MATAINSECTOS DE PLACA ADHESIVA

MATAINSECTOS DE PLACA ADHESIVA
EDGE®

INFINITI®

Desarrollado para ser el matainsectos de placa adhesiva más eficaz del mercado,
Insect-O-Cutor Edge ecuenta con una placa adhesiva patentada para una captura de
insectos significativamente mayor que las placas adhesivas tradicionales. Cuando
se inserta la placa adhesiva en el matainsectos se pliega en los puntos deseados,
creando una forma única alrededor de los tubos UV Synergetic® de alta eficacia. Este
diseño único forma unos bordes atractivos para los insectos, maximiza la emisión de
luz UV útil y crea un 30% más de área adhesiva que las tradicionales placas adhesivas,
capturando un 31.5% más de insectos.

Infiniti de Insect-O-Cutor es un insectocaptor de luz UV LED que ofrece una alternativa
única al mercado profesional de control de plagas. Pruebas independientes han
demostrado que Infiniti proporciona resultados de captura de insectos comparable a
insectocaptores tradicionales UV de 45W y un 67% de ahorro en costos de energía.
Características:
· Acceso sencillo y rápido a los consumibles sin necesidad de herramientas para
un fácil mantenimiento
· Bajos costes de funcionamiento energético
· Modelo compacto para discreción e instalaciones de espacio restringido
· Las tiras UV LED de alta eficacia proporcionan una vida útil de 3 años
· Diseñado para usar con las placas adhseisvas Glupac® con estabilizador UV
· Probado de forma independiente y certificado según RoHS
· Dimensiones (mm): 370 x 500 x 75

INFINITI-EU

Infiniti

· Tecnología de placa adhesiva única y patentada
· Frontal abatible para un sencillo y rápido mantenimiento, con acceso total a
los recambios
· Tubos UV Synergetic® de tecnología con doble emisión de longitud de onda para
un incremento de la captura
· Bandeja desmontable para mantenimiento sencillo
· Tres posibilidades de montaje a pared, a techo o sobremesa
· Independientemente testado y certificado por RoHS y todos los estándares
relevantes europeos

196,00€

*Disponibilidad de pies de montaje de sobremesa y pines de fijación.
Póngase en contacto con Pelsis o con su proveedor habitual.

CÓDIGO

INFINITI-EU

CÓDIGO

ZF105

DESCRIPCIÓN

Escanee el
codigo QR para
obtener mas
informacion
sobre el
desarrollo y las
pruebas de
infiniti

DESCRIPCIÓN

I n f i n it i

Edge, 30 Vatios, acero inoxidable

DIMENSIONES (mm) Al x An x P

DIMENSIONES (mm) Al x An x P

370 x 500 x 75

380 x 570 x 110

TUBOS

COBERTURA (m²)

2 x LED8S

120

PLACA ADHESIVA

TUBOS

1 x INL288

2 x TGX15–18

PESO (kg)

PLACA ADHESIVA

4

1 x INF198

ZF105

HALO®
Halo es el insectocaptor de placa adhesiva más versátil, eficaz y discreto para uso
en una amplia gama de aplicaciones comerciales. Con una estética contemporánea,
Halo está disponible en versiones de 15, 30, 45 y 60 vatios y puede montarse de
manera vertical u horizontal en pared o sobremesa. Toda la gama utiliza tubos de luz
ultravioleta 15W de alta eficacia facilitando así la gestión de stock.
· Frontal abatible para acceso completo a los tubos UV
· Acceso lateral a placa adhesiva para un mantenimiento rápido y fácil
· Bandeja de aluminio extraíble
· Salida de luz superior ajustable para prevenir la entrada de polvo
· Modelo de 15W compacto para instalaciones de espacio reducido
· Tubos UV de alta eficacia
· Diseñado para su uso con placas adhesivas Glupac®
· Disponible modelo 45W IP o 2x45 Aqua para ambientes húmedos y sensibles
· Independientemente testado y certificado por RoHS y todos los estándares
europeos relevantes

30 Vatios, acero inoxidable

170,50€

Halo 30 -Cobertura: 80m2
AI404mm x An588mm x P118mm
Placa adhesiva - GB012

5,5

ZF033
DESCRIPCIÓN

FTP80, 80 Vatios, acero inoxidable
DIMENSIONES (mm) Al x An x P

160 x 650 x 305
COBERTURA (m²)

240
TUBOS

2 x TPX36–24

ZF031

40 – 160 m²

PLACA ADHESIVA

DESCRIPCIÓN

FTP30, 30 Vatios, acero inoxidable
DIMENSIONES (mm) Al x An x P

APLICAC IÓN

Halo 45 - Cobertura: 120m
AI404mm x An588mm x P118mm
Placa adhesiva - GB012

1 x GB011

COBERTURA (m²)
TUBOS

CÓDIGO

2 x TPX15–18

ZF032

15 vatios

97,00€

HL30

30 vatios

132,50€

COBERTURA (m²)

207,00€

TUBOS

PESO (kg)

HL45IPX

IP45, 45 vatios

162,00€
248,00€

150 x 630 x 305
120

Halo 15 - Cobertura: 40m
AI248mm x An588mm x P118mm
Placa adhesiva - GB015

ZF032

40 vatios, Acero Inoxidable

99,00€
110,00€

2 x TPX18–24
PLACA ADHESIVA

1 x GB011
PESO (kg)

ZF033

80 vatios, Acero Inoxidable

A l i me n t a ri a

DIMENSIONES (mm) Al x An x P

4

45 vatios

Z o n a s I n d u st ri a l e s

FTP40, 40 Vatios, acero inoxidable

HL15

2

APL ICACIÓ N

DESCRIPCIÓN

1 x GB001

30 vatios, Acero Inoxidable

8 0 – 2 4 0 m²

D e P re p a ra c i ó n

80

ZF031

CO BERTU RA

PESO (kg)

5,5

150 x 475 x 305

2

PLACA ADHESIVA

HL45

Co cina Co mercial +
Zo na De Preparació n
Alimentaria + Zo na
Expues ta Al Público

CÓDIGO

· Siete opciones de montaje para máxima versatilidad
· Sencillo mantenimiento de placas adhesivas y tubos.
· Proporciona 360º de difusión de luz y una entrada fácil para insectos voladores
· Diseño abierto
· Diseñado para uso con placas Glupac®
· Construcción en acero inoxidable de grado 304
· Independientemente testado y certificado por RoHS y todos los estándares
europeos relevantes

C OBERT U RA

2 x 30 vatios

APL ICACIÓ N

Flytrap Professional proporciona una solución profesional e higiénica para zonas criticas,
como áreas de preparación alimentaria. Diseñado como un matainsectos efectivo, emite
luz en 360° y tiene un sistema de recambios que hace el servicio muy sencillo. Disponible
en 30, 40 y 80W en acero inoxidable, el Flytrap Professional es una de las máquinas más
flexibles y versátiles del mercado gracias a sus siete formas de montaje.

CÓDIGO

Cocina Comercial
+ Zona Expuesta Al
Público + Zona De
Preparación Alimentaria

PESO (kg)

CO BERTU RA

1 2 0 m²

FLYTRAP PROFESSIONAL™

*Disponibilidad de pies de montaje de sobremesa y pines de fijación.
Póngase en contacto con Pelsis o con su proveedor habitual.

HL2X30

41

CONTROL DE INSECTOS

40

131,50€

5,5

