MANEJO DISCRETO CON LUZ UVA PARA INSECTOS VOLADORES

INNOVACIÓN / / CALIDAD / / PODER

Sistema silencioso e higiénico para el manejo de insectos voladores
...atrapa incluso las moscas más pequeñas
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MANEJO DISCRETO CON LUZ UVA PARA INSECTOS VOLADORES

Sistema atractivo y elegante que se
coloca en la pared:

Los equipos Mantis son ultra delgados, de fácil mantenimiento, compacta y discreta y sólo requieren un
cambio ocasional de las placas de pegamento. Con la Mantis 1x2, los insectos permanecen intactos cuando
están atrapados en la zona de captura. Sin ruido, sin olor, sin problema. Esto permite que los equipos sean
colocados lo más cercano posible de las áreas sensibles.
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L os deflectores patentados por Reflectobakt® incrementan la atracción de los insectos y reducen el
secado de las placas de pegamento proporcionando mayor duración con un diseño más delgado.
Dos potentes lámparas Quantum BL libres de plomo, bajas en mercurio y con 15 watts cada una (30
watts en total) de luz ultravioleta, resistentes al estallido, es 100% más efectiva y 40% más poderosas
que las lámparas de luz ultravioleta estándar.
La placa de tamaño grande con pegamento colocada estratégicamente es más efectiva y permite una
mayor captura de insectos voladores de todos los tamaños.
La placa negra con adhesivo de gran tamaño, añade discreción con una captura sigilosa.
Las placas de pegamento con matriz gris facilitan el monitoreo y el conteo de la densidad de los
insectos. Las placas pueden ser almacenadas para proporcionar un registro preciso de los niveles de
infestación para las auditorías de HACCP
Las placas con pegamento intercambiables y las lámparas con otros sistemas Mantis  minimizan las
necesidades de almacenamiento y proporcionan un rendimiento excepcional y de gran valor
El acero Zintec o acero inoxidable es tallado por técnicos especializados con un recubrimiento de
pintura blanca en polvo para proporcionar larga vida y años de servicio confiable
La bandeja, la charola de protección inferior y la cubierta frontal son fáciles de extraer, haciendo fácil  y
rápido el servicio sin herramienta
Opciones de colocación versátil, con soporte para la pared o en bases de colocación independiente
están disponibles, haciéndolos fáciles de instalar
Lámparas estándar están disponibles como una opción con protección inastillable para usarse en zonas
“libres de cristal”
3 años de garantía  (excepto placas y lámparas) reemplazar al inicio de la primavera para máxima
eficacia

INFORMACIÓN TÉCNICA

Actualice su sistema de manejo de moscas actual
Dimensiones

Altitud: 31.75 cm (12 ½” ) Ancho: 48 cm (19 “) Profundidad: 6 cm (2 ½” )

Peso

4.5 kg (10 Libras)

Instalación

Montado en la pared

Presentación
Datos de la
lámpara

Blanco

•	Disponible solamente para sistemas fabricados en 2012.
Contáctenos para más detalles.
•	Esta cubierta se ajusta fácilmente sin requerir herramienta
adicional.
•	La cubierta discreta se podrá ajustar a la 1x2MAX, sin embargo no
coincidirá con la combinación de colores.

Vea abajo las instrucciones de fácil instalación

Siempre desenchufe el
equipo antes de intentar
cualquier mantenimiento o
ajuste de las cubiertas.

Retire cuidadosamente la parrilla delantera
doblando ligeramente las pestañas en la
base de la parrilla hacia afuera de los
agujeros perforados y retire.

Revierta la acción con la
nueva cubierta de
discreción.

Su nueva discreción 1x2
está lista para trabajar.

Siendo el mismo
procedimiento para la
Mantis 2x2.

Distribuido por:

Independiente (con soporte opcional disponible)
Acero inoxidable

• 2 Lámparas PestWest Quantum libres de plomo de 15 watts cada una
• Recubrimiento inastillable compatible con la industria FEP
• Tecnología Reflectobakt ®

GOT A SMART
PHONE?
Scan the QR code
for additional
information.
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Las poblaciones de moscas pequeñas van en aumento, poniendo en riesgo su trabajo y reputación. La
atractiva trampa de luz Mantis 1x2 (ILT) para insectos ultra-delgada atrapa todos los tamaños de moscas,
especialmente las más pequeñas que pueden fallar de ser atrapadas con equipos eléctricos tradicionales.
Disponible en blanco y acero, es ideal para todas las ubicaciones altamente sensibles. La Mantis 1x2 cumple
con todos los requisitos y directrices de la legislación alimentaria como FDA y USDA e incluye la UL de
certificación eléctrica.

Si no quieres ver el interior de la Mantis 1x2
ó 2x2 porque están colocadas en un área
pública. La cubierta de discreción es una
opción para hacer que cualquier 1x2 ó 2x2
sea una trampa sobria de luz para insectos
colocadas para cualquier área pública.

