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• DESCRIPCIÓN:

El aparato mata insectos 07657 es la solución profesional más eficaz para áreas críticas como zonas de

producción, elaboración, envasado y almacenamiento de alimentos. Su diseño abierto captura insectos

voladores rápida y discretamente gracias a la acción conjunta de la luz UV y la placa adhesiva. Material: Acero

Inox 304.

• NORMATIVA:

El modelo cumple los requisitos de: 

- CE: en materia de: seguridad, salud, y respeto al Medio Ambiente.

- Aprueban el método APPCC (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control en cadenas de producción

alimentarias).

• INSTALACIÓN:

Recomendaciones de posicionamiento: Elegir la zona más oscura del área a tratar, de 2 a 3 mt del suelo, para 

garantizar la máxima eficacia de la lámpara UV. Se puede usar suspendido o fijado en la pared en plano o a 

45º. Sólo para instalación en interiores.  

Manual de Instrucciones en el interior de la caja. 
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• CONEXIÓN:  

 

Comprobar que la instalación eléctrica del lugar sea compatible con el equipo. Proceder a enchufar el 

aparato. 

 

• ALIMENTACIÓN: 

 

- Funcionamiento 240V - 50 Hz 

- Conexión a toma de tierra necesaria. 

 

• MANTENIMIENTO: 

 

Asegúrese de la desconexión del aparato de la red eléctrica.  

Placas: se recomienda sustituir las placas adhesivas cada mes. Este modelo es compatible con varias placas: 

P14x: amarilla exclusiva, P14: de cartón amarilla, P12N: placa negra de cartón, todas con cuadrícula que 

facilitan el conteo y estudio de insectos. 

Tubos: Precaución: el cristal del tubo alcanza altas temperaturas. Los tubos deben sustituirse a los 12 meses de 

uso. 

Este aparato viene montado de serie con tubos Sylvania o  Philips Inastillables, que evitan el riesgo de proyección 

de esquirlas de vidrio al mismo tiempo que mantienen la intensidad de luz. 

 

• GARANTÍA: 

 

2 años de garantía en condiciones normales de uso. Efectiva desde el día de la instalación, siempre que esté 

certificado con el Nº de serie y la fecha de instalación sellado por su proveedor/ instalador. 

La caja contiene: kit de montaje para instalación, aparato con cable, tubos, placa adhesiva. *Para montaje a 

45º solicitar pieza, no incluida*.  

 

• Tabla de datos técnicos: 

 

Referencia: 07657  

Lámpara: 2 x 15W Inastillables 

Material: Acero Inoxidable 304 

Cobertura: 80m2 

Dimensiones: 465x133x354mm 

Peso: 3,2kg                                                                                                                                              

Montaje: suspendido o mural 

Recambios: 40142, 07609                        Código 40142                      Código 07609 


