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CARACTERÍSTICAS
Nuestros vivariums y muebles presentan una variedad de características que las hacen destacar del resto.
Esté atento a los símbolos debajo de cada página de nuestro catálogo para ver qué características incluye cada producto:

VIDRIO TEMPLADO
Todo el vidrio usado en nuestros vivariums se templaron según las normas de BS6206A. Esto significa que es hasta 5 
veces más fuerte que el vidrio original. El cristal templado se rompe en pequeños fragmentos redondos sin filo. Una placa 
de vidrio normal se rompe en largos fragmentos afilados. Ya que el vidrio se utiliza como puertas corredizas, es crucial 
que solo se utilice vidrio que pase las normas de seguridad, para así prevenir lesiones graves. Nuestro objetivo es cumplir 
con la norma BS EN 14072:2003 para el vidrio usado con muebles.

VENTILACIÓN
Cada vivarium contiene el número correcto de rejillas de ventilación para proporcionar la temperatura y niveles de 
humedad óptimos. Las aberturas ovaladas se colocan tanto en la parte superior como la inferior del panel posterior, 
permitiendo un flujo constante de aire a través del vivarium. Cada rejilla contiene abundantes agujeros que son lo 
suficientemente grandes para permitir que el aire fluya dentro y fuera, pero lo suficientemente pequeño como para evitar 
que los alimentos vivos se escapen.  

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FORESTAL
Toda nuestra madera proviene de fuentes de reciclado o FSC de bosques sostenibles. La etiqueta FSC del producto le  
permite a los consumidores de cualquier país reconocer productos que apoyan el manejo responsable de los bosques en 
todo el mundo. Un manejo forestal ambientalmente apropiado garantiza que la cosecha de los productos madereros y no 
madereros del bosque mantengan la biodiversidad, la productividad y los procesos ecológicos..

FÁCIL DE MONTAR
Todas las unidades están diseñadas con el menor número de partes posible para un montaje rápido y fácil.

PANELES SÓLIDOS
Creemos que el aglomerado de 3 mm no es adecuado para un vivarium profesional. Su estructura de compresión baja y 
la pintura o superficie de la lámina harían muy corta la vida útil del producto. Es por ello que utilizamos la misma madera 
robusta para todos los paneles. Una vez sellados los paneles, nuestra construcción durará muchos más años. Después de 
todo, ¡nuestros paneles son cinco veces más gruesos!

PUNTOS DE ACCESO DE CABLE 
Los puntos de salida se han formado en el borde del panel posterior para el manejo del cable. Cualquier tamaño de 
enchufe o adaptador puede pasar fácilmente a través de la fijación de la tapa. Para eliminar o sustituir los cables, 
simplemente aflojar las levas y levante la tapa. Los puntos de acceso por cable se encuentran en cada extremo, a lo largo 
de la parte superior. Si no son necesarios cualquiera de los puntos se puede cerrar fácilmente con silicona.

MÁS PROFUNDO
Si sus reptiles requieren gran cantidad de espacio para moverse, busque nuestros vivariums con esta imagen. Todos estos 
vivariums tienen una profundidad de por lo menos 47 cm, dando a su reptil abundancia de espacio para estirarse.

SELLADO DE SU VIVARIUM
Aunque la melamina por si misma es impermeable, la exposición de los paneles al agua puede provocar la hinchazón de los mismos por la absorción de agua. Por ello 
recomendamos que selle su vivarium con silicona una vez construído, para evitar fugas y para asegurar la larga y saludable vida del producto. Esto hará su vivarium 
completamente resistente al agua.

Basta con colocar silicona por el interior a lo largo de todas las juntas de los paneles y dejar secar durante la noche. También se recomienda colocar silicona en las 
juntas que unen las rejillas de ventilación con los paneles de madera y así asegurar que no entrará humedad a la madera. Es importante limpiar todas las áreas a unir 
con silicona antes de colocarla.

No reemplazamos partes que hayan sido dañadas por el agua por culpa de un sellado insuficiente. Si el sellado no es correcto queda anulada la garantía.

HAYA 
Este clásico es el color favorito en muchos interiores modernos. Los tonos cálidos amarillos del haya 
ayudan a dar vida al hogar.

TABACO
Elegante y atemporal. Tabaco refleja las últimas tendencias en diseño de interiores, con sus matices 
cálidos oscuros. Esta veta de  madera es muy apreciada por su sutil sofisticación.

ROBLE 
Para un look más tradicional, por qué no intentar con Roble? con una decoración de aspecto natural con 
características distintivas. Con sus nudos y vetas en forma de remolino, este color se ve muy bien contra 
cualquier fondo.



Los VX Vivariums “Terrestres” estándares están disponibles en 3 tamaños y 3 colores diferentes, con 47 cm de profundidad y 52,5 cm de altura. 
Estos vivariums son adecuados para la mayoría de los reptiles comunes, que requieren de mucho espacio en el suelo. Cada vivarium tiene un 
acoplamiento con el mueble CX para ayudar a levantar el vivarium y hacer que se vea como un mueble más de la casa.

VX VIVARIUMS & MUEBLES CX



Producto Roble Tabaco Haya

VX 24 Vivarium (2 rejillas) PT3900 PT3901 PT3902

VX 36 Vivarium (4 rejillas) PT3903 PT3904 PT3905

VX 48 Vivarium (5 rejillas) PT3906 PT3907 PT3908

CX 24 Mueble PT3909 PT3910 PT3911

CX 36 Mueble PT3912 PT3913 PT3914

CX 48 Mueble PT3915 PT3916 PT3917
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Los LX Vivariums pertenecen a nuestro rango de “pequeños terrestres”. Adecuado para reptiles que necesitan menos espacio. Todos estos 
vivariums miden 37,5 cm de profundidad y 40,5 cm de altura, lo que los hace particularmente adecuados para los hogares más pequeños.

Nuestros vivariums pueden ser apilados uno encima de otro, proporcionándole un aumento en el espacio para los amantes de los reptiles y 
tiendas. Para ayudar a elevar los vivariums del suelo, les proporcionamos una unas estilizadas patas color plata que se unen fácilmente a la 
base de los vivariums.

LX VIVARIUMS



Producto Roble Tabaco Haya

LX 24 Vivarium (2 rejillas) PT3918 PT3919 PT3920

LX 36 Vivarium (3 rejillas) PT3921 PT3922 PT3923

LX 48 Vivarium (4 rejillas) PT3924 PT3925 PT3926
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Nuestros AX Vivariums “arbóreos” están diseñados específicamente para reptiles que les gusta trepar. Ofrecen mucha altura y vienen en 3 
tamaños diferentes. El mueble CAX también está disponible para cada vivarium.

AX VIVARIUMS & MUEBLES CAX



Producto Roble Tabaco Haya

AX 24 Vivarium (8 rejillas) PT3927 PT3928 PT3929

AX 36 Vivarium (10 rejillas) PT3930 PT3931 PT3932

AX 48 Vivarium (16 rejillas) PT3933 PT3934 PT3935

CAX 24 Mueble PT3936 PT3937 PT3938

CAX 36 Mueble PT3939 PT3940 PT3941

CAX 48 Mueble PT3942 PT3943 PT3944
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Nuestros divisores AX están diseñados exclusivamente para los Vivariums “arbóreos”AX. Nos permiten dividir el vivarium en dos ambientes 
independientes.

AX DIVISORES



Producto Roble Tabaco Haya

AX 24 Divisor PT3945 - -

AX 36 Divisor PT3948 - -

AX 48 Divisor PT3951 - -
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La gama EX son los vivariums “grandes terrestres”. Estos son adecuados para grandes reptiles que necesitan mucho espacio para moverse. Éstos 
son más profundos que la gama VX estándar. Los muebles CEX disponibles encajan perfectamente en el vivarium.

EX VIVARIUMS & MUEBLES CEX



Producto Roble Tabaco Haya

EX 48 Vivarium (5 rejillas) PT3954 PT3955 PT3956

CEX 55 Mueble PT3958 PT3959 PT3960
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Módulos de vivarium de 91,5 cm que pueden unirse sin límite para hacer un único vivarium. No solo es la solución perfecta para la creación de un 
vivarium grande, sino que también tiene el beneficio adicional de que le permite redimensionar el vivarium a medida que el reptil va creciendo.

MODX VIVARIUMS



Producto Roble Tabaco Haya

MODX 24 Primcipal (4 rejillas) - - PT3963

MODX 24 Extensión (4 rejillas) - - PT3966

MODX 36 Principal (4 rejillas) - - PT3967

MODX 36 Extensión (4 rejillas) - - PT3968
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Nuestros vivariums pueden ser apilados uno encima de otro, proporcionándole un aumento en el espacio para los amantes de los reptiles y 
tiendas. Para ayudar a elevar los vivariums del suelo, les proporcionamos una unas estilizadas patas color plata que se unen fácilmente a la 
base de los vivariums.

APILAMIENTO Y ELEVACIÓN

Recomendamos el uso del número de patas en 
cada uno de los siguientes vivariums:
4 PATAS - VX24, AX24, LX24 & LX36 
6 PATAS - VX36, VX48, AX36, LX48, MODX24 
8  - EX48, EX55, AX48, MODX36

Estas patas color plata son ajustables. La altura de 
cada pata es modificable, ayudando a mantener 
su vivarium nivelado. Es particularmente útil en 
suelos con desnivel. Estan disponibles en packs 
de 2 patas.

2 Patas por paquete PT3969

Ancho 38 x Profundo 38 x Alto 80 mm

Distribuído por Hagen España S.A
Avda. Beniparrell 11 y 13
Pol. Ind. L´Alteró 
46460 Silla (Valencia)
Telf. 96 120 09 45
e-mail: ventas@hagen.es Made in England


