
El Chameleon™ EXG
Un aparato de control de insectos voladores diseñado para ser
empleado en áreas donde hay un alto riesgo de explosión, por
ejemplo para la industria alimentaría (azucareras, destilerías,
lecherías, harineras), petrolera, farmacéutica, y cosmética.



El Chameleon EX G es adecuado en
áreas de Zonas 2 y 1 (donde existe un
riesgo potencial de explosión por
presencia de gases y vapores) además
de Zonas 22 y 21 (donde hay el riesgo
de explosión por presencia de polvo)
según las directivas de ATEX 99/92/EC 
y 94/9/EC.

Las dos tablas adhesivas de superficie
grande permiten que se pueda
monitorear el número de insectos
voladores. 

Viene con dos tubos poderosos de luz
UV Quantum BL 18 vatios de PestWest
con una cubierta protectora inastillable
de Teflon® G.  Dicha cubierta previene
contaminación por vidrios rotos y otros
contaminantes cuando se cambia los
tubos y hay que hacer mantenimiento.

Los tubos Quantum BL producen más
luz Ultravioleta crítica por todo el año de
uso: un 40% más poderosos y un 100%
más eficaces – para permitir una captura
más grande durante toda la temporada.

Está fabricado con los materiales de la
calidad dando al aparato una resistencia
excelente a la corrosión ya que se
emplea  acero inoxidable pulido 304 y
aleación de aluminio de calidad marina.

La construcción de vidrio de alta
integridad con una transmisión
excelente de luz ultravioleta otorga un
control eficiente de moscas.

Las dos tablas adhesivas de superficie
grande permiten una mejor captura y
una gran eficacia.

Se puede mover la posición de las
tablas adhesivas para facilitar la
ubicación del aparato en sitios donde el
espacio es limitado y permitir acercar las
tablas más cerca de los tubos para
aumentar el número de capturas.

El mantenimiento es fácil y seguro. 
Se apaga automáticamente al abrir el
aparato.

Está diseñado integralmente con una
construcción resistente al fuego para
prevenir la propagación de explosiones
a áreas cercanas.

3 años de garantía.

El fabricante tiene el derecho de alterar las especificaciones del producto sin aviso anterior.

Especificaciones

Homologaciones:

II 2G/D

EExde IIC T6

Entrada de partículas: IP66

Tipo de tubos:
2 x 18 vatios de Quantum BL

Dimensiones: 
H: 80cm x W: 90cm x D: 30cm 

Peso: 14,5kg

Área de cobertura: 120 m2

Distribuido por:

Killgerm, S.A.
C/ de l’Enginy, 9
08840 Viladecans (Barcelona)

Tel: 

936 380 460 
Fax:

936 380 492
Email: killgerm.iberia@killgerm.com
Web: www.killgerm.com

PW:4447


