Armadilha 15R

(trampa para moscas)

Para uso contra:
• Mosca Doméstica
• Mosca de la Fruta
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La unidad de control de insectos de 15 m2
montado de pie o de pared
Con su atractivo y discreto diseño el Armadilha 15R es recomendado para
uso en entornos profesionales y domésticos.

www.insective.com

Armadilha 15R
La discreta trampa de insectos luminosa para áreas de hasta 15 m2
Con su discreto y atractivo diseño el Armadilha
15R es recomendado para uso en entornos
domésticos y profesionales.
El Armadilha 15R está diseñado para ser
posicionado ya sea de pie o montado en la
pared. El Armadilha 15R usa una potente
lámpara de luz UV-A que atrae insectos
voladores. En el interior de la unidad hay

una lámina adhesiva, donde los insectos son
atrapados.
Esta lámina adhesiva está posicionada fuera de
la vista proporcionando un discreto control de
las plagas de insectos voladores. Armadilha 15R
es fácil de instalar y mantener, y de uso seguro.
La unidad está diseñado para su uso solo en
interiores.

10 razones para comenzar a usar el Armadilha 15R:
• En su posición independiente o montada en la pared, la unidad ofrece total discreción.
•	El equipo es apto para una amplia variedad de aplicaciones
• Lámina adhesiva posicionada discretamente y fácil de reemplazar por la parte superior.
• Carcasa de plástico proporciona durabilidad.
• Cobertura eficaz en áreas de hasta 15 m².
• De fácil mantención con acceso directo al tubo y lámina adhesiva.
• Con ISO 9001 / RoHS & el estándar CE. Cumple con control HACCP.
• El diseño de atrapamiento de calor asegura que los insectos vuelen más rápidamente
		 al interior.
• Potente tubo emisor de luz UV-A.
• 1 año de garantía en aspectos mecánicos.

Mosca de la Fruta

OPCIONAL

Datos Técnicos

E n la sección superior de la unidad puede colocar un peÁrea de cobertura
queño soporte que puede contener un atrayente de moscas
Fuente de luz
de la fruta (líquido), que se utiliza para mejorar la trampa de
Tipo de lámpara
la mosca de la fruta.
Posición de montaje

:

Cobertura eficaz 15 m2

:

1 x 9 Vatios Lámpara Philips UV-A PL

:

Lámpara UV-A con certificación RoHS

:

Libre de pie o montado en la pared

Suministro Eléctrico

:

230 V ~ 50 Hz

Especificaciones de captura :

Lámina adhesiva optimizada contra
temperaturas extremas

Consumo Eléctrico

:

12 Vatios

Peso

:

1 Kg

Material

:

Carcasa de plástico

Grado de protección

:

IP 20

Color

:

Blanco/Negro

Normativa Int. de Mftra.

:

acc. IEC 60.335-259 int. std

Garantía

:

1 año desde su salida ex-base

Duración de lámpara

:

9000 hrs

Dimensiones (LxFxA)

:

∅140 x 280 mm

CE-approval

:

Sí
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