
Terrarios Serie BOYU CWG  

DESCRIPCIÓN 

Terrario práctico y elegante 

 

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 cerradora 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.   

  

Que incluye: 

 
La Tapa superior: 

 

Combina un marco rígido elaborado en plástico ABS donde se fija una rejilla de acero inoxidable con una porosidad 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 correderas 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. 

 

Medidas y características: 

 

Modelo: 
Medidas: 

( l x a x h mm) 
Capacidad: 

(cm3) 
Volt. /frec.: 

(V/Hz) 
Consumo: 

(w) 
Caudal: 

(L/h) 
Iluminación: 

(w) 
Medidas 

c. embalaje 
Peso 

c. embalaje 

CWG-300T 358x218x337 2.600 --- --- --- --- 380 x 232 x 350 4.73 

CWG-400T 437x277x340 4.100 --- --- --- --- 450 x 295 x 350 6.19 

CWG-500T 500x300x380 5.700 --- --- --- --- 520 x 315 x 400 8.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GARANTÍA: 

 

INCLUSIONES: 

 Este terrario BOYU cuenta con un período de garantía de 90 días contra cualquier defecto de fabricación o 

desperfecto en todos sus componentes.   

 Este período comenzará a partir de la adquisición del terrario, siendo validado únicamente por su 

correspondiente ticket de compra.   

 Si detecta cualquier desperfecto o daño causado por defectos de los materiales o sus procesos de fabricación, 

deberá reportarlos a su proveedor en un período no superior a 3 días del incidente, mediante una foto o 

mostrarlos de forma directa a su proveedor.  Las compensaciones aceptadas nunca superarán el valor comercial 

del terrario.  

EXLUSIONES: 

 Daños causados por inevitables desastres naturales. 

 Cualquier daño causado por un uso, manipulación, instalación incorrecta o irresponsable de este terrario  

 Ser utilizado para un fin distinto al que fue diseñado, como su uso en exteriores o ser utilizarlo para contener 

otros objetos ajenos a la terrariofilia.  

 Daños causados durante el transporte.  

 Los daños producidos por la omisión o realización incorrecta de los procedimientos de instalación y 

mantenimiento descritos en su manual de instrucciones.  

 Los costos de transporte derivados del servicio de garantía, tanto los previos a su aprobación como los 

posteriores.  

 La reparación de cualquier desperfecto o modificación realizada por cualquier persona no autorizada anulará de 

forma inmediata el período de garantía.  

PRECAUCIONES: 

 Antes que nada, revise cualquier anomalía o desperfecto en el terrario y sus componentes para notificarlo a su 

proveedor para que puedan realizarse las pertinentes gestiones. 

 Coloque el terrario en una superficie perfectamente plana, nivelada, estable y libre de imperfecciones.  De este 

modo evitará el riesgo de rotura causado por tensiones y estrés en el vidrio, especialmente si tiene intención de 

llenar su base con agua.  

 Nunca lo desplace con la base llena de agua.  

 Tenga en cuenta que al manipular un terrario en funcionamiento con la base llena de agua y posibles aparatos 

eléctricos cerca o dentro de ella, existe un riesgo potencial de sufrir accidentes por descarga eléctrica en caso 

de una avería. Antes de realizar cualquier labor de mantenimiento, instalación o limpieza que implique meter 

sus manos en el agua desconecte completamente estos aparatos de su suministro eléctrico. 

 Este terrario no puede ser desechado en su servicio doméstico de basura.  

 Si el terrario no está en uso: Para guardarlo límpielo con agua del grifo y séquelo completamente. 

 Este terrario está destinado únicamente para uso doméstico en interiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE INSTRUCCIONES: 

 

 

Gracias por elegir un terrario BOYU.   Este terrario está diseñado para 

albergar todo tipo de reptiles y anfibios, creando para ellos un hábitat 

saludable y confortable sin olvidar las facilidades de manejo y 

mantenimiento para su cuidador.  También puede albergar otras mascotas 

como pequeños mamíferos.  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 

organismos acuáticos.  Con el fin de hacer un uso correcto, seguro y 

satisfactorio de este terrario lea detenidamente este manual de 

instrucciones antes de usarlo para prevenir accidentes, y conserve este 

documento para futuras consultas.  Está construido usando los mejores 

materiales y las más avanzadas técnicas de fabricación, todo ello 

controlado mediante unos estrictos controles industriales de calidad.   

 

MANTENIMIENTO: 

COMO ACCIONAR LA CUBIERTA:  

Para levantar la tapa superior de registro oprima las dos pestañas de sujeción y levántela unos 15°.  A continuación tire de 

ella hacia afuera para liberar las dos pestañas encastradas en el marco superior del terrario.  Al retirar esta tapa podrá 

realizar labores de mantenimiento o introducir objetos que no quepan por el acceso frontal.  Para instalarla opere en 

modo inverso. 

INSTALACIÓN: 

 Es posible que durante los procesos la fabricación hayan quedado algunos restos ajenos en el terrario que 

podrían perjudicar a la salud de los organismos vivos que introduzca.  Limpie a conciencia todo el terrario antes 

de usarlo con agua limpia y sin usar agentes químicos, con el fin de eliminar estos posibles residuos.  

 Con el fin de evitar roturas, las puertas corredizas frontales de vidrio están sujetas en su embalaje con un 

alambre de aluminio.  Retírelo con cuidado para proceder a la instalación de la cerradura si así lo desea.  

 Puede atornillar y fijar elementos del equipamiento tales como focos calefactores, iluminación o humificadores 

a la tapa superior desmontable, pero tenga en cuenta que no tenga un peso excesivo para evitar deformar la 

tapa. 

DATOS TÉCNICOS: 

MODELO 

ESPECIFICACIONES LUMINARIA BOMBA SUMERGIBLE 

L x A x H 
mm 

L 
Volt. 
(V) 

Freq. 
(Hz) 

Consumo 
(W) 

Volt. 
(V) 

Freq. 
(Hz) 

Consumo 
(W) 

Caudal 
(l/h) 

CWG-300T 358x218x337 26 --- --- --- --- --- --- --- 
CWG-400T 437x277x340 41 --- --- --- --- --- --- --- 
CWG-500T 500x300x380 57 --- --- --- --- --- --- --- 

 

CONTENIDO DEL TERRARIO: 

Terrario con tapa desmontable con rejilla de acero inoxidable, dos puertas deslizables de vidrio con cerradura metálica 

regulable.  Laterales con respiradero de acero inoxidable.  


