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LOS  ZARATES 
REPLICAS  DE  INSECTOS  EN 3D 

CATÁLOGO 2015 

PRESENTACIÓN 
Las réplicas están realizadas de una forma fidedigna por artesanos italianos mediante reproducciones plásticas a base de moldes. El  componente es principalmente resina de 
poliuretano (PU) que le da gran dureza, durabilidad y muy poco peso. Todas las figuras llevan dentro una barra de metal que les da gran consistencia, estas barras, en 
principio, asoman al final de cada apéndice por si hay que fijarlas a una base, si no se corta. 
Las innovadoras técnicas de acabado de las figuras son exclusivas y destacan por su calidad, exactitud de detalles, plasticidad y la naturalidad de los modelos. En su diseño han 
intervenido entomólogos como asesores de diseño. Los modelos están pintados mediante colores acrílicos a pincel y los pigmentos mediante pistola de aire. Para su 
elaboración se emplean también elementos naturales como pelos de diferentes organismos, plumas y otros. 
Los modelos se fabrican en series completas, cada modelo ofrece hasta 120 juntas y se pueden ofrecer desmontados, las posibilidades de montaje son muy amplias; 
alimentación, lucha, apareamiento, actividades sociales, etc. 

CONDICIONES 
Para minimizar costes tanto los envíos como la facturación se realiza directamente desde Italia. El pago, a no ser que se acuerde lo contrario por ambas partes, debe ser a la 
recepción del material. Para el montaje y entrega se puede desplazar el fabricante directamente, o se pueden entregar las piezas debidamente empaquetadas para su 
colocación.  
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AEDES ALBOPICTUS 

 AEOLESTES AENOCHROUS.  15 x.  medidas 300x90 cm  5 ’5 kg 



AGEHANA MARAHO.  15 x  medidas 150 cm   8 kg 

AIOLOCARIA HEXAPSILOTA    



 
                                                                                               

    
ANOPHELES GAMBIAE  
 

   
  ANOTOGASTER SIEBOLDII.  15 x    medidas 200x150 cm.     9 kg 





APIS MELLIFICA.  20 x    medidas 30 cm   0’4 kg 

ARMADILLIDIUM VULGARE.  20 x   medidas  45 cm     1’8 kg 



              
ATROPHANEURA HORIHANA  15 x      medidas 155 cm      8 kg 
 

                      
BOMBYX MORI 
 



BUPRESTIS MIRABILIS.  15 x     medidas 65 cm     1 kg 

CAMPSOSTERNUS GEMMA.  15 x        medidas 75 cm       1 kg 



CHEIROTONUS MACLEAYI.  15x    medida  250x85 cm      8 kg 

COCCINELLA 7-PUNCTATA.  20 x     medidas 14 cm      0’3 kg 



CHRYSOMELA COLLARIS  30x 

COENAGRION PUELLA.  20 x       medidas  80x60 cm     1’5 kg 



COPRIS HISPANUS.  20 x    medidas 70x60 cm      2’5 kg 

  COPRIS LUNARIS.  20 x     medidas  70x60 cm       2’5 kg 



 COPTOLABRIS NANKOTOTAIJANUS.  15 x    medidas 120  cm      2’5 kg 

 CULEX PIPENS.  20 x    medidas 35 cm       0’1 kg. 




