Professional Pest Management

LÁMPARA ATRAPAINSECTOS

Solucione
de forma definitiva el problema
de las plagas voladoras las 24 horas del día
Idispensable en:
• Industrias de Alimentos, Lab. Facmacéuticos,
(cumpliando estrictamente las normas de calidad HACCP, BMP, AIB)
• Fincas de recreo, Hoteles, Clubes, Vivienda
en General.
• Industria Agropecuaria.

Instrucciones para reemplazar la Laminilla Adherente:
• Retire el protector metálico haciendo una
pequeña fuerza hacia afuera en la parte inferior de este; luego hale ligeramente y retírelo.
• Reemplace la laminilla y vuelva a colocar el
protector metálico.
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Todos los insectos son atraídos por la luz (fototrópica), la luz negra (Black Light BL) de una longitud
de onda de 365 nanómetros es la más indicada y la única para las moscas, mosquitos, mariposas y
escarabajos.
Nuestra lámpara Fly-Stop 925 tiene 2 tubos de 25w tipo BL. No los reemplace por tubos fluorecentes normales, estos no atraen.
El insecto se acerca a la luz BL, da vueltas alrededor de ella y cae sobre la laminilla con adhesivo
atraido por los atrayentes y feromonas que contienen.
Los dibujos que estan impresos en la laminilla con adhesivo, muestran agrupaciones típicas de su
comportamiento, lo que tambien la hace atractiva.
No usar la lámpara frente a una persona que tenga que permanecer largas jornadas frente a ella.

LOCALIZACIÓN:
Diseñada para uso en la pared o sobre un muebre a una distancia del suelo que preferiblemente no
sobrepase los 2 metros.
No la coloque a plena luz. Procure que su ubicación “Bloquee” la entrada de los insectos al área que
desea proteger.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Voltaje: 110 Volts. 60 Hz
Tubos:

BL 25 W (Black Light)

Horas de vida: 10.000
Material:

Polyestireno
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LÁMPARA ATRAPAINSECTOS
ASEO Y MANTENIMIENTO

Esta acción deberá ser con el equipo desconectado
1. La lámpara debe apagarse Atrapa Insectos y limpiarse aplicando con paño suave sin jabón
LÍQUIDO shampo o de tocador.
2. Retirar la Bandeja Donde sí encuentra ubicado realizada el adhesivo presionando arriba HACIA
Hasta retirar la Bandeja.
3. Retirar la lámina de adhesivo de la lámpara Atrapa Insectos y Cambie Por Una Nueva
4. Cambie los Tubos Especiales párrafo atraer Insectos pisos BL (Negro luz) 25w no USAR Otro
Tipo de tubo.
Esta Lámpara Atrapa Insectos es Recomendada e ideal para la Industria de Alimentos, sector
hotelero, panaderías, Hospitales, Clínicas, Laboratorios, restaurantes, casas campestres, Supermercados, ya que cumple con las Normas de Calidad.

Use agua y shampoo para su limpieza
Partes de aluminio anodizado: Limpielas con agua

