
Acuario: Medidas: Capacidad: Voltage/frecuencia: Consumo: Caudal   Iluminación
    (l x a x h mm)      (cm3)           (voltios / Hercios)      Vatios (w)         Litros/hora                          (Vatios)

CWG-300T 358x218x337         2.600                -------------           ---       ---                                      ---                 

CWG-400T 437x277x340         4.100                -------------                        ---                     ---                                      ---

CWG-500T 500x300x380         5.700                -------------                        ---                     ---                                      ---

BYG-86

CWG-300

Rejilla de ventilación

Cubierta desmontable

Cerradura de seguridad

Terrario práctico y elegante

Incluye:

Tapa: 
 Combina un marco rígido elaborado en plástico ABS 
 donde se fija una rejilla de acero inoxidable con un 
 entramado de 2 mm.  Contiene dos clips que permiten 
 un montaje o desmontaje rápido y seguro.   Esta robusta 
 cubierta contiene salientes donde fijar elementos del 
 equipamiento, como calefactores,  iluminación o  
 irrigadores, además de dos cavidades para pasar cables 
 eléctricos.   De este modo, esta cubierta permite una 
 gran circulación de aire al tiempo que da un firme 
 soporte a los elementos que necesitemos para 
 acondicionar el terrario. 

Ventilación:
 
 La ventilación de este terrario es uno de sus puntos más 
 destacados. Ambos laterales poseen un área de 
 circulación de 256 cm2 y cuenta con 52 orificios de 5x32 
 mm. (Datos del modelo CWG-300T)  Este espacio está 
 además cubierto por una fina malla de acero inoxidable. 
 Si sumamos a estos laterales el área de circulación de la 
 cubierta obtenemos una gran capacidad de convección 
 de aire.
 
Seguridad: 

 Para acceder al interior del terrario además de la cubierta 
 contamos en el frente con dos puertas corredizas y 
 desmontables de vidrio.  Estas dos puertas podemos 
 cerrarlas y asegurarlas mediante una cerradura de 
 seguridad con llave que podremos desmontar cuando 
 sea necesario.  De este modo, la apertura y cierre de los 
 dos puntos de acceso al terrario cuentan con suficientes 
 condiciones de seguridad, tanto para impedir la fuga de 
 nuestra mascota como para mantenerla fuera del alcance 
 de niños u otras mascotas. 
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Los terrarios de la serie CWG están diseñados para proveer 
el máximo confort incluso a los reptiles y anfibios más 
delicados, proporcionando al tiempo todas las facilidades en 
las labores de mantenimiento a su cuidador.  Las paredes 
están elaboradas con vidrio y plástico ABS de gran calidad, 
junto con unas generosas rejillas de ventilación situadas en 
ambos laterales y la cara superior, que es totalmente 
desmontable.  Cuenta con puertas frontales de vidrio 
deslizables, que pueden asegurarse con una cerradura 
metálica con su llave.  Estos terrarios aportan el escenario 
perfecto para componer un hábitat ideal y personalizado 
para cubrir todas las necesidades ambientales de todo tipo 
de reptiles y anfibios.  Gracias a las uniones de silicona con 
las que cuenta la base, toda la parte inferior del terrario 
puede llenarse con agua hasta la altura de las puertas 
frontales para instalar un hábitat mixto con seres acuáticos. 
Se presentan en tres tamaños: 300, 400 y 500.


