LAMPARAS DE ALTO DESEMPEÑO
PARA ATRACCIÓN Y CAPTURA DE INSECTOS

Los nuevos equipos Biotrap® son una herramienta altamente efectiva en
la eliminación de insectos voladores, ya que cuentan con doble modo de
acción, Luz Ultra Violeta y Feromonas de atracción impregnadas en la
goma del cartón, lo cual hace mucho mayor la capacidad de atracción,
logrando así un gran poder de captura en insectos voladores.

EQUIPO

DECORATIVO

La Lampara Decorativa Biotrap® ofrece un diseño agradable y discreto, que la hace
ideal para ser usada en hogar y lugares públicos como restaurantes, consultorios,
oficinas, escuelas y cualquier otro sitio que requiera un equipo de alta capacidad y
estilizada forma.
El sistema Biotrap® es un método higienico y efectivo para el control de insectos
voladores.

EQUIPO

PROFESIONAL

La Lampara Profesional Biotrap® ofrece un diseño delgado y atractivo, con una gran
capacidad para resolver el problema de insectos voladores, ya que cuenta con dos
lámparas de Luz Ultra Violeta y una amplia área de captura en su cartón engomado
de larga duración.
La parte frontal se sujeta mediante imanes, lo cual permite que el montaje y
desmontaje para cambiar tubos de luz y cartones engomados sea muy fácil y practico.
Asimismo facilita la limpieza del equipo, es por esto que se puede utilizar en áreas
dedicadas a la preparación de alimentos.

EQUIPO

EQUIPO

DECORATIVO
Dimensiones (mm)
Cobertura
Peso
Output
Tubos
Lámina adhesiva
Sujetadores de pared

PROFESIONAL
380X130X130
120m2
1.5kg
24W
1x24W
335x160mm
260mm

Dimensiones (mm)
Cobertura
Peso
Output
Tubos
Lámina adhesiva
Sujetadores de pared

500X230X130
180m2
2.45kg
24W
2x24W
335x217mm
300mm

La altura óptima de colocación está comprendida en la franja que se forma entre los 1.5 - 2 metros del suelo, por cuestiones de orden practico, estético,
trafico, limpieza, etc puede ser colocada a mayor altura.
Es muy importante que se instale utilizando el sistema de fijación (tornillos y taquetes) adecuados para el material de la pared en la que será instalada.
ubiquemos
Hay que tomar en cuenta que el equipo Biotrap® debe actuar anticipándose al insecto volador, esto significa que mientras más cercano
el equipo de las entradas del exterior, mayor será el éxito de captura.

