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Ciencia de Insectos Voladores
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Los productos PestWest son una parte importante de
diversos programas de acreditación de la Directiva en Diseño
de Energía y Medioambiente (LEED, por sus siglas en inglés).
Comuníquese con nosotros para obtener más detalles.

Reciclaje

Nuestra gente marca la diferencia. No es magia lo que trae la excelencia a una
empresa; la excelencia es el resultado del compromiso y el trabajo duro por personas
dedicadas y con experiencia.
Ya sea que estamos hablando de productos o procesos, no hay fórmulas de
hechicería o fáciles que van a resolver los desafíos del futuro, nuestra gente lo hará.
PestWest se preocupa por sus empleados y clientes y entiende que ambos son el
fundamento para el éxito de nuestra empresa.
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941 358 1983 Llame
www.pestwest.com
PestWestLasAmericas
pestwestlasamericas

PestWest USA LLC, 4363 Independence Court, Sarasota, FL 34234
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Sistemas profesionales de trampas de luz para insectos (ELT)
Sistemas de alta calidad que utilizan la tecnología de la placa pegajosa avanzada en diseños ULTRA delgados
•	Lámparas Quantum inastillables para una atracción y seguridad máximas
•	Las grandes placas pegajosas son intercambiables entre los productos Mantis. Una placa
pegajosa se adapta a todos los sistemas abiertos. Los adhesivos especiales resistentes a los
rayos UV capturan los insectos intactos, desde lo más pequeño hasta lo más grande, para
indentificarlos fácilmente.
•	Las opciones de placas pegajosas incluyen: placa estándar grande (negra); placas universales
(en blanco o negro), que también se adaptan a las trampas de otros fabricantes; placas Gris
Matrix para informes delicados y conteos de densidad, o auditorías HACPP. Las placas plásticas
reciclables retardan la formación de moho en las áreas de mucha humedad y otorgan una
mayor vida útil.

•	Todos los sistemas PestWest se fabrican con bajo contenido de mercurio (Hg) y sin plomo; las
lámparas Quantum tienen un diseño exclusivo para lograr una máxima eficacia.
•	Los productos de acero inoxidable son perfectos para lugares delicados como áreas de
manipulación y procesamiento de alimentos e instalaciones médicas.
•	La bandeja inferior es fácil de retirar con rejilla desplegable para un mantenimiento rápido y
fácil sin herramientas.
•	Pantallas patentadas Reflectobakt™ para un máximo poder de captura y con una mayor
atracción de los insectos. Retrasa significativamente el secado de la placa pegajosa.
•	La construcción, totalmente de metal, hace que los sistemas duren por más tiempo y brinden
años de servicio confiable

Nuevo

Ahora, los sistemas profesionales de trampas de luz Mantis vienen con lámparas inastillables como artículo estándar. Las lámparas
estándar están disponibles como una opción. Portátil (con pie opcional) e ideal para usar en las áreas de preparación de alimentos y
en una amplia gama de áreas delicadas. Diseño ultradelgado, compacto, discreto, y atractivo, montable en la pared.
•	Los 30 vatios de energía Quantum otorgan una cobertura de 180º y un rendimiento óptimo
•	Revestimiento duradero contra el polvo, de acero zincado negro, o de acero inoxidable o acero zincado blanco cepillado para
una larga vida util
•	Disponible en 110 y 220 voltios
Al: 12½” An: 19” P: 2½”

10 libras (4.5 kg)

Acabado: n Blanco n Acero inoxidable n Negro

Montaje en pared

Sobremesa

3 AÑOS DE GARANTÍA

dispon
la primibavleeren
2014 a

Código del producto

Modelo

# por palé

Unidad neta

Peso de la caja de envío

MAN1X2016

Blanco

60

3 por caja

33 libras (14.96 kg)

MAN1X2116

Acero inoxidable

60

3 por caja

32 libras (14.51 kg)

MAN1X2076

Negro

60

3 por caja

33 libras (14.96 kg)

MAN1X2004

Blanco – 220v

45

Cada uno

11 libras (4.99 kg)

MAN1X2114

Acero inoxidable 220v

60

Cada uno

11 libras (4.99 kg)

EF30STAND

Soporte de cromo

n/a

Cada uno

2 libras (0.90 kg)

Acero inoxidable

Blanco

Consulte también la sección de accesorios. Lámparas de repuesto: TUB15W490 (inastillable) y TUB15W430 (estándar).
Placas pegajosas de repuesto: BOACHA850 (CLASICO), BOAMAN853 (Universal NEGRO), BOAMANWT (Universal BLANCO)
La cobertura opcional para ocultar la placa pegajosa reemplaza la parrilla cromada en los sistemas 1x2 y 2x2; para ocultar la placa pegajosa; consulte la página 5 para obtener más detalles
(se vende por separado)

11.5 libras (5.22 kg)

Acabado: n Blanco n Acero inoxidable

Montaje en pared

Sobremesa

3 AÑOS DE GARANTÍA

OPCIONAL BASE O PIE
CÓDIGO EF30STAND

Nuevo

Aparato de pared discreto y ultra-delgado. Una atractiva tapa esconde la tabla adhesiva lo que hace a este aparato ideal para poder
usarlo en lugares públicos. Hay disponible un soporte para usarlo en sobremesa.
•	30 watts of Quantum power give 180° coverage and optimum performance
•	Durable Blanco powder-coated zintec steel for long life
•	Disponidble en solo 110 voltios
Al: 12½” An: 19” P: 2½”

Negro

dispon
mediadoibsle a
año 2014de

Código del producto

Modelo

# por palé

Unidad neta

Peso de la caja de envío

MAN12D016

1x2 Blanco Discretion

60

3 por caja

36 libras (16.33 kg)

MAN12D116

1x2 Acero inoxidable Discretion

60

3 por caja

36 libras (16.33 kg)

Consulte también la sección de accesorios. Lámparas de repuesto: TUB15W490 (inastillable) y TUB15W430 (estándar).
Placas pegajosas de repuesto: BOACHA850 (CLASICO), BOAMAN853 (Universal NEGRO), BOAMANWT (Universal BLANCO)
La cobertura opcional para ocultar la placa pegajosa reemplaza la parrilla cromada en los sistemas 1x2 y 2x2; para ocultar la placa pegajosa; consulte la página 5 para obtener más
detalles (se vende por separado)

TAPAS DISCRETAS

En situaciones donde es conveniente que no se vea la placa pegajosa del Mantis 1x2 o 2x2 porque la ubicación es en una zona pública. La tapa
discreta es una opción para que el 1x2 o 2x2 se conviertan en una trampa de luz adecuada para cualquier área pública.
Leer a continuación las sencillas instrucciones de instalación:
Código del producto

Use Description

# por palé

Unidad neta

Peso del envío

MEF301X2COVWH

Mantis 1x2 tapa discreta blanco

n/a

Cada uno

3 libras (1.36 kg)

MEF30SST1X2COVWELL

Mantis 1x2 tapa discreta acero inoxidable

n/a

Cada uno

3 libras (1.36 kg)

MEF301X2MCOVGris

Mantis 1x2 Max 50 tapa discreta gris

n/a

Cada uno

3 libras (1.36 kg)

Desenchufe siempre el sistema antes de realizar
cualquier tarea de mantenimiento o
actualización.

Retire con cuidado la rejilla delantera doblando
levemente las lengüetas de la base de la rejilla,
hacia fuera de los orificios y jale.

Realice la acción a la inversa con
la nueva tapa discreta.

Ahora la nueva tapa discreta 1x2
está lista para funcionar.

El mismo procedimiento se aplica al Mantis 2x2.

Este sistema de techo suspendido de doble cara protege grandes áreas abiertas sin la posibilidad de repercusiones. Si se permite, puede ser
colocado encima de pasillos. Utilice una cadena de eslabones pequeños o cable para asegurar este sistema al techo. Las lámparas inastillables
vienen como producto estándar. Vea el manual del operador para obtener más detalles.
• Protección de 360° de 60 vatios de energía Quantum
• Dos placas pegajosas grandes para una área captura mayor
Al: 12½” An: 19” P: 5”

13 libras (5.9 kg)

Acabado: n Blanco

Montaje en pared

Sobremesa

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código del producto

Modelo

# por palé

Unidad neta

Peso de la caja de envío

MAN2X2016

Blanco

30

Cada uno

16 Ibs (7.26 kg)

MAN2X2004

Blanco – 220v

30

Cada uno

171/2 Ibs (7.94 kg)

La tapa discreta opcional reemplaza la parrilla cromada en los sistemas 1x2, 2x2 y MAX (se vende por separado)
Lámparas de repuesto: TUB15W490 (inastillable) y TUB15W430 (estandar).
Placas pegajosas de repuesto: BOACHA850 (CLASICO), BOAMAN853 (Universal NEGRO), BOAMANWT (Universal BLANCO). BOAMAN867 (Matriz gris), BOAMAN872 (plástico)

Las placa
sp
universa egajosas
les están
ponibles
disen b
consulte lanco y negro
las págin
as 12 y
13 para
obten
más detal er
les

El Mantis® 1x2 MAX50, atractivo y ultradelgado, combina 50 vatios de energía para una mayor atracción de los insectos voladores a los que está
dirigido; es ideal para áreas delicadas y para ambientes con alta densidad de insectos voladores.
•	Dos lámparas de gran potencia Quantum inastillables, de 25 vatios: más protección en zonas ‘sin vidrio’
•	El avanzado sistema de balastro electrónico que ahorra energía reduce los costos de funcionamiento y aumenta el ahorro de energía
•	El balastro electrónico elimina la necesidad de reemplazar el arrancador: menor mantenimiento
•	Las placas pegajosas son intercambiables con otros sistemas Mantis® sistemas
•	Se vende completo, con placa pegajosa de matriz de rejilla gris para conteos de densidad y auditorías HACCP
Al: 12½” An: 19” P: 2½”

10 libras (4.5 kg)

Acabado: n Gris

Montaje en pared

Sobremesa

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código del producto

Modelo

# por palé

Unidad neta

Peso de la caja de envío

MAN12M056

Acero zincado con revestimiento en polvo plateado

60

3 por caja

33 libras (14.96 kg)

Lámparas de repuesto: TUB25W490 (inastillables) y TUB25W430 (estándard).
Placas pegajosas de repuesto: BOACHA850 (CLASICO), BOAMAN853 (Universal NEGRO), BOAMANWT (Universal BLANCO), BOAMAN867 (Matriz gris), BOAMAN872 (plástico)
*Pie cromado opcional disponible para añadir capacidad de traslado. (EF30STAND)
** NOTA: Para agregar valor y comodidad, nuestras placas pegajosas Premium son intercambiables con la mayoría de los otros productos Mantis, lo que minimiza los requisitos y la
inversión, y maximiza el rendimiento.

OPCIONAL BASE O PIE
CÓDIGO EF30STAND

Blanco

(DOBLE VOLTAJE)
El Mantis® Vega es un aparato de luz ultravioleta de tabla adhesiva discreto, potente y económico. Su diseño elegante y extra-delgado va
combinado con una construcción de acero inoxidable o acero pintado en blanco. El Mantis® Vega incorpora tubos finos T5 inastillables de gran
eficiencia energética de 14w de PestWest y una reactancia electrónica para un control óptimo y económico de insectos voladores.
•	Se puede colgar vertical o horizontal
•	Tubos T5 con RoHS tienen una salida de UVA más alta con menos electricidad que se consume en comparación con tubos T8
•	Plomo (Pb), baja de mercurio (Hg) le reduce el contenido de vidrio
Al: 11.8” An: 22.6” P: 1.6”

7 libras (3.18 kg)

Acabado: n Blanco o Acero inoxidable

Montaje en pared

Sobremesa

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código del producto

Description

# por palé

Unidad neta

Peso de la caja de envío

MANVGA016

Mantis Vega - Blanco - 110v - 230v

60

Cada uno

11.0 libras (4.99 kg)

MANVGA136

Mantis Vega Acero inoxidable 110v - 230v

60

Cada uno

12.0 libras (5.44 kg)

WMCVEU

Mantis Vega 220v - 230v EURO SOLO el cable de alimentación

n/a

Cada uno

8 oz.

WMCVUK

Mantis Vega 220v - 230v UK SOLO el cable de alimentación

n/a

Cada uno

8 oz.

Lámparas de repuesto: TUB14W471 (inastillables)
Placas pegajosas de repuesto: BOACHA850 (CLASICO), BOAMAN853 (Universal NEGRO), BOAMANWT (Universal BLANCO), BOAMAN867 (Matriz gris)

Acero inoxidable

5

Sistema discreto para el control de insectos voladores
Decorativas y originales
Como complemento de la gama de productos profesionales de control de insectos voladores de
PestWest, estos sistemas han sido diseñados específicamente para zonas donde se debe ocultar
el control de moscas. Las tapas decorativas originales ocultan la placa pegajosa y los insectos
atrapados, brindando un control de moscas discreto e inocuo para el medio ambiente, ideal para
las aplicaciones domésticas y para lugares donde los aparatos quedan a la vista del público.

El aspecto de etiquetado privado personaliza los sistemas aún más para adaptarlos a sus
requisitos estéticos únicos.
Los productos ultra discretos son prácticamente invisibles. Estos productos son tan discretos que
los clientes de los restaurantes (y la mayoría de los empleados) ni siquiera tienen un indicio de
que este es un sistema de trampa de luz para insectos. Se fusionan tan bien en el entorno que
hasta es posible que usted mismo olvide su presencia.

Estos sistemas se fabrican con lámparas estándar (que pueden romperse) ya que comúnmente
se utilizan en aplicaciones no reguladas como en las zonas de manipulación de alimentos. Las
lámparas inastillables se encuentran disponibles como un artículo opcional. Esto excluye el
modelo On-Top-Pro que incluye las lámparas inastillables.

Los diseños antideslizantes que no permiten que los insectos caigan utilizan la inigualable tecnología
Quantum para garantizar que nada atraiga la atención hacia estas trampas. No se utilizan químicos ni
atrayentes adicionales para ayudar en los edificios que respetan la directiva LEED.

Ideal para utilizar en restaurantes, hoteles, comedores, hospitales y todas las áreas públicas
donde se deban ocultar los sistemas de control de insectos voladores.

Atractiva y elegante unidad de montaje en la pared: la opción perfecta para las áreas públicas en las que el control de insectos voladores necesita
ser discreto, como restaurantes y fachadas. Disimulada como un candelabro de pared, con una placa pegajosa grande y una lámpara fluorescente
Quantum de 15 vatios que no está a la vista. El frente puede pintarse, empapelarse o decorarse para que haga juego con la decoración ya
existente. Las lámparas son intercambiables con otros sistemas PestWest.
Al: 8¾” An: 18½” P:8¼”

8 libras (3.6 Kg)

Acabado: n Magnolia

Mantis uplight estándar

3 AÑOS DE GARANTÍA

Montaje en pared
Código del producto

Modelo

Approx. sq. ft.

# por palé

Unidad neta

Peso de la caja de envío

MANUP3035

Magnolia

600

56

2/caja

24.5 libras (11.11 kg)

MANUPL024

Magnolia - Euro plug 200v

600

56

2/caja

24.5 libras (11.11 kg)

PROMOCIONE SU MARCA: ETIQUETADO PRIVADO DISPONIBLE
Lámparas de repuesto: TUB15W490 (inastillable) y TUB15W430 (estandar)
Placas pegajosas de repuesto: BOACHA850 (CLASICO), BOAMAN853 (Universal NEGRO), BOAMANWT (Universal BLANCO)

LA MARCA PESTWEST LAMPARAS ESTAN FABRICADO CON QUANTUM BL TUBOS SIN PLOMO.
Ejemplo de etiqueta privada
Podemos
trampa de cubrir esta
usted ne la manera que
cesite; en
víe su gráfico apro
bado o
llámenos autorizado;
y nosotros
haremos
el resto

(DOBLE VOLTAJE)

El NUEVO Uplight MAX 36 es ideal cuando se necesita más potencia para realizar un trabajo importante. El mismo estilo de cuerpo y la
misma placa pegajosa que el Uplight estándar, sin embargo pega fuerte ya que posee una lámpara de plasma de 36 vatios y es impulsado
mediante un balastro electrónico que ahorra energía. Distinguido, elegante y económico, el nuevo Uplight MAX seguro que agradará al público.
Al: 8¾” An: 18½” P:8¼”

8 libras (3.6 Kg)

Acabado: n Gris
3 AÑOS DE GARANTÍA

Montaje en pared
Código del
producto

Description

Approx.
sq. ft.

# por palé

Unidad neta

Peso de la
caja de envío

MANUPM055

Mantis Uplight 36 watt, 110v

1500

56

Cada uno

10 libras (4.54 kg)

WMCVEU

Mantis Uplight 36 220v - 230v EURO SOLO el cable de alimentación

n/a

n/a

Cada uno

8 oz

WMCVUK

Mantis Uplight 36 220v - 230v UK SOLO el cable de alimentación

n/a

n/a

Cada uno

8 oz

PROMOCIONE SU MARCA: ETIQUETADO PRIVADO DISPONIBLE

Gris

Lámparas de repuesto: TUB36W536 (estándar), TUB36W537 (inastillable)
Placas pegajosas de repuesto: BOACHA850 (Clasico), BOAMAN853 (Universal NEGRO), BOAMANWT (Universal BLANCO)

36 VATIO TUBO QUANTUM PLASMA

Nuevo

¿Tiene alguna pregunta? Llámenos al 941 358 1983
NOTA

No todos los tomacorrientes son iguales al realizar el pedido de un sistema de 220 v. Consulte con un representante
de PestWest al realizar un pedido para asegurarse de que le enviamos la configuración de tomacorriente correcta.

6

CONSEJOS ÚTILES

Para que nuestras trampas sean versátiles, utilice una placa pegajosa con
feromonas Demi-Diamond sobre las placas pegajosas Mantis. Al usar el
adhesivo de borde a borde, no pierde ningún área de la superficie de captura,
agrega valor y tiene una trampa multifuncional. Consulte la sección Demi
Diamond en la página 16 para obtener información más detallada.

Nuevo

dispon
mediadoibsle a
año 2014de

El SunburstTM ha sido diseñado para esos lugares donde el control de moscas debe hacerse de forma discreta. Su diseño elegante y decorativo
esconde la tabla adhesiva y los insectos atrapados. Discreto, ecológico y con estilo, el SunburstTM es el aparato ideal para hoteles, restaurantes,
bares, tiendas etc. Este aparato compacto, de acero, se instala en sobremesa o en la pared.
Al: 12.6” An: 6.3” P: 4”

4.18 libras (1.9 kg)

Acabado: n Blanco n Gris n negro
3 AÑOS DE GARANTÍA

Sobremesa
Código del producto

Modelo

# por palé

Unidad neta

Peso de la caja de envío

SUNBSU015

Blanco

n/a

Cada uno

5.2 libras (2.36 kg)

SUNBSU055

Gris

n/a

Cada uno

5.2 libras (2.36 kg)

SUNBSU075

Negro

n/a

Cada uno

5.2 libras (2.36 kg)

Lámpara de repuesto: TUB18W521 estandar o TUB18W522 inastillable
Paquete de 3 placas pegajosas de repuesto: BOASMI855 (NEGRO) y BOASMI865 (BLANCO)

Nuevo

El SunburstTM Naturale es un aparato novedoso con armazón y tapa de 100% bambú natural – un diseño elegante, natural y, debido a su
tecnología de bajo consumo, ecológico. Este aparato compacto se instala en sobremesa o en la pared.
Al: 12.8” An: 10” P: 4.5”

3.96 libras (1.8 kg)

dispon
mediadoibsle a
año 2014de

Acabado: n Bamboo
3 AÑOS DE GARANTÍA

Sobremesa
Código del producto

Modelo

# por palé

Unidad neta

Peso de la caja de envío

SUNNAU095 18w

Bamboo

n/a

Cada uno

5.2 libras (2.36 kg)

Lámpara de repuesto: TUB18W521 estandar o TUB18W522 inastillable
Paquete de 3 placas pegajosas de repuesto: BOASMI855 (NEGRO) y BOASMI865 (BLANCO)

Un sistema de trampa único con tabla adhesiva atractiva y portátil para la superficie de la mesa en cafés, bares, restaurantes, oficinas y hogares.
Compacto y con un bajo consumo de energía para las áreas pequeñas o para lugares donde el aparato queda a la vista del público donde se
prefiere la discreción extra. Armazón completo de acero inoxidable con la opción de dos diseños de tapas, una llamativa tapa de acero inoxidable
con recortes de burbujas o una tapa blanca con un atractivo y cálido brillo. Incluye un cable de alimentación de 1.82 m (6 pies). Cada sistema
viene con tres placas blancas. Las placas negras también se encuentran disponibles.
Al: 12” An: 10” P: 4”

5 libras (2.26 Kg)

Acabado: n Blanco n Acero inoxidable
3 AÑOS DE GARANTÍA

Sobremesa
Código del producto

Modelo

Approx. sq. ft.

# por palé

Unidad neta

Peso de la caja de envío

SUNFLY015

Blanco

360

84

Cada uno

5 Ibs (2.27 kg)

SUNFLY135

Acero inoxidable

360

84

Cada uno

5.2 Ibs (2.36 kg)

Bubble Front
Acero inoxidable

Blanco Poly

DISENOS SOBREMESA

Lámpara de repuesto: TUB13W458 (estándar)
Paquete de 3 placas pegajosas de repuesto: BOASMI855 (NEGRO) y BOASMI865 (BLANCO)

Cuando se trata de sistemas discretos, el On-Top Pro2 supera en mucho a los demás. Diseño exclusivo para adaptarse discreta y fácilmente en techos
falsos ya existentes. El On-Top Pro2 es ideal para usar en supermercados y tiendas donde las limitaciones de espacio pueden dificultar la colocación
de un sistema montado en la pared. La exclusiva unidad puede ubicarse sobre las góndolas; controla las infestaciones de insectos voladores en los
espacios públicos, además en las áreas de techos/desvanes. El diseño patentado proporciona 360º de protección y se adapta a techos con paneles
de 24” x 24” (60 cm x 60 cm). El sistema utiliza dos potentes lámparas inastillables Quantum BL de 25 vatios (50 vatios) y una placa pegajosa
grande PestWest. Las lámparas son intercambiables con los sistemas Mantis MAX 50 y Mirage Pro VS. Las placas pegajosas son intercambiables con
la mayoría de los otros sistemas Mantis. Incluye un travesaño en T, de 24” (60 cm), para un fácil reacondicionamiento de los paneles de 48” (121
cm). Puede necesite una conexión por cableado, según los códigos de la ciudad o del condado. Consulte con un electricista matriculado para
obtener información detallada para su zona.
Al: 23¼” An: 23¼” P: 5”
Montado en el techo

12.1 libras (6Kg)

Acabado: n Cuerpo de acero zincado con bandeja protectora de aluminion cepillado
3 AÑOS DE GARANTÍA

Código del producto

Modelo

Approx. sq. ft.

# por palé

Unidad neta

Peso de la caja de envío

OTPPR0156

Aluminio

550

40

Cada uno

12.1 libras (5.49 kg)

Placas pegajosas y lámparas intercambiables con otros productos de la marca PestWest® para minimizar los requerimientos de existencias y proporcionar un rendimiento y un valor excepcionales.
Lámparas de repuesto: TUB25W490 (inastillables) y TUB25W430 (estandar)
Placas pegajosas de repuesto: BOACHA850 (CLASICO), BOAMAN853 (Universal NEGRO) y BOAMANWT (Universal BLANCO), BOAMAN867 (Matriz gris), BOAMAN872 (plástico)
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Mata-insectos eléctricos profesionales
Control de insectos voladores de última generación y sin riesgos para cumplir con los más estrictos estándares dentro de la industria.
•	
Transformador exclusivo: reduce la fragmentación de los insectos
•	
Apertura de la protección sin herramientas: para un mantenimiento sencillo
•	
Luces indicadoras de ‘Encendido’ y ‘Encendido de rejilla’: se puede inspeccionar a distancia
•	
Bandeja de captura con deflector de corrientes de aire: mantiene dentro del sistema a los
insectos muertos
•	
Rejilla eléctrica con resortes: para una fácil limpieza n Protección envolvente: brinda 360
grados de protección

•	
Lámparas Quantum BL, sin plomo, con bajo contenido de mercurio (Hg), para una
máxima atracción
•	
Opciones de montaje para una colocación sencilla
•	
Garantía PestWest de 3 años (las lámparas no están incluidas)
•	
Interruptor de apagado de mantenimiento para la seguridad del usuario
•	
Para usar en áreas en las que no se producen alimentos, donde hay grandes cantidades de insectos

(MONTADO EN RINCÓN)
Este sistema para montar en rincones, discreto, versátil y compacto, ofrece un control altamente confiable y eficaz de los insectos voladores para
todas las áreas en las que no sobra espacio. Dos potentes lámparas Quantum BL inastillables de 40 vatios (80 vatios). Las lámparas son
intercambiables con otros sistemas PestWest.
Nota: los insectos deben atravesar la rejilla eléctrica antes de llegar a las lámparas UVA que proporcionan la máxima atracción. Una función (y un
beneficio) que los otros modelos de la competencia no ofrecen.
• Rejilla eléctrica de gran tamaño y estratégicamente ubicada: los insectos deben atravesar la rejilla para llegar hasta la luz
• Rejilla eléctrica extraíble con resortes: la limpieza y el mantenimiento son rápidos y sencillos
Al: 30” An: 13½” P: 5½”

22 libras (10.8 kg)

Acabado: n Blanco
3 AÑOS DE GARANTÍA

Montado en la pared en una superficie de esquina o plana
Código del producto

Modelo

# por palé

Unidad neta

Peso de la caja de envío

NEMCOR15

Blanco

20

Cada uno

24 Ibs (10.89 kg)

Lámparas de repuesto: TUB40W512 (inastillable) y TUB40W452 (estándar).

El Nemesis® Quattro incorpora tubos de diámetro reducido T5 inastillables de luz ultravioleta de 14w de
PestWest y una reactancia electrónica para un control óptimo y económico de insectos voladores.
•	Armazón de metal o de acero inoxidable
•	Los tubos T5 (que cumplen con los requisitos del RoHS) emiten más luz UVA y consumen menos electricidad que los tubos T8
•	Su mantenimiento es rápido y cómodo y no requiere de herramientas
Al: 16½” An: 25.6” P: 7”

26½ libras (13.3 kg)

Montado en la pared

En sobremesa

Nuevo

Acabado: n Blanco
3 AÑOS DE GARANTÍA

Montaje en pared

Código del producto

Modelo

Approx. sq. ft.

Unidad neta

Peso de la caja de envío

NEMQUA016

Nemesis Quattro Blanco 110v

5000

Cada uno

29.5 libras (13.38 kg)

NEMQUA136

Nemesis Quattro Acero inoxidable 110v

5000

Cada uno

29.5 libras (13.38 kg)

NEMQUA004

Nemesis Quattro Blanco 220v

5000

Cada uno

29.5 libras (13.38 kg)

NEMQUA124

Nemesis Quattro Acero inoxidable 220v

5000

Cada uno

29.5 libras (13.38 kg)

Lámparas de repuesto: TUB14W471 (inastillables)

NUEVO

14 VATIO TUBO INASTILLABLES QUANTUM
Tubos T5 tiene una alta potencia UVA con menos electricidad que se consume en comparación con tubos T8
y especiamente T12 lámparas inastillables libre de plomo, bajo en mercurio HG y zonas francas de vidrio.

¿Tiene alguna pregunta? Llámenos al 941 358 1983 o consulte el sitio web: www.pestwest.com
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Sistemas comerciales
Soluciones potentes, económicas y compactas
Diseñados teniendo en cuenta al profesional del manejo de control de plagas y al usuario final cuya
prioridad es el presupuesto, los sistemas de control de insectos voladores de la gama comercial son
potentes y compactos, y ofrecen una protección muy superior a su tamaño. Mantenimiento sin
herramientas con una elección de montaje en la pared, colgado en el techo o sobremesa, estos
sistemas son ideales para los establecimientos más pequeños, tiendas o incluso para el uso
doméstico. Las características de diseño adicional hacen que los sistemas comerciales estén
totalmente por encima del resto.

PestWest diseñó estos sistemas de grado comercial para que duren y brindan mucho más que la
competencia. Los componentes resistentes y la construcción de calidad hacen que estos sistemas
sean los más confiables del mercado actual.

Una máquina muy potente pero compacta con dos lámparas de 15 vatios. Este sistema de 30 vatios económico y eficaz es ideal para las zonas de
las cocinas donde no se preparan alimentos, ademas de tiendas, cafés y establecimientos de comidas rápidas.
Al: 12” An: 13¾” P: 6”

9 libras (4kg)

Sobremesa

Colgado del techo

Acabado: n Blanco
3 AÑO DE GARANTÍA

Código del producto

Modelo

# por palé

Unidad neta

Peso de la caja de envío

TITALP015

Blanco

N/A

Cada uno

11 Libras (4.99 kg)

Lámparas de repuesto: TUB15W467 (inastillables) y TUB15W407 (estándard)

Con una protección envolvente de 360°, este sistema totalmente de metal ofrece características únicas y un rendimiento mucho más allá de su
precio. Dos poderosas lámparas UV Quantum BL de 15 vatios con un revestimiento inastillable que brindan 30 vatios de potencia. Ideal para las
áreas de tiendas, cafés, cocinas y resturantes de comida rapida, donde no se preparen alimentos. Las lámparas son intercambiables con otros
sistemas PestWest.
Al: 13” An: 19½” P: 5½”

16½ libras (7.48kg)

Montado en la pared

En Sobremesa

Acabado: n Blanco
Montaje en pared

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código del producto

Modelo

# por palé

Unidad neta

Peso de la caja de envío

TIT30016

Titan 300 Blanco

40

Cada uno

18 Libras (8.16 kg)

Lámparas de repuesto: TUB15W467 (inastillables) y TUB15W407 (estándard)

¿Tiene alguna pregunta? Llámenos al 941 358 1983 o consulte el sitio web: www.pestwest.com
CONSEJOS ÚTILES

Todavía hay muchos lugares que deben instalar sistemas eléctricos para matar insectos. A pesar de que
nunca deben instalarse sobre un área de preparación de alimentos o cerca de ella, deberían incluirse en todas
las instalaciones que tienen trampas de luz para insectos (sistemas de placas pegajosas) que normalmente, se
llenan de insectos. Esto significa que la población es demasiado grande como para utilizar únicamente un
sistema de tablas. Un método (no químico) es instalar mata-insectos eléctricos para controlar la densidad
de la población adulta.

9

Gama especializada
No todos los que necesitan controlar insectos voladores tienen los mismos requerimientos.
¿Cuál sistema para el control de insectos voladores esperaría encontrar en el corral de los
rinocerontes, en un zoológico? ¿O dentro de una cabina en una estación de peaje, en un molino
harinero, en una planta de elaboración de productos farmacéuticos o en otra área especializada?
Los expertos de PestWest han cumplido este y muchos otros requerimientos, al usar una gama de

sistemas desarrollados especialmente para entornos muy exclusivos y delicados. Ya sea que
necesite sistemas a prueba de salpicaduras, corrientes de aire o explosiones por polvo, PestWest
posee un sistema que es adecuado; además, siempre está listo para aconsejarlo y ayudarlo, en el
lugar, adaptando sus instalaciones, si es necesario.

Sistema de placa pegajosa de gran capacidad (no deslizable) para áreas industriales abiertas que no tiene certificación como a prueba de
explosiones. Colgado del techo, con cuatro lámparas Quantum BL inastillables, de 40 vatios (160 vatios), y pantallas Reflectobakt® para atraer
más insectos. Balastro electrónico de avanzada para reducir los costos de funcionamiento.
LA PLACA PEGAJOSA DOBLE PROPORCIONA MÁS DE 926 PULGADAS CUADRADAS (5974 CM CUADRADOS) DE PROTECCIÓN.
Al: 24½” AnW: 25” P: 6½”

26 libras (11.75kg)

Acabado: n Blanco
3 AÑOS DE GARANTÍA

Montaje en pared
Código del producto

Modelo

Approx. sq. ft.

# por palé

Unidad neta

Peso de la caja de envío

MAN4X4016

Blanco

5100

10

Cada uno

31 Iibras (14.06 kg)

MAN4X4004

Blanco 220 v

5100

10

Cada uno

31 Iibras - Pedido especial

Lámparas de repuesto: TUB40W512 (inastillable) y TUB40W452 (estándar). Placa pegajosa de repuesto: BOA4X4880

Sistema de placa pegajosa

Sistema de tabla adhesiva (antideslizante) de gran tamaño para utilizar en áreas en las que existe un riesgo de explosión por polvo o gases, por
ejemplo, plantas azucareras o harineras. El sistema Mantis 4x4EX cumple todos los requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA), el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y la Legislación Europea de Seguridad Alimentaria. El sistema Mantis 4x4EX
es exclusivo; cumple los requisitos de certificación UL 1559 y tiene el estándar de seguridad europeo EN60335-2-59 para los equipos destinados
al control de insectos. Además, posee una calificación IP65 y ha sido probado de manera independiente para el cumplimiento de la norma
europea PREN 50281-1-1 para atmósferas con riesgo de explosión; cumple con todos los estándares de compatibilidad electromagnética (EMC)
actuales. El Mantis 4X4EX también es apropiado para las áreas de la Zona 22 y cumple el estándar EN 50014:1994. En las áreas de manipulación a
granel, este sistema es ideal por su seguridad y eficacia, dado que atrapa a los insectos más pequeños. El sistema suspendido tiene cuatro
lámparas Quantum BL de 40 vatios, inastillables, con cobertura de fluoropolímero (160 vatios) y pantallas Reflectobakt® para atraer más insectos
y prolongar la vida útil de la placa pegajosa. El avanzado sistema de lastre electrónico reduce los costos de funcionamiento y ayuda a aumentar la
eficacia. Requiere instalación con cables Consulte a un electricista matriculado para instalarlo.
LA PLACA PEGAJOSA DOBLE PROPORCIONA MÁS DE 926 PULGADAS CUADRADAS (5974 CM CUADRADOS) DE PROTECCIÓN.
Al: 24½” An: 25” P: 6½”

34lb (15.5kg)

Acabado: n Acero inoxidable
3 AÑOS DE GARANTÍA

Colgado del techo
Código del producto

Modelo

Approx. sq. ft.

# por palé

Unidad neta

Peso de la caja de envío

MAN4X4260

Acero inoxidable

5100

10

Cada uno

39.5 Iibras (17.92 kg)

MAN4X4261 special order

220v Acero inoxidable

5100

10

Cada uno

39.5 Iibras (17.92 kg)

Lámparas de repuesto:TUB40W512 (inastilliable) placa pegajosa de repuesto BOA4X4880.

Sistema de placa pegajosa

(A PRUEBA DE SALPICADURAS)
Nemesis, una de las unidades más específicas de todas las de PestWest, crea el estándar con el que se comparan todas las otras rejillas eléctricas
para insectos. Este modelo ofrece una resistente solución para las áreas de humedad en las que se necesita una limpieza con vapor o lavado.
Disponible en 110 voltios. Fabricado con acero inoxidable lustrado de grado marino, con rejillas y protecciones de acero inoxidable y sistemas de
circuitos con cableado, este modelo es a prueba de salpicaduras y corrientes de aire, y posee calificación IP44. Las dos lámparas Quantum BL
inastillables, de 40 vatios (80 vatios), con cobertura de fluoropolímero FEP inastillable ofrecen una protección de 360º y un rendimiento
óptimo. Se usa de manera eficaz en plantas de procesamiento de carnes, mataderos, lecherías y granjas, en todo el mundo.
•	
Requiere instalación con cables: consulte a un electricista matriculado para instalarlo
dis
Al: 18” An: 26½” P: 8¼”

28 libras (12.7kg)

Montaje en pared

Sobremesa

Limitado
estara
continuna
do

Acabado: n Acero inoxidable
3 AÑOS DE GARANTÍA

Montaje en pared

Código del producto

Modelo

Approx. sq. ft.

# por palé

Unidad neta

Peso de la caja de envío

NEMSPL202

Acero inoxidable

4000

15

Cada uno

33 Ibs (14.97 kg)

Lámparas de repuesto: TUB40W512 (inastillable)

Sistema de ecectrocutar insectos

¿Tiene alguna pregunta? Llámenos al 941 358 1983 o consulte el sitio web: www.pestwest.com
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Control pasivo de insectos voladores
El sistema es versátil y effectivo en costo el sistema de gestión de insectos vueladores de insectos disponibles en la actualidad volar
El Florida Fly Baiter es un sistema único que se puede utilizar con un cebo como Maxforce Fly
Spot. Este sistema para exteriores es ideal para áreas donde las moscas domésticas se reúnen o se
convierten en un riesgo para la salud.

Aquí encontrará una lista breve de las partes y accesorios comunes correspondientes a nuestros
sistemas. ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos al 941 358 1983 o consulte el sitio web:
www.pestwest.com

Un recurso único y poderoso contra la más cosmopolita de todas las moscas: la mosca doméstica.
El Florida Fly Baiter es un arsenal duro como una roca en todo programa de control de moscas, desarrollado mediante el uso de una tecnología
patentada de atracción al color de la Universidad de Florida, diseñado y construido por los expertos en insectos voladores de PestWest Flying
Insect Science conjuntamente con Bayer Environmental Science.
No requiere electricidad, simplemente ensamblar los paneles azules como se indica, colgarlos en el área problemática, rociar una pequeña
cantidad de un cebo como Maxforce Fly Spot con el pulverizador (adjunto) y ¡listo!
Para utilizar en áreas exteriores cerca de contenedores, escuelas, clubes, restaurantes y parques temáticos, comedores, campamentos,
guarderías caninas, gallineros, áreas recreativas, establos, basureros, vertederos, centrales lecheras o cualquier lugar donde las moscas
tiendan a reunirse y se conviertan en una molestia o un riesgo para la salud.
Nota: El Florida Fly Baiter se deberá utilizar conjuntamente con un cebo para moscas o un insecticida por contacto
listo para aplicar. Estos productos NO están incluidos con este dispositivo.
EL KIT INCLUYE:
• 5 sistemas Fly-Baiter
• 1 cuchara dosificadora
• Fichas de datos de seguridad/etiqueta completa e instrucciones de uso

• 5 líneas de enlace y discos de fijación
• 1 pulverizador de 59 ml (2 onzas fluidas),

Al: 12" An: 5" P: 5" ensamblado / 2" x 11" x 13" por caja

1.6 libras (0.7kg)

Colgada y portátil

Color: n Azul
Código del producto: FLYBAITER

Código del producto
Flybaiter

USO

CON

Restricción o registro
pueden aplicar en su
país. Consulte con sus
autoridades locales
antes de adquirir.

O ALG
O
SE VE SIMILAR
ND
SEPA E POR
RADO

PARTES Y ACCESORIOS
Product

Código del producto

Brief description

Unidad neta

Peso de la caja de envío

Soporte de cromo 1x2

EF30STAND

Agrega la posibilidad de retirarlo de la pared

Cada uno

2 libra (0.90 kg)

JUEGO de portalámparas Mantis

SOCKETSET

Un juego por lámpara

1 juego = 3 piezas

9 onzas (255 g)

Serie de arranque S22

ESTSER151P

Para lámparas >22 vatios

Cada uno

0.2 onzas (5.6 g)

Trampa con resortes (clip) para todas las bandejas inferiores Mantis

FCT60

Una por bandeja

Cada uno

0.2 onzas (5.6 g)

Protección frontal Mantis de cromo ( 1x2, 2x2, MAX50 )

M60GUAMSCWELL

Consulte también la discreta

Cada uno

1 libra (0.45 kg)

Tapa de burbujas de acero inoxidable Sundew

MEF13SSTCOV

Tapa de repuesto

Cada uno

1 libra (0.45 kg)

Tapa de policarbonato blanco de repuesto Sundew

PEF13COVPCX

Tapa de repuesto

Cada uno

1 libra (0.45 kg)

Soporte para montaje blanco - 1x2

MEF30PCZBRK

Montaje en la pared

Cada uno

7 onzas (198.4 g)

Ensablaje de bandeja blanca para 1x2 - completo

A1X2TRAWH

Completo con clip de resortes

Cada uno

8 oz (226.8 kg)

Ensablaje de bandeja de acero inoxidable para 1x2 - completo

A1X2TRASS

Completo con clip de resortes

Cada uno

1 libras (0.45 kg)

Ensablaje de bandeja de repuesto Max 50 - completo

A1X2TRAGRY

Completo con clip de resortes

Cada uno

1 libras (0.45 kg)

Ensablaje de bandeja blanca para 2x2 - completo

A2X2TRAWH

Completo con clip de resortes

Cada uno

1.5 libras (0.68 kg)

Lámpara de aluminio T12 x 24" (60.96 cm) Reflecktobakt®

MREFT12

Prolonga la vida útil de la tabla

Cada uno

1.5 libras (0.68 kg)

Lámpara de aluminio T8 x 18" (60.96 cm) Reflecktobakt®

MREFT8

Prolonga la vida útil de la tabla

Cada uno

1 onza (28.34 g)

También tenemos repuestos de balastros, obturadores, parrillas de electrocución y otras piezas de repuesto. Comuníquese para obtener más detalles. 941 358 1983
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Placas pegajosas
No Todas las placas pegajosas son iguales
Las placas PestWest tienen un sello doble en la parte delantera y en la trasera para brindar
protección contra la absorción de humedad en ambientes muy húmedos o con vapor, como las
cocinas. Esto evita el problema de que la placa se deforme con el tiempo, lo que puede generar
inconvenientes. Dado que en las placas PestWest se utiliza un adhesivo especial, este permanece
sobre la placa y no se pega en las manos ni en la ropa si lo toca de manera accidental. A menudo,
otras placas más económicas y de inferior calidad tienen adhesivos húmedos que son muy sucios

para manipular. Aunque los adhesivos húmedos son muy pegajosos al tacto, muchos de ellos forman
una capa muy delgada y dura sobre la superficie de adherencia cuando entran en contacto con el
aire o con la luz UV. Esto puede impedir que los insectos pequeños queden atrapados.

¿Necesita una Fichas de datos de seguridad?
Diríjase al sitio web: www.pestwest.com

PLACAS PEGAJOSAS Y® PANTALLAS REFLECTOBAKT
A través de los años, la industria ha utilizado el negro como el color estándar para las placas a fin de disimular el insecto atrapado. No obstante,
a medida que el manejo del control de plagas evolucionó hasta llegar a ser una ciencia sofisticada, las necesidades han cambiado, al igual que
los tipos de matrices de placas. Nosotros, en PestWest, hemos realizado una amplia investigación para desarrollar placas de excelente calidad,
como las disponibles hoy en día. Deformación, absorción y retardación de humedad, tipo de tarjeta de la matriz, resistencia de moho, tipo de
pegamento resistente de luz UV y las placas pegajosas universal que caben en una gran variedad de trampas de luz UV: todos se encuentran
hoy en el mercado. Todo lo cual ha sido pensado cuidadosamente y probado en el mercado con una vida promedio de más de 60 días en todas
las marcas Mantis; ese es el motivo por el que los envases son de 6 unidades y no de 12. Esto significa que usted gasta menos en costos de
mano de obra y de inventario. Agregue las pequeñas placas pegajosas Demi-Diamond para la polilla de la harina o para la polilla de la ropa,
con atrayente de feromonas, sobre cualquier placa pegajosa PestWest para lograr un sistema de trampa multifuncional.
La eficacia de las trampas profesionales de luz para insectos PestWest aumenta enormemente debido a dos
características principales:
•	
Las placas pegajosas Clasico PestWest BOACHA850 ofrecen algunas de las áreas de superficie más grandes de captura dentro del
mercado, lo que permite una mayor captura por placa, a la vez que combina la versatilidad de una placa que puede adaptarse fácilmente al
sistema deseado.
•	
Las placas pegajosas se ubican de modo que están más cerca del tubo UV que en otros modelos, lo que brinda una captura más rápida y un
sistema extraordinariamente delgado.
• Las placas pegajosas Universal están disponibles en negro (BOAMAN853) o blanco (BOAMANWT) y se adaptan a una amplia gama de
trampas de luz para insectos que existen en el mercado. Consulte el cuadro de referencias cruzadas para obtener información completa.
•	
Placas gris con rejilla matriz código del producto: BOAMAN867 para controlar y contar los insectos fácilmente. Las placas pueden retenerse
para proporcionar un registro preciso para las auditorías de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP).
•	
Plástico premium código del producto: BOAMAN872 (plástico) placas pegajosas que inhiben el moho y son ideales para las áreas de gran
humedad.
• Placas pegajosas extra grande, de 926 pulgadas cuadradas (5974 cm cuadrados) (23 3/4" x 19 1/2" dobles) (60.32 cm x 49.5 cm)
(BOA4X4880) para el sistema Mantis 4x4 para lograr protección extra.
Las placas pegajosas de diseño delgado y de mayor duración son posibles gracias a la pantalla Reflectobakt® (consulte la página 15) disponible
en T8 (1") (2.5 cm) MREFT8 y T12 (1 1/2") (3.8 cm) MREFT12. Esta pantalla protege la placa pegajosa grande contra el efecto secante de la luz UV
y así hace que los sistemas sean más eficaces durante períodos más prolongados.
¿Tiene alguna pregunta? Llámenos al 941 358 1983 o consulte el sitio web: www.pestwest.com

CONSEJOS ÚTILES

Para que nuestras trampas sean versátiles, utilice una placa pegajosa Demi Diamond con feromonas encima de las
placas pegojosas Mantis. Usted no pierde ninguna parte del área de captura ¡y agrega valor y tiene una trampa
multifuncional! Consulte la sección Demi Diamond en la página 16 para obtener información más detalle.

PLACAS PEGAJOSAS PARA LAS TRAMPAS DE LUZ PARA INSECTOS
Producto

Código del producto

Dimensiones totales de la tabla

Unidad neta/caja

Peso de la caja de envío

Placa pegajosa Universal Negro

BOAMAN853

16 3/4" (42.54 cm) x 9 1/4" (23.49 cm)

Perforaciones
X

25/paquete de 6

21 lbs (9.5 kg)

Placa pegajosa Universal Blanco

BOAMANWT

16 3/4" (42.54 cm) x 9 1/4" (23.49 cm)

X

25/paquete de 6

21 lbs (9.5 kg)

Placa pegajosa clasico Premium Negro

BOACHA850

16 3/4" (42.54 cm) x 9 1/4" (23.49 cm)

X

25/paquete de 6

37.5 lbs (17.0 kg)

Plástico Premium: resistente a la humedad Negro

BOAMAN872

16 3/4" (42.54 cm) x 9 1/4" (23.49 cm)

25/paquete de 6

40.5 lbs (18.3 kg)

Matriz de rejilla gris

BOAMAN867

16 3/4" (42.54 cm) x 9 1/4" (23.49 cm)

25/paquete de 6

35.5 lbs (16.1 kg)

Placa pegajosa 4x4

BOA4X4880

23 3/4" (60.32 cm) x 19 1/2" (49.5 cm) dobles

30/paquete de 6

122 lbs (55.3 kg)

Placas blancas para el sistema SunDew

BOASMI865

9 1/2" (24.13 cm) x 10" (25.4 cm)

40/paquete de 3

9.5 lbs (4.3 kg)

Placas negras para el sistema SunDew

BOASMI855

9 1/2" (24.13 cm) x 10" (25.4 cm)

40/paquete de 3

9.5 lbs (4.3 kg)

¿Tiene alguna pregunta? Llámenos al 941 358 1983 o consulte el sitio web: www.pestwest.com
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Placas pegajosas de repuesto para los sistemas de luz para insectos
No Todas las placas pegajosas son iguales
Las placas pegajosas Universales PestWest® están disponibles en NEGRO discreto (Código del
producto: BOAMAN853) y alta definición BLANCO (Código del producto: BOAMANWT) y han sido
utilizadas en una amplia variedad de aplicaciones aún FUERA de la trampa de luz. Utilizada en
hogares y restaurantes como monitor de insectos, alrededor de la plomería, para monitorear
lugares de acceso de los insectos (escorpiones, arañas, etc.) para capturar pequeños vertebrados
invasores entre muchos otros usos. Ciertamente es la placa pegajosa preferida para todas las
aplicaciones no-químicas y su perro guardián cuando usted no esté en casa.

PLACAS PEGAJOSAS DE REPUESTO PARA LOS SISTEMAS
Fabricante

Modelo

Fabricante

Modelo

Atlantic Paste & Glue

910 Mini Dynamite (1-15 vatios T5)

Paraclipse

Insect Inn Ultra I & II ( #72651-3)*

Atlantic Paste & Glue

911 Dynamite(2-25 vatios)

PestWest

1x2 - blanco y acero inoxidable

B&G Equipment

Matrix®

PestWest

Uplight & Uplight MAX36

Brandenburg

Genus Orbit, Spectra, FLI

PestWest

1x2 - MAX 50

Gardner

MX- 360 Portable

PestWest

2x2 - blanco

Gardner

GT-200

PestWest

Mirage Pro VS

Gardner

GT-180

PestWest

On-Top-Pro

Gardner

GT-150

Waterbury/P&L Systems/Cento/FMC

Luralite- Professional 30

Gardner

WS-75 (aplique de pared)

Waterbury/P&L Systems/Cento/FMC

Luralite- 18

Gardner

WS-85 (aplique de pared)

Waterbury/P&L Systems/Cento/FMC

Satelite-30

Gilbert

Sticky Fox-225

Waterbury/P&L Systems/Cento/FMC

The Edge

Gilbert

Sticky Tiger- 219GT

Waterbury/P&L Systems/Cento/FMC

Intellilight Pro & Standard**

Gilbert

Sticky Bear- 747GT

Whitmire MicroGen/BASF

Vector® Classic

Gilbert

Sticky Lizard

Whitmire MicroGen/BASF

Vector® Nova / Cobra

Gilbert

Leonardo

Whitmire MicroGen/BASF

Vector® Super Nova®

Gilbert

1999 GT- Flying Venus

Whitmire MicroGen/BASF

Vector® Gold

Insect-o-cutor

GBH362

Whitmire MicroGen/BASF

Plasma & Plasma One

Insect-o-cutor

GB18

Whitmire MicroGen/BASF

Eclipse

Insect-o-cutor

GBP182

Univar

Insectos

Insect-o-cutor

GBWS252 - Guardian®

Univar

Insectos II

Insect-o-cutor

GBP482

JT Eaton

Insect-o-matic (color verde)

Paraclipse

Insect Inn (original)*

Debido a las actualizaciones de los fabricantes, los cuadros se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso. Llame para solicitar los cuadros actualizados.
*no se desplaza ** requerirá una tira de papel adhesivo de 1" (2.54 cm) en los extremos para fijarse y evitar que se pegue a las guías.

BOAMAN853

BOAMANWT

El color negro aporta discreción

El color blanco ofrece un vivo contraste de alta definición
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Lámparas UV de repuesto para los sistemas de luz de insectos
VEA LA LUZ, ¡ES MUCHO MÁS FUERTE, DURA MÁS! ¡Combina ciencia y tecnología!
Para optimizar la eficiencia de los sistemas de PestWest, las lámparas Quantum BL se utilizan en
todos los sistemas profesionales de control de moscas. Estas lámparas no sólo son de última
generación sino que se encuentran en el pináculo de tecnología UV para aumentar la potencia.
Diseñadas para funcionar a una longitud de onda específica que probó ser la más atractiva para
los insectos voladores.

Las lámparas de PestWest se fabrican según las estrictas reglamentaciones que controlan la
cantidad de mercurio y plomo utilizado en la manufactura del tubo, lo que las convierte en unas
de las lámparas UV con el menor contenido de mercurio en el mercado. Su exclusiva mezcla de
fósforo no requiere de materiales peligrosos como el plomo, mejorando su rendimiento. Esto
asociado con otras técnicas constructivas resulta en el tubo UV Quantum se encuentre
completamente libre de plomo.

POR FAVO
EN CUEN R TENGA
TA QUE:
La

LÁMPARAS DE MARCA QUANTUM DE PESTWEST
SIMPLEMENTE, LA MEJOR FUENTE DE LUZ

banda en
lineal sig la lámpara
nifica
inastillab que es
le

El uso de sistemas de luz para el control de insectos voladores fabricado con lámparas inastillables
genuinas Quantum BL con cobertura de fluoropolímero FEP asegura la solución más fácil y rápida
para reducir significativamente los riesgos de contaminación por roturas de vidrio.

libre de plomo

La luz UV es invisible para el ojo humano. Sólo porque una lámpara en un sistema de manejo del control de insectos voladores parezca
encendida, no puede asumir que está emitiendo la luz UV suficiente para atraer insectos voladores. Gracias a la nueva tecnología de fósforo con
base de agua, la nueva bombilla Quantum BL de PestWest ha sido desarrollada para concentrar la distribución de energía alrededor del
máximo de 365 nanómetros de longitud de onda. Esta es altamente atractiva para los insectos voladores y presenta un 100% de mejora en la
efectividad. La desvalorización de los rayos UVA también se reduce dando como resultado un aumento del 40% en el rendimiento sobre otras
bombillas UVA estándares.
MEJORE SU PROTECCIÓN
• E l mejor rendimiento, máxima atracción, 40% más potente y 100% más efectivo que las lámparas UV estándares
• R endimiento máximo y reducción mínima de la luz UVA durante el transcurso de dos años
• N uestro revestimiento no se descolorará, derretirá o pelará durante la vida útil del tubo
•M
 áxima transmisión UV para un mejor rendimiento de atracción y menor pérdida de luz
• L as lámparas Quantum son 100 % libre de plomo rendimiento de atracción y una menor pérdida de luz

100% MÁS EFECTIVAS
40% MÁS POTENTE
QUE LAS LÁMPARAS UV ESTADAR

Pestwest cree que debemos dar lo mejor a nuestro clientes. ¿Está usted de acuerdo?

Para obtener más información sobre las lámparas Quantum escanee este código de barras de QR o
diríjase al sitio web: www.pestwest.com
BL 350s, Philips Master también se encuentran disponibles en otros tamaños.

REVESTIMIENTO DE FLUOROPO

LÍMERO FEP

PEST WEST
QUANTUM BL

PET

Utilizamos el material inastillable de la más alta calidad para asegurarnos de su protección y de la máxima atracción de insectos.

Asegúrese siempre de que sus lámparas están a tempertura ambiente a la puesta de marcha. Las lámparas fluorescentes que
quedan en ambientes fríos tardan más en empezar.
36 VATIO TUBO QUANTUM ESTANDAR PLASMA

36 VATIO TUBO INASTILLABLE QUANTUM PLASMA

ETILENO Y ÁCIDO METACRÍLICO

Nuevo

POLIETILENO

Código del producto

Description

Código del producto

Description

TUB09W535 CADA UNO

9 watt Fly Web™ CFS

TUB22W648 30 por caja

22 vatios x 15" (38.1 cm) T12 BL350 SH

TUB13W458 CADA UNO

Tubo 13w CFS Quantum se adapta al sistema Sundew

TUB25W430 25 por caja

25 vatios x 18" (45.7 cm) Straight T8 Quantum

TUB15W407 25 por caja

15 vatios x 12" (30.4 cm) T5 Quantum

TUB25W490 25 por caja

25 vatios x 18" (45.7 cm) Straight T8 SH Quantum

TUB15W467 25 por caja

15 vatios x 12" (30.4 cm) T5 SH Quantum

TUB25W523 50 por caja

Tubo UV de 25 vatios con curva cerrada

TUB15W429 25 por caja

15 vatios x 16" (45.7 cm) T8 Quantum

TUB26W521 CADA UNO

Tubo UV BL350 CFS de 26 vatios adecuado para Vector Discreet

TUB15W489 25 por caja

15 vatios x 16" (45.7 cm) T8 SH Quantum

TUB26W522 CADA UNO

Tubo UV BL350 CFS de 26 vatios SH adecuado para Vector Discreet

TUB15W430 25 por caja

15 vatios x 18" (45.7 cm) T5 Quantum

TUB30W630 10 por caja

30 vatios x 18" (45.7 cm) T8 SH

TUB15W490 25 por caja

15 vatios x 18" (45.7 cm) T5 SH Quantum

TUB36W536 CADA UNO

Plasma de 36 vatios Quantum

TUB15W570 25 por caja

15 vatios x 18" (45.7 cm) UV T8 BL350

TUB36W537 CADA UNO

Plasma de 36 vatios SH Quantum

TUB15W628 25 por caja

15 vatios x 18" (45.7 cm) UV T8 BL350 SH

TUB40W590 25 por caja

Tubo UV BL350 de 40 vatios x 18" (45.7 cm) adecuado para Gardner

TUB15W670 25 por caja

15 vatios x 18" (45.7 cm) UV T8 BL350 COLOR VERDE

TUB40W650 25 por caja

Tubo BL350 de 40 vatios x 18" (45.7 cm) SH

TUB15W675 25 por caja

15 vatios x 18" (45.7 cm) SH COLOR VERDE

TUB40W452 25 por caja

40 vatios x 24" (60.9 cm) T12 Quantum

TUB18W521 CADA UNO

18 vatios CFL

TUB40W512 25 por caja

40 vatios x 24" (60.9 cm) T12 SH Quantum

TUB18W522 CADA UNO

18 vatios CFL SH

TUB40W596 25 por caja

40 vatios x 48" (60.9 cm) T12 BL350

TUB20W452 25 por caja

20 vatios x 24" (60.9 cm) T12

TUB40W656 25 por caja

40 vatios x 48" (121.9 cm) T 12 SH BL350

TUB20W512 25 por caja

20 vatios x 24" (60.9 cm) T12 SH Quantum

TUB14W471 25 por caja

14 vatios x 21" (53.3cm) T5 SH Quantum

TUB22W519 CADA UNO

22 vatios Circline BL350

TUB22W588 30 por caja

22 vatios x 15" (38.1 cm) T12 BL350
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SH = Inastillable CFS = Fluorescente compacto corto
CFL = Fluorescente compacto largo

LÁMPARAS DE REPUESTO PARA SISTEMAS DE LUZ PARA INSECTOS

Código de producto PestWest
Estándar

Inastillable

Manufacturer

Modelo

Descripción

# de lámparas

Código del producto

Código del producto

Atlantic paste & Glue
Atlantic paste & Glue
Atlantic paste & Glue
Atlantic paste & Glue
B&G Equipment
B&G Equipment
B&G Equipment
B&G Equipment
B&G Equipment
B&G Equipment
BASF
BASF
BASF
BASF/Brandenburg
Brandenburg
Brandenburg
Gardner
Gardner
Gardner
Gardner
Gardner
Gardner
Gardner
Gardner
Gardner
Gardner
Gardner
Gardner
Gardner
Gardner
Gilbert
Gilbert
Gilbert
Gilbert
Gilbert
Gilbert
Gilbert
Gilbert
Gilbert
Gilbert
Gilbert
Gilbert
Gilbert
Gilbert
Gilbert
Insect-o-cutor
Insect-o-cutor
Insect-o-cutor
Insect-o-cutor
Insect-o-cutor
JT Eaton
Paraclipse
Paraclipse
Univar/Masterline
Univar/Masterline
P&L Systems/Synergetic
P&L Systems/Synergetic
P&L Systems/Synergetic
P&L Systems/Synergetic
P&L Systems/Synergetic
P&L Systems/Synergetic
P&L Systems/Synergetic
P&L Systems/Synergetic
P&L Systems/Synergetic
P&L Systems/Synergetic
P&L Systems/Synergetic
P&L Systems/Synergetic
P&L Systems/Synergetic

Silentrap
910 Mini Dynamite (1-15w T5)
911 Dynamite (2013)
911 Dynamite (2012)
Onyx
Vortex
Flying V
Matrix®
FT-2000
FT-4000
Vector Classic, Nova, Cobra, Super Nova, Gold.
Vector® Discreet
Plasma & Plasma One
Eclipse
Genus brands Spectra, Orbit, Jet Proof, Innova, FLi
Spectra, Spectra Compact
MX- 360 Portable
Fly Web
GT-200
GT-180
GT-150
WS-75 (wall sconce)
WS-85 (wall sconce)
AG-970(2-40w)
RG1002
AG- 969 Wall Mount
AG- 241 Wall or Ceiling Mount
AG-961
AG-963/970
AG-661(2-40W)
Flying Lion-711
The Don- 601T
Executive- 601E
Junior- 601TJ
Guerrilla- 220
Hall Stalker-Ceiling- 607
Night Hawk - 705
Night Eagle- Ceiling-605
Sticky Fox-225
Sticky Tiger- 219GT
Sticky Bear- 747GT
Sticky Lizard
Leonardo
2000 (02, 04) GT - Flying Venus
1999 GT- Flying Venus
GBH362
GB18
GBP182
GBWS252 - Guardian®
GBP482
Insect-o-matic (green color)
"Insect Inn (15"") (original #72640)"
"Insect Inn Ultra I & II (16"" #72651)"
Insectos
Insectos II
Allure, Halo, Edge, Luralite- Professional 30
Luralite- 18 (various colors) FlyPod
Satelite-30
Exocutor- EX30
Exocutor- EX40
Excalibur - 30w
Excalibur-HL080(2-40w)
Excalibur-HL0160(4-40w)
Insectaflash-IF50(2-25W)
Insectaflash-IF75(3-25W)
Insectaflash-IF100(4-25w)
Reflector (U-shape-25 w, 4 pin)
Intellilight Pro & Standard

13 watt LYNX
15w x 12" T5
36-watt Plasma
25w x 18"
25w x 18" T8
25w x 18" T8
15w x 18" T8
25w x 18" T8
40w x 48" T12
40w x 48" T12
15w x 18" T8
26w LYNX 2 pin
36w x 16" 4 pin
15w x 12" T5
15w x 18" T8
36-watt Plasma
32w x 18" T12
9w 2 pin CFS
32w x 18" T12
15w x 18" T8
25w x 18" T8
15w x 18" T8
15w x 18" T8
32w x 18" T12
40w x 48' T12
32w x 18" T12
40w x 48" T12
32w x 18" T12
32w x 18" T12
40w x 48" T12
40w x 48" T12
40w x 48" T12
40w x 48" T12
20w x 24" T12
20w x 24" T12
40w x 48" T12
40w x 48" T12
40w x 48" T12
20w x 24" T12
20w x 24" T12
40w x 48" T12
20w x 24" T12
20w x 24" T12
20w x 24" T12
15w x 18" T8
30w x 36" T8
15w x 18" T8
15w x 18" T8
25w x 18" T8
40w x 48" T12
15w x 18" T8
22w x 15" T12
15w x 16" T8
Univar/Masterline
Univar/Masterline
15w x 18" T8
18w 4 pin
15w x 18" T8
15w x 18" T8
20 w x 24" T12
15w x 18" T8
40w x 24" T12
40 w x 24" T12
25w - 9" tight bend 4 pin
25w - 9" tight bend 4 pin
25w - 9" tight bend 4 pin
25w - 9" tight bend 4 pin
15w x 18" T8

1
1
2
2
2
1
3
4
2
4
2
1
2&1
2
1&2
2&1
4
1
2
2
1
1
1
2
2
3
2
3
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1&2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
4
2
3
4
1
3

TUB13W458
TUB15W407
TUB36W536
TUB25W430
TUB25W430
TUB25W430
TUB15W430
TUB25W430
TUB40W596
TUB40W596
TUB15W430
TUB26W521
TUB36W536
TUB15W407
TUB15W430
TUB36W536
TUB40W590
TUB09W535
TUB40W590
TUB15W430
TUB25W430
TUB15W430
TUB15W430
TUB40W590
TUB40W596
TUB40W590
TUB40W596
TUB40W590
TUB40W590
TUB40W596
TUB40W596
TUB40W596
TUB40W596
TUB20W452
TUB20W452
TUB40W596
TUB40W596
TUB40W596
TUB20W452
TUB20W452
TUB40W596
TUB20W452
TUB20W452
TUB20W452
TUB15W430
n/a
TUB15W430
TUB15W430
TUB25W430
TUB40W596
TUB15W670
TUB22W588
TUB15W429
TUB15W430
TUB15W430
TUB15W430
TUB18W521
TUB15W430
TUB15W430
TUB20W452
TUB15W430
TUB40W452
TUB40W452
TUB25W523
TUB25W523
TUB25W523
TUB25W523
TUB15W430

TUB15W467
TUB36W537
TUB25W490
TUB25W490
TUB25W490
TUB15W490
TUB25W490
TUB40W656
TUB40W656
TUB15W490
TUB26W522
TUB36W537
TUB15W467
TUB15W490
TUB36W537
TUB40W650
n/a
TUB40W650
TUB15W490
TUB25W490
TUB15W490
TUB15W490
TUB40W650
TUB40W656
TUB40W650
TUB40W656
TUB40W650
TUB40W650
TUB40W656
TUB40W656
TUB40W656
TUB40W656
TUB20W512
TUB20W512
TUB40W656
TUB40W656
TUB40W656
TUB20W512
TUB20W512
TUB40W656
TUB20W512
TUB20W512
TUB20W512
TUB15W490
n/a
TUB15W490
TUB15W490
TUB25W490
TUB40W656
TUB15W675
TUB22W648
TUB15W489
TUB15W490
TUB15W490
TUB15W490
TUB18W522
TUB15W490
TUB15W490
TUB20W512
TUB15W490
TUB40W512
TUB40W512
n/a
n/a
n/a
n/a
TUB15W490

Las especificaciones de los fabricantes cambian ocasionalmente, contáctenos al 941 358 1983
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Herramientas de inspección y auditoría
Las herramientas de inspección y auditoría de PestWest son fáciles de utilizar y le brindan resultados precisos en los que puede confiar.
Los sistemas de inspección y monitoreo PestWest le brindan la información práctica que necesita
para efectuar una colección de datos para control de plagas a un nivel completamente nuevo.
Al igual que las computadoras, las herramientas de CIP (control integrado de plagas) pueden ser
o bien una herramienta de negocios útil o un tope de puerta que junta polvo.

Son sólo tan buenas como el técnico que las utiliza. Estas instrumentos brindan a los técnicos las
herramientas para que sean mucho más efectivos en las inspecciones, por lo tanto reducen los
costos de mano de obra, ofrecen una colección de datos más precisa y agregan un valor integral a
la cuenta.

Las lámparas UV dejan de producir luz ultravioleta (UV) mucho antes de que la luz visible de las mismas disminuya, ¡al mirarlas,
los usuarios no lo notan!
El medidor UV-A Meter de PestWest es fácil de utilizar, le permite controlar el estado y la calidad de los tubos UV en cualquier atrapa-moscas
eléctrico para que pueda obtener los mejores resultados. Esto convierte al medidor UV-A Meter de tamaño bolsillo en el instrumento perfecto en
cualquier caja de herramientas.

Las lámparas UV estándar se deben cambiar anualmente, sin embargo esto se debe
hacer con más frecuencia si se exponen a áreas sensibles o a la luz natural del sol.
Product

Código del producto

Unidad neta

Peso del envío

UV-A Meter

UVAMETMKII

1 Caja

3.5 onzas

Caminar al frente de los sistemas de monitoreo:
un nuevo concepto
La detección temprana de plagas es fundamental para mantener un ambiente libre de éstas, en las etapas de fabricación ,
almacenamiento y ventas de alimentos. La mayoría de los dispositivos de monitoreo son inspeccionados por el profesional del control de
plagas durante las visitas de rutina, por lo general, cada 4 a 6 semanas. Pero, en realidad la infestación puede permanecer sin ser
detectada y los problemas pueden presentarse entre estas observaciones rutinarias.
Utilizando el caminar al frente de los sistemas de monitoreo , el profesional del control y los clientes pueden inspeccionarlos regularmente
y rápido, dando por resultado la detección temprana de la infestación. Lo mejor es ubicar estos sistemas en áreas donde fácilmente se
puedan ver e inspeccionarlos a simple vista cuando uno esta caminado en frente de los sistemas.
Para mejores resultados, se recomienda que los monitoreos al caminar en frente, deben ser colocados como un sistema de rejilla, a distancias
entre 7 a 10 metros entre cada uno. Utilizado este sistema , se permite que la infestación pueden ser detectada con mayor precisión.

DEMI DIAMOND Y FEROMONAS
Sistema de control de pequeños insectos voladores
•	Estación de control DISCRETA y reutilizable para atraer y capturar determinados insectos como por ejemplo: la mosca de la fruta (drosophila),
entre muchos otros.
•	Tecnología con placa pegajosa para fácil identificación y MONITOREO.
• Se encuentran disponibles parches adhesivos de feromona de liberación lenta de PestWest. Son excelentes para controlar la polilla de la harina
(Esphestia/Plodia) y polillas de la ropa (tineola/bisselliella) y se presentan en paquetes con bolsita en un conveniente tamaño de bolsillo.
• Se pueden fijar a la pared o en posición vertical sobre una superficie plana, por debajo de las barras superiores para un monitoreo A SIMPLE VISTA.
•	Un depósito pequeño (3 ml) en la parte inferior de la pantalla significa que se pueden agregar una variedad de atrayentes que usted elija para
maximizar la atracción.
•	Las placas Demi-Diamond se pueden conservar para ofrecer un registro preciso de los niveles de infestación y tipos de insectos para las
auditorías de APPCC (Análisis de peligros y puntos de control críticos).
• Ideal para supermercados, tiendas de mascotas, restaurantes, viviendas, tiendas de productos gourmet, tiendas de autoservicio y muchos otros más.
•	Paquete COMBINADO 10 estaciones, 50 placas pegajosas de repuesto para economizar y obtener un fácil control de inventario.
Producto

Código del producto

Unidad neta

Peso del envío

Demi diamond paquete combinado

DD000

1 caja

1 libras (0.45 kg)

Placas pegajosas Demi Diamond para la mosca drosophila

DD100

100 cajas

1 libras (0.45 kg)

Placa pegajosas para la Esphestia / Plodia

DD200

100 cajas

1 libras (0.45 kg)

Placa pegajosas con feromonas para Tineola/Bisselliella (10) por paquete

DD400

100 cajas

1 libras (0.45 kg)

UN SISTEMA DE REJILLA

Paquete combinado Demi-Diamond
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Placa pegajosas para la plodia interpunctella

AGREGUE SU CÓDIGO O UNA ETIQUETA
DE LA COMPAÑÍA PARA PERSONALIZAR
LOS MONITORES

XYZ Pest
Management

Herramientas de inspección y auditoría
Las herramientas de inspección y auditoría de PestWest son fáciles de utilizar y le brindan resultados precisos en los que puede confiar.
El monitor universal de intercepción es la elección ideal para registrar gran cantidad de insectos.
Agregue el cebo de su elección para el insecto a capturar donde sea posible y así maximizará el
monitoreo de cucarachas. El cebo y la tabla corrugada son altamente atractivos para las cucarachas.
Excelente para pececitos de plata y muchos más.
Cuando se utiliza como herramienta de control de chinches, se convierte en una pantalla de zona
económica que permite un monitoreo continuo de la actividad de las chinches. No debe utilizarse
como pantalla independiente, pero sí como una herramienta de varias funciones que provee un
atractivo refugio para las chinches, y a la vez resulta discreta para su instalación en todo lugar donde
se sospeche que hay chinches, en zonas críticas de intercepción entre los insectos y el huésped. El

entrelazado entre el diseño permite el uso de múltiples pantallas de zona una detrás de la otra.
Utilice una para las áreas discretas, entrelace dos alrededor de las patas de la cama y mesas de
apoyo, 3 ó 4 para áreas más amplias o más extensas bajo una cabecera o marco de cuadro.
El Kit y las Pantallas de zona de Intercepción NO son el santo remedio para la captura o el control de
chinches, sin embargo, SON una herramienta fundamental en cada equipo MIP (Manejo Integrado
de Plagas) para el manejo del control de insectos. Las herramientas son tan buenas como el usuario
lo sea, y dado que hay tantos seminarios disponibles sobre chinches hoy en día, la oportunidad de
poner en práctica este conocimiento está a su alcance.

KIT PARA LA DETECCIÓN DE CHINCHES
Para maximizar el beneficio de este programa de inspección para detectar chinches, es importante saber lo qué está observando
(y buscando). Las proteínas de la sangre no digerida, la piel desechada y los huevos se verá fluorescente. Utilizar las gafas con
filtro anaranjado en combinación con la intensa luz de 455nm, agrega un contraste intenso a la inspección.
Este juego permite que el usuario agregue una nueva dimensión a las inspecciones de chinches, para intensificar el proceso y aprovechar el
tiempo. Las fuentes de emisión de luz azul utilizadas para visualizar signos latentes y otras evidencias de infestación física hacen necesario que el
examinador use las gafas de color anaranjado, que están incluidos en el kit. Oscurezca la habitación o el área y haga brillar la luz en diversas
superficies en las que puede encontrar evidencia física. Recoja las muestras y documente la información. La linterna de luz LED azul está hecha
con aluminio templado de grado aeroespacial y lente templada Pyrex; con Mil-Spec de tipo III duro anodizado. Peso (con pila) 8.7 onzas (246
gramos). La vida útil estimada de la batería es 300 horas sin una pérdida significativa en poder. La vida útil estimada de las luces LED es 11 años.
Se probó la resistencia de la linterna a los golpes con una prueba de caída de diez pies (3 m).
VIDEO ONLINE
El kit incluye:
www.pestwest.com/bedbugs
Una (1) linterna recargable de luz azul, de gran intensidad
Un (1) par de gafas naranja, con filtro, de alta calidad
Un (1) par de pinzas de punta fina
Tres (3) lupas 4x para muestras
Cuatro (4) pantallas para zonas de intercepción
Caja para transporte con bisagras hechas del mismo material
Los componentes de repuesto están disponibles
Código del producto

Unidad neta

Peso del envío

CSIK

Cada uno

1.6 libras (0.73 kg)

EL MONITOR UNIVERSAL DE INTERCEPCIÓN
El monitor universal de intercepción consiste de piezas de cartón corrugado, presentadas de manera tal que facilita la entrada
de chinches, así como otros insectos. El superficie liviana y adhesiva en el interior es para capturar fases adultas. Una banda
adhesiva despegable en la parte de atrás ayuda a sujetarlos unos a otros (entrelazados) o a una superficie.
La caja blanca externa es especialmente adecuada para una trampa de este tipo, ya que las “manchas de sangre” que dejan las chinches pueden
identificarse fácilmente en la superficie blanca de la caja externa. Se recomienda que el monitor universal de intercepción se coloque en áreas
donde haya chinches, como detrás de las cabeceras de cama, escritorios, sofás, mesas de apoyo, alrededor de las patas de la cama, a los lados de
los colchones, en marcos de cuadros, equipaje, entre otros.
Debido a que no existe substancia atrayente (no disponible aún) los monitores universales de intercepción han sido diseñadas para utilizarlas
entre el anidamiento del insecto y el huésped.
¿Desea utilizarlas para monitorear otra plaga? Agregue el cebo que elija para el insecto a capturar donde sea posible. Agregue
su cebo favorito en gel para monitorear cucarachas - el cebo y la tabla corrugada son altamente atractivos para las cucarachas.
Excelente para cucarachas, pececitos de plata y muchos más.
Product

Unidad neta

Case Peso de la caja de envío

BEDBUGMON

10 Zone Monitors por caja, 10 paquettes por caja

3.2 libras (1.45 kg)
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¿Tiene alguna pregunta? Llámenos al 941 358 1983 o consulte el sitio web: www.pestwest.com
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Sistema Exodus ULV
S olución completa para pulverización de espacios para cualquier tipo de control de plagas y programa de desinfección y desodorizante
con (o sin) un temporizador programable único.
¿Tiene alguna pregunta? Llámenos al 941.358.1983 o consulte el sitio web: www.pestwest.com

ULV - AMBIENTAL AMISTOSO

¿QUÉ ES ULV (VUB)?
La Organización Mundial de la Salud define VUB de la siguiente manera: “La pulverización de Volumen Ultra Bajo utiliza el volumen mínimo de
formulación insecticida necesario para producir el efecto biológico deseado con la mayor economía utilizando formulaciones especiales”;
aplicados a través de equipos de aplicación dedicada, los programas VUB (ULV en inglés) logran su cometido.

¿CÓMO FUNCIONA EL VUB?
Los líquidos pasan a través de una unidad especialmente diseñada, que genera una bruma aérea de gotitas. Estas gotitas se propagan a través del
área tratada y sobre la superficie, de modo que el material utilizado estará activo como pulverizador aéreo y de superficie. La clave para el uso
con éxito del VUB es la producción de una gota de pulverización de tamaño óptimo. Debe ser lo suficientemente pequeña para permanecer en el
aire sin ser demasiado pequeña para dar en el blanco: la investigación ha demostrado que el tamaño óptimo de la gotita debe ser de15 micrones
aproximadamente.

El equipo de pulverización espacial convencional produce gotas grandes (más de 80 micrones)
que caen rápidamente y llevan una alta concentración de líquido que a menudo deja un residuo
visible y un olor desagradable.

La mayoría de las gotitas en una bruma termal son demasiado pequeñas (menos de 5 micrones)
para impactar en el objetivo (sin poder derribar la “cortina de aire” circundante).

Estas gotitas de 15 micrones pueden ser transportadas en corrientes de aire a grietas y
hendiduras que son difíciles de alcanzar utilizando tratamientos convencionales, pero aún así
son lo suficientemente pesadas para pasar, de modo tal que las áreas tratadas pueden ser
penetradas con una demora mínima.

La variedad de zonas de aplicación del VUB es muy amplia:
•	
Domésticas, en hospitales, prisiones, hoteles, oficinas, escuelas, universidades, cines, teatros, estaciones de policía, fábricas, bibliotecas, etc.
•	
Cocinas comerciales y domésticas
•	
Plantas de residuos, plantas incineradoras, plantas de aguas residuales, tapas de alcantarillas y cañerías cloacales subterráneas
•	
Bodegas y cabinas de buques, automóviles, camiones con remolque, camionetas, trenes, colectivos, contenedores, ambulancias, autos policiales,
hangares, edificios portuarios, aeronaves.
•	
Silos, fábricas, depósitos, centrales lecheras
•	
Zoológicos, guarderías caninas, criaderos de gatos, aviarios, vehículos de la perrera, reservas animales, instalaciones de la ASPCA (Asociación
estadounidense para prevenir la crueldad en los animales), tiendas de mascotas
•	
Granjas, que incluyen: la cría de animales, por ejemplo: gallineros, chiqueros, etc.
•	
Para el manejo del control de insectos, de olores, de moho, desinfectantes, aplicaciones de vacunas avícolas.
Código del producto

Descripción

# por palé

Unidad neta

Peso del envío

EXODUS075

Máquina Exodus 110v VUB CON Temporizador

N/A

Cada uno

21 libras (9.53 kg)

EXOSTD075

Máquina Exodus 110v VUB SIN Temporizador

N/A

Cada uno

20.5 libras (9.28 kg)
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Productos de limpieza Bio-Gel
Un programa de sanidad y limpieza biológica
NOTA: ALGUNOS PAÍSES PUEDEN EXIGIR LA INSCRIPCIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA BIOLÓGICOS. CONSULTE CON SUS AUTORIDADES LOCALES ANTES DE ADQUIRIR
Bio-Gel es una línea de productos de limpieza biológicos biodegradables que no son insecticidas
ni contienen compuestos tóxicos, sin patógenos, no son cáusticos, ni corrosivos, libres de
salmonella y utilizan materiales naturales.

Ponga miles de millones de microbios a trabajar. Los productos de la marca Bio-Gel se enfocan en
grasas, aceites, proteínas y carbohidratos y dejan un fresco aroma a limpio. Excelentes para
desagües, trapeadores o contenedores, usted elige la formulación que crea conveniente.
Altamente efectivos en cualquier programa de limpieza sostenible.

BIO-GEL®
Superior dura Superficie, multi limpiador de uso
•	Limpiador multi-propósito, no insecticida, para superficies duras de gran calidad
•	Formulación superior, alta y fina adherencia (más densa) para adherir a alcantarillas activas que hacen más difícil salir del sistema.
•	Formulación con cloro y amoníaco, resistente a los pesticidas
•	Comienza a digerir deshechos orgánicos inanimados inmediatamente
•	Fresco aroma cítrico
Utilice el producto en alcantarillas activas, baños, tanques de retención, colectores de grasas, sistemas sépticos, donde se requiera un mayor nivel
de degradación.
Disponible en cuarto de galón de 32 onzas (0.9 l), envases de 1 galón de 128 onzas (3.7 l), baldes de 6 galones (22.71 l) y bidones de 55 galones (208 l)
Código del producto

Unidad neta

Peso del envío

BIOGEL900

12 litros por caja

29 libras (13.15 kg)

BIOGEL902

4 galones/por caja

37 libras (16.78 kg)

BIOGEL901

6 balde de 1 galón (3.7 liters)

53 libras (24.04 kg)

BIOGEL55

Bidón de 55 galones (208 liters)

480 libras (217.72 kg)

SISTEMA DE BOMBA DE INYECCIÓN EN LÍNEA AUTOMATIZADA
Puede programar el temporizador para dosificar según su requerimiento de Bio-gel y programarlo para una cantidad de tiempo de
funcionamiento por un período determinado. Asegurado con una llave (2) para ayudar a evitar la alteración. Sistemas de dosificación de químicos
para el control del olor y del desagüe probado en el campo. Los sistemas automáticos de inyección en línea Bio-Gel Pro Series son conocidos por
su confiabilidad y durabilidad en el campo y están respaldados con una garantía de dos años. El 110-Volt Bio-Gel es el dosificador más confiable
en la industria para el mantenimiento de la línea biológica y la grasa de las trampas. Ideal para utilizar en restaurantes, hospitales, cafés, bares,
supermercados, universidades, escuelas, oficinas y muchos lugares más.
Código del producto

Unidad neta

Peso del envío

BGBDC - Funciona con pilas

Cada uno

6 libras (2.72 kg)

BGEDC - 110 voltios

Cada uno

6 libras (2.72 kg)

DUMPSTERGUARD
• Mezcla no insecticida bacteriana o de aceite esencial diseñada específicamente para utilizar en ambientes adversos
•	Es seguro para utilizar en todo tipo de cestos de basura, tachos, contenedores y áreas circundantes, tolvas de desechos de gran altura,
camiones de basura, compactadores y más.
• No es necesario fregar o enjuagar
• Para uso en interiores y exteriores
Disponible en galones estadounidenses, baldes de 5 galones (19 l) y bidones de 55 galones (208 l)
Código del producto

Unidad neta

Peso del envío

DUMPSTERGALEA

1 galón (3.78 l)- 4 por caja

36 libras (16.33 kg)

DUMPSTER5

Balde de 5 galones (19 l)

45 libras (20.41 kg)

DUMPSTER55

Bidón de 55 galones (208 l)

490 libras (222.26 kg)

¿Tiene alguna pregunta?
Llámenos al 941 358 1983 o consulte el sitio web: www.pestwest.com
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BIO-GEL PRO KLEEN
•	Aditivo de calidad superior para el agua y limpiador de pisos sin insecticida
•	Los surfactantes de avanzada combinados con una tecnología microbiana superior hacen que este producto sea el preferido en restaurantes,
aplicaciones de hospitalidad, instituciones e industrias.
•	Simplemente, agréguelo al agua de lavado y deje que actúe.
•	Mantiene los trapeadores más limpios, durante más tiempo
•	Limpia la acumulación de residuos orgánicos que genera olores desagradables.
Este producto está listo para usar, diluido o agregado al agua de lavado
Disponible en envases de 1 galón (128 onzas) (3,7 l), baldes de 5 galones (19 l), bidones de 55 galones (208 l)
Código del producto

Unidad neta

Peso del envío

BIOGEL904

1 galón (3.78 l)- 4 por caja

37 libras

BIOGEL905

Balde de 5 galones (19 l)

45 libras

BIOGEL906

Bidón de 55 galones (208 l)

480 libras

MICROBLEND G
•	Bio-Gel sin insecticidas en formulación granular
• Granulado para una fácil aplicación en la mayoría de los esparcidores; o añada 4 libras (1.8 kg) de MB-G a 4 ½ galones (17 l) de agua caliente
• El producto de base microbiana degrada la masa orgánica inanimada
•	Desarrollado para reducir los desperdicios orgánicos en graneros, gallineros, establos, viviendas, guarderías caninas, jaulas, lechos de paja,
camas, alcantarillas, municipalidades, pueblos, ciudades y tratamientos de aguas residuales
• Conteo de bacterias de gran concentración
• Resistente a las grandes variaciones de temperatura
• Amplia variedad de posibilidades de degradación
• Fresco aroma cítrico
• Ayuda en la compostación de restos orgánicos inanimados
Código del producto

Unidad neta

Peso del envío

MICROBLEND 25

Cada uno

28 libras (12.7 kg)

SCENT SAVOR
Formulación ULV, inocua para el medio ambiente y sin insecticidas, que neutraliza olores eficazmente, incluidos los producidos por el humo,
pescado, animales, roedores, desperdicios y cloacas.
Scent Savor es un producto muy eficaz, de gran calidad, que neutraliza satisfactoriamente los olores sin dañar el medio ambiente.
La aplicación ULV de esta mezcla patentada de aceites esenciales usa el tamaño de gota ideal, con el volumen mínimo para impactar las
moléculas malolientes y neutralizarlas.
Excelente para hoteles, transportes, altillos, sótanos, gimnasios, vestuarios, restaurantes, cruceros, áreas con y sin alimentos, hospitales, escuelas,
universidades, instalaciones gubernamentales, edificios de oficinas y mucho más.
Disponible en cartuchos ULV de 34 onzas, envases de 1 galón (128 onzas) (3.7 l)
Código del producto

Unidad neta

Peso del envío

BIOSAVGAL

4 galones/caja

34 libras (15.42 kg)

BIOSAVQT

32 onzas / 12 por caja

25 libras (11.34 kg)

PIDDLE PAL
Diseñado para eliminar manchas y olores de orina, heces, sangre, etc. producidas por gatos, perros y muchos otros animales. EXCELENTE como un
aditivo de valor para todos los servicios de tratamiento de pulgas ofrecidos mediante el fosfato de piridoxamina (PDP). Agregue un rociador con
gatillo si es necesario. Útil paras las camas de las mascotas, alfombras, automóviles, baños públicos y centros de asistencia en la vida diaria, entre
muchos otros sitios.
•
•
•
•
•

Levante la tapa abatible y estará listo para usar. Libre de insecticidas
Fragancia fresca y pura
NO es un agente protector, pero los microbios SE UNEN a la molécula
El ÚNICO producto aprobado por el Instituto Estadounidense para la Limpieza de Tapetes y Alfombras
Un importante generador de beneficios que superó a todos
Código del producto

Unidad neta

Peso del envío

PIDPQT

12 litros por caja

28 libras (12.7 kg)
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Compactador de lámparas fluorescentes
Reduce los riesgos implícitos en el almacenamiento de los tubos fluorescentes usados al desecharlos instantáneamente y también, los
vapores de mercurio peligrosos que contienen. No recomendamos moliendo las lamparas resistentes. Debe quitar primero el revesimiento
antes de poner a dentro de la compactador de lamparas fluorescents.
¿Tiene alguna pregunta? Llámenos al 941 358 1983

El compactador de lámparas PestWest Vaciadora de Vapor Compactador de Lamparas es un sistema de
recolección y compactado de desperdicios que puede romper la mayoría de los tubos fluorescentes, de
casi cualquier longitud, y los focos de hasta 6" (15 cm) de diámetro, a la vez que recupera eficazmente
los vapores de mercurio peligrosos.
Moderno módulo de filtración de grado industrial y sistema de vacío de alto rendimiento: para un procesamiento eficaz y
eficiente de todos los tipos de lámparas fluorescentes (incluidas las lámparas de sodio de alta presión y las de vapor de
mercurio).
•	Sistema de vacío de mercurio que consta de una construcción modular de un cartucho y un sistema especial de
filtración óptimo (patente pendiente).
•	La unidad se encuentra bajo una completa presión de aire negativa en todos los puntos críticos de filtración para
asegurar una extracción más eficiente del mercurio, esto es más seguro para el operador y el medio ambiente.
•	El cartucho de carbón vegetal se estima que soporta entre 3 y 4 millones de lámparas y se prefiere el método de
absorción de carbón vegetal para una máxima duración y eficiencia del filtro.
•	El indicador de saturación de filtro único e iluminado señala cuando los filtros requieren limpieza para asegurar el
óptimo rendimiento de la unidad.
•	El indicador de bidón lleno señala que se ha alcanzado la capacidad máxima, reduce los requisitos de modificación
del bidón y ahorra dinero.

Un tubo fluorescente de 4 pies tiene la potencial para
contaminar un lago de 20 acres, con mercurio contenido
al peligro de univel de beber

Código del producto

Unidad neta

VAPVACUNIV

Cada uno

Peso de la caja de envío
260 libras (117.9 kg)
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Productos ecológicos: Control de roedores
Reduce el impacto en el medio ambiente a la vez que aumenta su control
Aunque nos esforzamos por proteger el medioambiente, a menudo hay que llegar a una solución
intermedia en cuanto a la eficacia en comparación con las presiones ecológicas.
En muchísimas situaciones es conveniente o incluso necesario proteger los cebos rodenticidas con
una caja portacebos. Las cajas mantienen el cebo fuera de la vista y previenen la dispersión del
cebo, reduciendo riesgos y ahorrando producto. Además de las ventanas reseñadas, las cajas
mantienen los cebos fuera del alcance de niños y animales no objeto de control.

CAJA PORTACEBOS AF ATOM DE RATAS
Esta caja compacta, apilable, del tamaño justo ofrece una alternativa económica
y de alta calidad a las cajas más grandes.
• 	Versátil – puede llevar bebedero, cepo o bloques tanto en vertical como horizontal
• Debe adquirir Rodenticidas por separado
• Diseño apilable, por lo que las cajas ocupan menos espacio
• 	De seguridad con acceso protegido
• Cierre único AF – con acceso frontal para evitar que acumule polvo y basura
• 	Entrada con pendiente para evitar acumulación de agua
• 	Tapa removible para facilitar la inspección y el mantenimiento de registros
Código del producto

Descripción

Dimensión

Unidad neta

Peso del envío

AFRATBLK

AF Atom Negro

25cm x 16cm x 11cm

Caja de 8

8.81 libras (4 kg)

Ilave universal incluido

CAJA PORTACEBOS AF SNAPPA DE RATONES

Disponsi
ble
en negro
y claro

Caja portacebos de seguridad, aunque pequeña, el tamaño de la caja permite la colocación de los
cepos en su interior.
• P ara mayor seguridad, cuando se coloca dentro un cepo este queda fuera del alcance de los dedos aunque se intente introducir la mano
• La ranura de inspección en la tapa permite ver con sólo una mirada si el cepo se ha disparado o no, lo cual resulta muy útil para las
inspecciones. Muy discreta, no se puede ver el cadáver del ratón
• Accesorio de barras de acero de sujección para todo tipo de bloques rodenticida
• Debe adquirir Rodenticidas por separado
• La tapa es del tamaño suficiente para poder fijarle una etiqueta de inspección en el interior
• Se puede fijar sobre placas pegajosas con feromonas para formar un sistema de control y monitoreo integrado.
• Cerradura de seguridad con la llave universal de negro de plastico de la gama AF
• Disponible también transparente
Código del producto

Descripción

Dimensión

Unidad neta

Peso del envío

AFMOUSEBLK

AF Snappa tapa negro y base negro

15cm x 10½cm x 7cm

Caja de 15

5.29 libras (2.4 kg)

AFMOUSECLE

AF Snappa tapa clara y base clara

15cm x 10½cm x 7cm

Caja de 15

5.29 libras (2.4 kg)

¿Tiene alguna pregunta? Llámenos al 941 358 1983 o consulte el sitio web: www.pestwest.com
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Productos ecológicos: Control de roedores
Reduce el impacto en el medio ambiente a la vez que aumenta su control
Aunque nos esforzamos por proteger el medioambiente, a menudo hay que llegar a una solución
intermedia en cuanto a la eficacia en comparación con las presiones ecológicas.
No obstante, este no es el caso con los productos AF Tire Baiter y Underground. Estas estaciones
de cebo han sido diseñadas por expertos para utilizar la potencia de los entornos naturales y
el propio comportamiento de los roedores. Así, aprovechan el deseo de una alimentación
comunitaria por parte de los animales para lograr un control rápido y eficaz, con un impacto
sobre el entorno tan leve como sea posible.

AF UNDERGROUND
La caja de cebo subterránea AF Underground reúne todas las características excepcionales relacionadas
con la línea AF, pero le ofrece la versatilidad, la seguridad y la discreción que ninguna otra estación de
cebo para roedores proporciona.
AF Underground hace posible el entorno más natural para la alimentación, porque la caja debe estar enterrada, y el interior puede cubrirse con
tierra, para crear un suelo natural; cuatro puntos de acceso ofrecen una entrada adicional y más rutas de escape para los roedores.
• 	Caja discreta: diseñada para ser una estación subterránea, la tapa tiene el aspecto de una cobertura para desagües
• 	Segura caja inviolable: simplemente agregue su cebo preferido
• 	Fuerte y resistente a las presiones del medio ambiente
• 	Versátil: la longitud del túnel de entrada se puede ajustar para adaptarse a sus necesidades
• 	Todos los cebos pueden utilizarse con las barras de retención provistas para asegurar el bloqueo de los cebos
• 	La caja puede fijarse usando sujetadores para piso o pueden cementarse en el lugar donde la instalación esté destinada a
ser permanente
• 	Diseñada para ubicarse sobre grava, con orificios en la base para ayudar al drenaje y por lo tanto contribuir a mantener
fresco el cebo
• 	Tapa con resortes para ayudar al mantenimiento
• 	3.2 pies (1 metro) de tubería suministrada con la caja. Hay tuberías adicionales disponibles
• 	Discreta y segura para las áreas públicas, es decir, zonas con césped y arbustos, cercanas a los centros comerciales
Código del producto

Unidad neta

Peso de la caja de envío

AFUNDBOX

1 caja

22 libras (9.97 kg)

AF TIRE-BAITER
El AF Tire-Baiter utiliza una llanta usado para crear un área de alimentación natural y es ideal para
lograr el control de roedores en zonas en las que esto puede haber sido difícil anteriormente, como
granjas, contenedores de escombros o desperdicios comunitarios y vertederos de basura.
•
•
•
•
•
•

Estimula una alimentación comunitaria a 360 grados
Aumenta el consumo de cebo al proporcionar un área de alimentación natural
Protege el cebo de los animales más grandes a los que no está dirigido
Tiene diseño ecológico Reutiliza llantas viejas.
Diámetro máximo del neumático: 25.197 pulgadas (64 cm) (la llanta no está incluido)
La leve elevación proporciona un fácil acceso de los roedores
Código del producto

Unidad neta

Peso de la caja de envío

TBAITERCOM

1 caja

7 libras (3.17 kg)

¿Tiene alguna pregunta? Llámenos al 941 358 1983 o consulte el sitio web: www.pestwest.com
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Vega*
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CM*

Área extendida
(Zona 22)

BL.

EDGE

de las mallas en puertas

en los botes de basura
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de
todas las instrucciones
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Soporte

Montado en el
techo

5100

360º

160

de pared,
Posición libre o
Montado en el
techo

5100

360º

160

Posición libre o
Montado en el
techo
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Mantis 4x4
EX*

P

Trampa de luz
para insectos
(ILT) Especial
Acero Inoxidable)

*Contiene lámparas

Obtenga Pestwest Boletín ingles llena de
información que puede poner a práctica.

Mantis 4x4

Área extendida

Trampa de luz
para insectos (ILT)
Especial

2500

360º

30

Posición
libre, Soporte
de pared o
Montado en el
techo

5000

360º

30

Titan 300*

Área extendida

360º

56

Titan
Alpha

Área extendida
(portable)

Mata moscas
eléctrico (EFK)
Comm

Carne 1,7%
1,9%
Excremento humano
Animales muertos 2,3%
Café molido 2.7%
De la hierba 3.3%
de granja 6,5%
Excremento de aves
Basura dispersa 9,2%
15,1%
Excremento de perro 44,6%
Contenedores de basura
Otros 12,7%

de mosca.
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orgánica (vómito, orina,
degradar la biomasa
.
sangre y excrementos)
de tratar
voladores va más allá
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mata moscas eléctrico (EFK) Pro
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Although unpopular,
most spiders
are cryptic and inert
to humans. Most
species have chelicerae
too small
or weak to puncture
human skin.
Usually, spiders will
not attempt to
bite unless accidentally
trapped or
held.
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¡las ratas apestan!
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PestWest Manual de
Entrenemiento.
SOLO EN INGLES.

Tener las herramientas correctas para su trabajo empieza con
una educación completa, siguiendo con experiencia.
Este manual, actualizado reciente, es lleno de toda la información esencial para cada
empresa del control de plagas. Escrito por expertos en la industria como Dr. Stuart
Mitchell, esta guía, indispensable para su biblioteca, es basada en texto y tiene
imágenes a todo color. Toda la información, en particular la ciencia del manejo de
plagas, se ha comprobado para asegurarse de que está al día. Con imágenes reales
en la sección de biología de plagas, este libro es un placer para leer.
El manual tiene más de 190 páginas cubriendo temas esenciales como: principios
y biología de plagas, el manejo integrado del control de plagas, control físico,
control con químicas, legislación, HACCP, ropa de protección, seguridad y salud,
entrenemiento, eliminación de basura, un directorio de direcciones y sitios de web
útiles.
La sección de la biología de plagas incluye información exhaustivo sobre una amplia
gama de plagas con importancia para salud publica, adquirido en anos de experiencia en
aconsejando la industria. Obtiene su copia en su distribuidor o contacte PestWest hoy.

Código del producto
TRAININGMANUAL12

est ENT
stW
RE
Pe

DE

JE

INSEC TO

MIENTO
NE

est CIEN
stW
C
Pe

IA

est REC
stW
IC
Pe

LA

S

VO

LAD O R ES

AL
NT

est AM
BI E
stW
Pe

PestWest USA LLC, 4363 Independence Court, Sarasota, FL 34234
941.358.1983 fa x : 941.358.1916 s k y p e : PestWestLasAmericas
e m a i l : info@pestwest.com

oficina:

w w w. pe st wes t.co m

INNOVATION // QUALITY // POWER

Exterminador y
mata moscas eléctrico (EFK) Pro

Posición libre
o Soporte de
pared

1500

180º

• No pase por
las preguntas y respuestas,
por su cliente durante
detalle podría ser clave
ya que el más mínimo
exitosa.
para una intervención

TER

Trampa de luz
para insectos
(ILT) Pro

Posición libre o
Montado en el
techo

1800

360º

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posición libre
o Soporte de
pared

900

180º

50

Mantis
Max 50”

Operacional

Trampa de luz
para insectos
(ILT) Pro

60

Mantis
2x2”

Operacional

Trampa de luz
para insectos
(ILT) Pro

30

Mantis
1x2”

Operacional

Trampa de luz
para insectos
(ILT) Pro

Montado en el
techo

550

360º

el tipo de fuentes
De acuerdo con un estudio, las moscas se generan,
donde
urbanas y materiales
la
porcentualmente de
se puede determinar
siguiente forma:

Soporte de
pared

750

180º

50

On – Top
Pro*

Estético

Trampa de luz
para insectos (ILT)
discreto

Soporte de
pared

1500

180º

50

Mirage Pro

Estético

Trampa de luz
para insectos (ILT)
discreto

36

Mantis
Max36

Estético

Trampa de luz
para insectos (ILT)
discreto

Soporte de
pared

600

180º

doméstica puede
“El vientre de la mosca
favorable para la
proporcionar un ambiente
de cepas de bacterias
evolución y aparición adquisición de genes de
la
patógenas a través de
o factores de virulencia".
resistencia a los antibióticos
43 (2) 288-295
Journal of Medical Entomology
(2006)
Médica)
(Revista de Entomología

Posición libre

360

180º

15

Mantis
Uplight

Estético

Trampa de luz
para insectos (ILT)
discreto

NO HACER:
QUÉ HACER Y QUÉ
TES! Por el Dr. Stuart Mitchell
¡MOSCAS REPUGNAN
o
alto ningún detalle proporcionad

Orientación

Pies cuadrados
(constructivo)

Rango
de
abertura

13

Sundew

Estético

Trampa de luz
para insectos (ILT)
discreto
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Modelo

Ambiente

Rango
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B O LE TÍ N 4 1 1
IÓN.
PARA SU INFORMAC
DE CALIDAD PARA
¡UN SISTEMA UV
L!
AFÍO AMBIENTA
CUALQUIE R DES

