los grillos. 
Más valioso biológicamente que 
el carbonato cálcico.
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Complejos vitamínicos Lucky Reptile
Complejos vitamínicos Nekton

LUCKY REP PRO 
MINERAL + D3 
60 GR

LUCKY REP
CARNIVIT
60 GR

LUCKY REP
HERBIVIT
60 GR

NEKTON REP
35 GR
75 GR

NEKTON IGUANA
40 GR

NEKTON MSA
40 GR

Es un suplemento 
mineral que contiene 
vitamina D3 y calcio de 
fácil asimilación. Por 
eso es recomendable 
su aplicación en los in-
sectos de alimentación 
(grillos, gusanos) pues 
así al ser ingeridos por 
el reptil, este suple-
mento lo será también. 
Contiene también 
otros minerales y ele-
mentos traza.

Suplemento vita-
mínico y mineral 
que satisface las 
necesidades de los 
reptiles carnívoros e 
insectos.

Es un suplemento 
vitamínico y mineral 
formulado espe-
cíficamente para 
reptiles herbívoros, 
rico en vitamina D3 
y A. El ratio calcio:-
fósforo es de 4 a 1, 
corrigiendo así el 
exceso de fósforo 
en las dietas vege-
tarianas. Adminis-
trar 2-3 veces a la 
semana.

Suplemento de vitaminas 
y minerales en polvo para 
reptiles y anfíbios, estimu-
la el crecimiento y la for-
mación de piel y mucosas.

Suplemento especial en 
polvo para iguanas rico en 
hidratos de carbono, vita-
minas, etc... Para un sano 
desarrollo de la iguana.

Mezcla de vitaminas y mi-
nerales enriquecida con vit 
D3, previene el raquitismo. 
No soluble, se mezcla con 
el alimento.
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Calefacción LUCKY REPTILE

Cable calefactor de sili-
cona fácilmente instala-
ble dentro del terrario y 
puede ser cubierto por 
el sustrato.

Son resistentes al agua y tienen un aisla-
miento extra para su protección siendo 
indicadas así para su uso en ambientes 
húmedos. Además tiene un sistema auto-
mático de desconexión en caso de sobreca-
lentamiento, por ejemplo debido al uso de 
un inapropiado sustrato, minimizando así 
posible problemas derivados. Por lo ante-
rior, es importante usar siempre el sustrato 
adecuado. Su diseño ovalado ayuda a preve-
nir estos cúmulos de calor.

Estas esterillas producen calor debi-
do a que emiten radiación infraroja, 
calentando objetos y animales pero 
no el ambiente, pudiendo crear así 
diferentes gradientes de tempera-
tura. Se pueden instalar en todas 
las zonas del terrario fácilmente y 
evitan la típica rotura del cristal de 
los terrarios.

Emite radiación infrarrojo que ca-
lienta al animal y al ambiente, per-
mitiendo crear puntos concretos de 
calor, desde el techo como sucede 
en la naturaleza. Adquiere un color 
naranja.

LUCKY REP THERMO
MAT PRO 10W 25X15 CM
LUCKY REP THERMO
MAT PRO 20W 35X20 CM

LUCKY REP THERMO
MAT 3W 10X12,5 CM
LUCKY REP THERMO
MAT 7W 15X28 CM
LUCKY REP THERMO
MAT 14W 28X28 CM
LUCKY REP THERMO
MAT 20W 42X28 CM
LUCKY REP THERMO
MAT 28W 53X28 CM
LUCKY REP THERMO
MAT 35W 65X28 CM
LUCKY REP THERMO
MAT 45W 80X28 CM
LUCKY REP THERMO
MAT 62W 115X28 CM

LUCKY REP THERMO
CABLE 15W 3’8 M
LUCKY REP THERMO
CABLE 25W 4’8 M
LUCKY REP THERMO
CABLE 50W 6’5 M
LUCKY REP THERMO
CABLE 80W 6’5 M

LUCKY REP DARK
SPOT 60W
LUCKY REP DARK
SPOT 100W
LUCKY REP DARK
SPOT 150W
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Medida y control Lucky Reptile

Este termómetro electrónico tiene 2 
sensores externos de temperatura (que 
se instalaran en el interior del terrario) 
que permititan medir la temperatura en 2 
distintas zonas del terrario. Estos senso-
res pueden incluso ser usados para tomar 
medidas del agua. El dispositivo, instala-
do en el exterior del terrario dispone de 
un gran display para facilitar la lectura y 
tiene además función reloj.
Ideal para aquaterrariums pues puede 
medir temperatura del agua y del aire. 

Aparatos de medida de tipo analógico, 
deben ser instalados en el interior del 
terrario. Disponibles indibidualmente 
como termómetro, como higrómetro 
(mide % humedad) o como combinación 
de ambos.

Dispositivo situado en el exterior del 
terrario que permite visualizar en un 
display los valores de temperatura y 
humedad de su interior gracias a 3 sen-
sores. Uno para la humedad y dos para la 
temperatura, para poder así establecer 2 
zonas térmicas distintas en el interior del 
terrario. Una función Min/Max permite 
guardar los valores máximos y mínimos 
de los 3 sensores. No mide el dispositivo, 
sino los sensores!!

LUCKY REP
THERMOMETER
DELUXE

LUCKY REP
THERMOMETER

LUCKY REP
HYGROMETER

LUCKY REP
THERMOMETER
+ HYGROMETER

LUCKY REP
THERMO-HYGROME-
TER DELUXE PRO
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Medida y control Lucky Reptile

Es un termostato digital con un rango de 
temperatura entre 0 y 50oC y el display 
permite ser usado como termómetro al 
visualizar siempre la temperatura en ese 
instante. El sensor que va en el interior 
del terrario puede ser usado también 
para medir la temperatura del agua. 
Varios sistemas de calefacción de hasta 
1000W en total pueden conectarse a él 
mediante un enchufe, pero dispone de 
un segundo enchufe con un temporiza-
dor donde podremos conectar sistemas 
de iluminación o ventiladores. Además 
el Termo Control II tiene una alarma con 
avisador óptico y acústico que avisa si 
la temperatura es superior o inferior a la 
previamente fijada en la memoria.  

LUCKY REP
THERMOCONTROL II

Se diferencia de Termo Control II en 
que dispone de una función horaria que 
permitirá programar diferentes rangos de 
temperatura, principalmente la función 
día/noche para así conseguir reproducir 
las condiciones de la naturaleza. La uni-
dad de tiempo más pequeña es 1 minuto. 
Pueden conectarse calefacciones de un 
máximo de 1000W y el rango de tempe-
ratura está entre 0 y 50oC.
Con la mejor relación precio/prestacio-
nes. 

Es un mecanismo que satisfacerá sus 
necesidades. Tiene2 circuitos que permi-
tiran programar distintos parámetros de 
humedad para día/noche que varian en 
la naturaleza, pues contiene una función 
reloj con una precisión de 1 minuto. 
Contiene además una función de alarma, 
óptica y sonora y se puede conectar me-
canismos como ventiladores que modi-
fican los valores de humedad. Se puede 
programar un grado de humedad entre 
1% y el 99% y permite conectar meca-
nismos con un total de 1000W como por 
ejemplo Super Fog. 

LUCKY REP
THERMO
CONTROL PRO II

LUCKY REP
HUMIDITY
CONTROL II
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Humidificadores

Es un pulverizador manual 
con un nebulizador me-
tálico que crea una fina 
niebla. Ideal para pulveri-
zar diariamente pequeños 
terrarios.

Es un mini ventilador de bajo voltaje, que 
tiene un sensor que según la temperatura 
del terrario, hará aumentar o disminuir la 
velocidad del ventilador para así conse-
guir las mejores condiciones dentro del 
mismo. El Set contiene un transformador 
y 2 ventiladores de manera que uno pue-
de ser usado para insuflar aire fresco al 
terrario y el otro para expirar aire viejo al 
exterior, consiguiendo así una excelente 
recirculación de aire. Ideal para animales 
que necesitan estas condiciones como 
por ejemplo camaleones. El transforma-
dor permite conectar hasta 4 ventilado-
res que se venden de forma separada, 
(Lucky reptile ventilador supletorio).

Es un humidificador de alto rendimiento 
que se instala en el exterior del terrario. 
El mecanismo consta de un depósito de 
agua de 2L de capacidad, y un tubo flexi-
ble que canalizará la humedad al terrario 
y puede regularse por un botón. Ideal 
para humidificar grandes terrarios.

LUCKY REP
SUPER FOG II

LUCKY REP
SPRAYER

LUCKY REP TERRA
FAN SET

LUCKY REP TERRA
FAN SET EXTENSIÓN
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Iluminación Lucky Reptile
Vital para la salud de los reptiles, Pues a menudo viven en ambientes con 
intensidadde luz superior a 100.000 LUX. Además del aporte en UV.
Más info. en www.luckyreptile.com

Contiene el casquillo de cerámica, cable de 
alimentación y un reflector metálico que fo-
caliza la luz y evita ser cegado por la misma. 
Utilizable para lámparas de hasta 60W. Indi-
cado para Lucky Reptile Halogen Sun Mini, 
Amphib Sun Mini y Lámpara de luna (Moon).

Casquillo portalámparas fabricado en cerá-
mica de calidad, con 2m de cable, interruptor 
y piezas necesarias para su instalación en el 
terrario. Son el elemento más práctico para 
la instalación de las diferentes lámparas 
necesarias en su terrario. Utilizables para 
lámparas de 150W como máximo.

Contiene el casquillo de cerámica, cable de 
alimentación y reflector metálico que focali-
za la luz y evita ser cegado por la misma. La 
malla de alambre evita que el animal alcance 
la bombilla. Lista para ser usada. Utilizable 
para lámparas de hasta 300W. Indicado para 
Lucky Reptile Halogen Sun, Neo Sun Spot 
Lamp, Bright Sun UV y Compact UV y Com-
pact UV Sun 16W.

Igual que el anterior pero dispone de un co-
nector extra, indicado así para una más fácil 
instalación en el interior del terrario, pues 
podemos enchufar otro accesorio.

LUCKY REP THERMO 
SOCKET RECTO 63101
LUCKY REP THERMO 
SOCKET C/ANGULO 63102
LUCKY REP THERMO 
SOCKET 63104
LUCKY REP THERMO
 SOCKET SUSPENSIÓN 63103

LUCKY REP THERMO 
SOCKET C/REFLECTOR SMALL

LUCKY REP THERMO 
SOCKET C/REFLECTOR S 
CONECTOR

LUCKY REP THERMO 
SOCKET C/REFLECTOR MINI

Ha sido desarrollado para uso en reptiles 
de regiones tropicales y selváticas. Ofrece 
un menor espectro de UV que la UV de-
sert de acorde con las menores necesida-
des de estas especies pues la vegetación 
resta mucha UV del sol. Su temperatura de 
luz es de 4000K necesita para su montaje 
de Lucky Bright Control. 

LUCKY REP
BRIGHT SUN UV
JUNGLE 50W
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Iluminación Lucky Reptile
Vital para la salud de los reptiles, Pues a menudo viven en ambientes con 
intensidadde luz superior a 100.000 LUX. Además del aporte en UV.
Más info. en www.luckyreptile.com

Todos los modelos Thermo Socket con porta-
lámpara cónico, se pueden montar con esta 
abrazadera que permite fijar fácilmente al 
borde del terrario.

Sistema de iluminación metálico para alojar 
tubos de T5 de 8W, de mayor eficiencia que los 
T8 y menos consumo. La combinación con el 
tubo Daylight Sun T5 Eco es excelente para an-
fibios, serpientes e invertebrados, pues permite 
simular el ciclo dia/noche.
Tubo no incluído.

Sistema de iluminación metálico para alojar tu-
bos de T5 que incluye un reflector y un protec-
tor de cristal que deberemos retirar en caso de 
utilizar un tubo UV pues dicha radiación seria 
filtrada por el cristal. Tubo no incluído. Indicado 
como iluminación general, preferentemente 
para instalar en el exterior del terrario.

LUCKY REP CLAMP
THERMO SOCKET

LUCKY REP LIGHT STRIPE T5
ECO 8W 35X9X3 CM

LUCKY REP LIGHT STRIPE T5
24W 61X9X3 CM
LUCKY REP LIGHT STRIPE T5
39W 91X9X3 CM
LUCKY REP LIGHT STRIPE T5
54W 121X9X3 CM
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Iluminación Lucky Reptile
Vital para la salud de los reptiles, Pues a menudo viven en ambientes con 
intensidadde luz superior a 100.000 LUX. Además del aporte en UV.
Más info. en www.luckyreptile.com

Es un tubo T5 que emite un espectro de 
UV de longitud de onda entre 290-302 
NM, imprescindible para la sintesis de vi-
tamina D3 por parte de los reptiles. Ideal 
para especies arbóreas. Radiación UVB 
ideal para distancias entre 20-50 cm. 
Para animales con demanda superior de 
UV recomendamos las bombillas Bright 
Sun.

Kit completo:
·  Lámpara 70W,
· Portalámparas
· Reactancia electronica, indispensable 
para estas lámparas halógenas.

LUCKY REP UV SUN
T5 8W 30 CM
LUCKY REP UV SUN 
T5 24W 56 CM
LUCKY REP UV SUN 
T5 39W 86 CM
LUCKY REP UV SUN 
T5 54W 116 CM

Lámpara mini con tecnología Led y un 
consumo de sólo 1W ideal para iluminar 
terrarios por la noche sin molestarlos, 
siendo ideal que se oriente de forma que 
la vegetación genere sombras, como en 
la naturaleza. Apenas calienta, por lo que 
no afecta al gradiente de temperatura. 
Ideal para terrarios altos. Para terrarios 
mini, mejor usar el Night Sky Led Set.

Imita la luz de la luna permitiendo así 
visualizar a los reptiles del terrario sin 
molestarlos. Bajo consumo por su tecno-
logía Led, no emite calor a diferencia de 
las bombillas incandescentes. El set con-
tiene 3 bombillas Led y un transfoemador 
que permite alojar hasta 6 lámparas Led 
(Lucky Night Sky Extensión).

LUCKY REP MOON LAMP

LUCKY REP NIGHT SKY LED

LUCKY REP BRIGHT SUN 
SET DESERT 70W LUCKY REP BRIGHT 

SUN SET JUNGLE 70W
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Iluminación Lucky Reptile
Vital para la salud de los reptiles, Pues a menudo viven en ambientes con 
intensidadde luz superior a 100.000 LUX. Además del aporte en UV.
Más info. en www.luckyreptile.com

Ofrece más luz y un menor incremento 
del calor que las bombillas Spot conven-
cionales, siendo así más fácil crear dis-
tintos gradientes de temperatura dentro 
de un mismo terrario. Otra ventaja es la 
mayor vida de la lámpara, mayor resis-
tencia a la humedad y un consumo 15% 
inferior.

Es la lámpara más pequeña capaz de 
encajar en los casquillos de cerámica 
Lucky y sobresale, una vez instalada, sólo 
2,5 cm fuera del casquillo. Por ello es 
ideal para usar en vivariums mini donde 
otras lámparas chocarian con el suelo. 
Producen más luz y calor que las Spot On 
convencionales.

La nueva generación de las Lucky Reptile 
Compact UV son más efectivas como 
fuente de UVB y de menor consumo que 
las anteriores. Importante usarlas con el 
reflector metálico Lucky.

LUCKY REP COMPACT UV SUN
20W

LUCKY REP HALOGEN SUN
75W
LUCKY REP HALOGEN SUN
100W

LUCKY REP HALOGEN SUN MINI
20W
LUCKY REP HALOGEN SUN MINI
35W
LUCKY REP HALOGEN SUN MINI
50W
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Sustrato Lucky Reptile
La elección indicada del sustrato para el terrario es fundamental para 
asegurar la viavilidad del réptil pués cada sustrato tiene unas caracterís-
tica determinadas en cuanto a por ejemplo conservación del grado de 
humedad.

Está fabricado con fibras de cáñamo, 
que absorbe líquidos y ayuda a contro-
lar el mal olor, y es 100% natural. Ideal 
para la mayoria de serpientes y también 
para tortugas y lagartos de zonas secas. 
Permite a los animales excavar en él para 
esconderse. No ocasiona problemas si se 
ingiere. No se recomienda usar en terra-
rios con esterilla calefactora.

Es un substrato hecho con corteza de 
pino francés, 100% natural, libre de polvo 
y de aceites. Indicado su uso pues absor-
be la humedad y elimina malos olores, 
para reptiles de regiones tropicales y 
para la mayoria de serpientes.

Es corteza de coco prensada en forma 
de ladrillo que si se sumerge en agua, 
se expande de 8-10 veces su volumen. 
Indicado para especies que excavan, por 
ejemplo tarántulas y tortugas, así como 
los anfíbios y reptiles tropicales y puede 
usarse seco o húmedo.
Producto100% natural.

LUCKY REP ECO BARK 10L
LUCKY REP ECO BARK 20L

LUCKY REP HUMUS 1000 GR
LUCKY REP HUMUS MINI 150 GR

LUCKY REP SNAKE 
BEDDING 10L
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Sustrato Lucky Reptile
La elección indicada del sustrato para el terrario es fundamental para 
asegurar la viavilidad del réptil pués cada sustrato tiene unas caracterís-
tica determinadas en cuanto a por ejemplo conservación del grado de 
humedad.

Es un sustrato especial que contiene are-
na específicamente indicado para terra-
rios tropicales por su elevada capacidad 
de almacenamiento de agua. De pH ácido 
(5,5 / 6,5), se compone de humus de las 
hojas del sotobosque tropical. 100% na-
tural. Recomendamos usar Lucky Hydro 
Rain en la base del terrario como drenaje, 
encima del Hydro Fleece para evitar que 
Jungla Bedding se filtre y asi evitaremos 
que se forme lodo en el terrario, proble-
ma común en los terrarios tropicales.

Es una mezcla de tierras desarrollada 
para los terrarios de desierto y sabana 
pues la mayoria de reptiles comunes no 
viven en la arena, incluso la evitan. Con-
tiene materiales arcillosos que permitiran 
excavar madrigueras.

LUCKY REP DESERT BEDDING 7L
LUCKY REP DESERT BEDDING 20L

LUCKY REP JUNGLE BEDDING 10L

Es una malla que facilita que las dife-
rentes capas de substratos se mexclen 
y pierdan efectividad en sus funciones 
específicas.

LUCKY REP HYDRO FLEECE 
100X50 CM
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Sustrato Lucky Reptile
Sustrato Lucky Reptile para la cría            

Es una mezcla de arena y humus con alto 
poder de compacidad lo cual permitirá a 
ciertas especies crear madrigueras como 
en la naturaleza, con mejores resultados 
que otros productos al ser granulado y 
no en polvo. También puede usarse para 
recrear orografía en un terrario.

LUCKY REP HERP POTTERY 
2,5 KG

Es el substrato indicado para la cria de los 
huevos de serpiente pues conserva el calor y 
retira la humedad de los huevos si la del aire 
es demasiado elevada.

Substrato indicado para la cria de huevos de 
reptil que necesita humedad para su buen 
desarrollo. No necesita aporte de agua y es 
usado por criadores profesionales.

Es un musgo natural de alta calidad de-
secado y prensado para su conservación 
que si se sumerge en agua se expande 
hasta conseguir 6L de fresco musgo. Ideal 
para conservar la humedad en determi-
nadas zonas del terrario e especialmente 
para terrarios tropicales y anfibios. Puede 
usarse como substrato de plantas natu-
rales.

LUCKY REP SPAGHNUM MOSS 
100 GR

LUCKY REP VERMICULITA 
1L

LUCKY REP HATCHRITE 
2L
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Bebederos/Comederos Lucky Reptile
Accesorios para el manejo de los reptiles

Facilitará el manejo de las serpientes causán-
doles el menor estrés posible. Fabricados en 
aluminio.

Madera de sabana, 
robusta y de color ma-
rrón oscuro. Utilizable 
en terrarios y acuarios.

Es la herramienta útil para el manejo de ser-
pientes peligrosas al disponer de un gatillo que 
sujetará perfectamente al reptil de la cabeza.

LUCKY REP SNAKE HOOK 50 CM
LUCKY REP SNAKE HOOK 75 CM
LUCKY REP SNAKE HOOK 100 CM

LUCKY REP TRONCO OPUWA PÑO.
15/30 CM
LUCKY REP TRONCO OPUWA MED.
20/40 CM

LUCKY REP SNAKE TONGS 66 CM
LUCKY REP SNAKE TONGS 100 CM

LUCKY REP WATER DISH LAVA 
MINI 8X6X2 CM
LUCKY REP WATER DISH LAVA 
SMALL 11X8X2,5 CM     
LUCKY REP WATER DISH LAVA 
LARGE 23X20X3 CM
LUCKY REP WATER DISH 
TORTUGAS 17X15X2 CM
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Accesorios para la cría / Filtro Lucky Reptile

Es un recipiente de plástico ideal para alojar a 
los insectos que alimentaran su reptil pues su 
diseño facilita que se les pueda añadir vitami-
nas y minerales que a posterior serán ingeridos 
por los reptiles.

Jaula para la cría de alimento vivo para las serpientes.

Termo filtro indicado para acuaterrarios. Incluye un 
calentador de 100 W facilmente regulable y triple 
etapa de filtrado. Asegura agua limpia y caliente.

Puede calentar o enfriar su interior a través del 
display exterior, con un rango de temperatura 
entre 5 y 60ºC, y una graduación de 1º, permi-
tiendo así su uso como incubadora de huevos 
de reptil y como hibernador. Capacidad de 
25L y puerta transparente medidas exteriores 
33X30X45 CM.

LUCKY REP KRICKET KEEPER
18X11X16 CM

LUCKY REP INCUBADORA 
II

LUCKY REP THERMO CLEAN 150

LUCKY REP JAULA ROEDORES 
31X15X19CM




