TRAMPA DE LUZ- LAMPARA REF:
CATCH FLY-DEKO

Discreto ecológico: Su diseño elegante y decorativo esconde la lámina
adhesiva y por ende los insectos atrapados.
PLAGA A CONTROLAR:

INSECTOS VOLADORES.

MÉTODO DE CONTROL:

Elimina

Ahuyenta

Captura vivos

CARACTERISTICAS



Cobertura 40 m2 diáfanos.
Los insectos voladores son atraídos por la luz negra (BL- UV-A) hacia una trampa adherente,
desechable, colocada discretamente donde no se ve y en la cual los insectos son atrapados de
forma silenciosa e higiénica.

CALLE 134D # 45- 30

TELEFONOS: 6264323 - 6253099 CEL: 315 2530984 -312 4937364

Vía 40 No. 54-58 Parque Ind. Y Cial. La María Bod. 5 PBX 3600676 Celular 3135623471
BOGOTA ventas@plagastiendaecologica.com
www.plagastiendaecologica.com
ventas@restrepogomez.com
www.restrepogomez.com





Trabaja con lámina adherente referencia 928 CATCHMASTER, disponible en nuestra tienda (por
unidad o caja de 25 unidades)
Funciona a 110 voltios con un tubo referencia BL F8T5 disponible en nuestra tienda.
Medidas: Alto 31,5cm - Ancho 18,3 cm - Profundidad 12cm

FORMAS DE USO:





Colocar en sobremesa o instalar a la pared de forma vertical o horizontal según se prefiera, en
interiores (Preferiblemente a una altura entre 1,5 metros y 2.0 metros)
Por ningún motivo se debe mojar la lámpara.
Antes de encenderla verifique la correcta ubicación del tubo de luz en los sockets, no debe estar
suelto, debe estar fijo a un cuarto de vuelta, es decir, girado 90 grados.
Use trapo húmedo y champú para su limpieza.

RECOMENDACIONES:






Antes de usarse, asegúrese que el voltaje a conectar sea de 110V.
Ubíquese en zonas de menor luminosidad.
Mantener fuera del alcance de los niños.
La duración del bombillo es de 5.000 horas; se recomienda cambiarlo después de este tiempo,
aunque prenda el bombillo, porque pierde capacidad de atracción para los insectos voladores.
No remplace los tubos BL por bombillos normales ya que no atraerán a los insectos.
La lámina adherente debe remplazarse cuando se sature de insectos, se cubra de polvo o de
cualquier otro contaminante.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Tubo referencia F8WT5 BL
Lámina adherente REF: 928 Catchmaster.

BENEFICIOS DE USO:






Inofensivo: Para las personas y los animales domésticos guardando las debidas medidas de
precaución
Silencioso.
Higiénicos: Cumple con los más altos estándares de calidad nacionales e internacionales.
No produce olores.
Eficaces.
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