
   

 

ELIMINADOR DE INSECTOS                  

ADHESIVO

ref.  PA0113E

· Fabricado en chapa electrozincada de 1mm de espesor, acaba-
do en pintura epoxi blanca.
· Diseño innovador en forma de aplique de pared elegante y 
discreto, que asegura una amplia cobertura y una elevada 
eficacia.
· Provisto de un deflector superior desmontable que permite el 
reflejo de la luz interior e incrementa el área de acción del 
eliminador.
· Adecuado para áreas de exposición al público, donde se 
requiera un control efectivo de los insectos voladores de manera 
discreta.
· Dispone de frontal abatible para un facíl acceso al interior y 
sustitución de los componentes internos. Sistema de apertura 
magnética, sin necesidad de llaves, ni herramientas.
· Provisto de lámina adhesiva de fácil sustitución, libre de sustan-
cias tóxicas o perjudiciales para la salud y el medio ambiente.
· Funcionamiento silencioso sin chispa y sin peligro de descarga 
eléctrica.
· 1 lámpara fluorescente HYGIEA UVA de alta calidad, bajo consu-
mo, eficacia 30% superior y mínima emisión de rayos UVB y UVC. 
Vida útil entre 5000 - 8000  horas.
· Interruptor On/Off. · Instalación mural.
    

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

EMBALAJE UNITARIO REEMBALAJE (4 UDS.) PALET

UNIDADES POR PALET

· BASE (cm): 100x120 · ALTURA (cm): 190

· BASE: 3 cajas (12 uds.) · FILAS: 9

· CAJAS: 27 · UNIDADES: 108

CLAR SYSTEMS S.L se reserva el derecho a efectuar sin previo aviso, cambios y/o modificaciones en sus productos y sus especificaciones.

Revisión: 09/02/2016

· DIMENSIONES (mm): 380x275*x150 · PESO (kg): 2,95

· TENSIÓN (V): 220/240

· ÍNDICE DE PROTECCIÓN: IP20

· CONSUMO TOTAL (W): 20 · HOMOLOGACIONES: CE - GS

· ALTO (mm): 215

· ANCHO (mm): 845

· FONDO (mm): 410

· PESO (kg): 17,5

· ALTO (mm): 275 

· ANCHO (mm): 390

· FONDO (mm): 205

· PESO (kg): 3,45

· ÁREA DE ACCIÓN (m2): 50 

· FRECUENCIA (Hz): 50/60

DESCRIPCIÓN:

· NÚMERO DE LÁMPARAS: 1

· TIPO DE LÁMPARA: PL 18W

· AISLAMIENTO ELÉCTRICO: Clase I

*195 sin deflector

· INSTALACIÓN: Bolsita con 2 tornillos, tacos y manual. Instala-
ción mural. Uso exclusivo en interiores. 

· CAMPO ESPECTRAL (nm): 365


