
Aparato práctico y 
discreto para poner 
bajo falsos techos
Aparato muy discreto diseñado para ser colocado
en falsos techos. Es ideal para tiendas y
supermercados donde las limitaciones de espacio
hacen difícil la ubicación de aparatos de control de
insectos voladores.

Lleva dos potentes tubos de luz ultravioleta Quantum 
BL de 14 vatios, protegidos con una cobertura de 
fluoropolímero DuPont Teflon®, para ofrecer un gran 
poder de atracción en un área de hasta 50m2. 
Emplea dos tablas adhesivas grandes en las que se 
puede capturar hasta los insectos más pequeños.

DIMENSIONES
Alto 59cm x Ancho 59cm x Fondo 13cm

PESO
5,5kg

ÁREA DE COBERTURA
Hasta 50m²

ACABADOS

    Cuerpo de acero zincado con bandeja de 
aluminio pintado en blanco

    Cuerpo de acero zincado con bandeja de acero 
inoxidable

TUBOS
• Tubos PestWest Quantum® rectos 2x14W T5 de 53cm
• Recubiertos de fluoropolímero FEP
• Alimentados mediante una reactancia electrónica
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El aparato se puede colocar en pasillos, ya que no hay 
riesgo de que los insectos capturados se caigan. 
Especialmente indicado para controlar infestaciones 
de insectos voladores en lugares públicos, en falsos 
techos y áticos donde se puedan dar grandes 
infestaciones, como por ejemplo, de mosca del racimo 
(Pollenia rudis).

Es ideal para ser colocado en falsos techos nuevos o 
existentes. Este aparato, fabricado en acero, 
proporciona un control profesional de insectos 
voladores.

•  Diseñado para ser colocado en falsos techos que 
tengan placas de 60cm x 60cm (24” x 24”)

•  Dos tubos Quantum BL de luz ultravioleta de 14 
vatios para proporcionar máxima cobertura y 
atracción para los insectos voladores.

•  Tubos protegidos con una cobertura de 
fluoropolímero DuPont Teflon® para dar una 
protección adicional en caso de rotura.

•  Tablas adhesivas estratégicamente posicionadas 
para conseguir un control efectivo y una máxima 
captura de insectos voladores de todos los tamaños.

•  Las tablas adhesivas y los tubos son compatibles 
con otros aparatos de la gama PestWest Pro.

•  Sistema de reactancia electrónica que elimina el 
parpadeo de los tubos y reduce el consumo de 
electricidad.

•  El sistema de reactancia electrónica elimina la 
necesidad de emplear y cambiar cebadores 
facilitando el mantenimiento.

• Mantenimiento fácil y rápido sin herramientas.

•  Las tablas se pueden guardar para mantener un 
registro de las infestaciones y presentarlo en 
auditorías de APPCC.

• Garantía de 3 años, excluyendo tablas y tubos.
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