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INFORMACIÓN TÉCNICA 
 
Con su diseño atractivo y discreto el Armadilha 15 es 
recomendado para PyMes y para uso doméstico.  
El modelo Armadilha 15 está diseñado para poner libre 
de pie o colocar contra la pared. La lámina pegajosa se 
encuentra discretamente posicionada para no visualizar 
los insectos capturados. 
El modelo Armadilha 15 es sencillo y seguro de 
manipular. El Armadilha 15 está diseñado para uso 
interior.  
 
 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 
 Posicionado libre de pie o contra la pared el equipo 

resulta confortable y agradable a la vista 
 El equipo se presta para una amplia variedad de 

aplicaciones 
 Lámina adhesiva discretamente posicionada y 

sencilla de reemplazar desde la parte superior 
 Carcasa de plastico proporciona resistencia y 

durabilidad 
 Cobertura eficaz hasta 15m² 
 De fácil mantención con acceso directo al tubo, la 

lamina y el cebador 
 Con ISO 9001 / Cumple con RoHS y HACCP 

regulaciones y normativas CE. 
 El diseño emisor de luz a 360º y conservador del calor 

céntrico provoca la rápida entrada a la trampa del 
insecto volador 

 Potente tubo emisora de luz ultravioleta (UV-A) 
 Las moscas de la fruta que entren en la trampa, serán 

recolectadas dentro del dispensador y / o en la 
lámina adhesiva, colocada dentro del Armadilha 15. 

 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

 
ÁREA DE COBERTURA: 15 m2 de cobertura eficaz 
FUENTE DE LUZ: 8W PL-S UV-A – 9W PL-S UV-A 
TIPO DE TUBOS: UV-A UV-A con certificación RoHS 
POSICIONES DE MONTAJE: Contra pared o libre de pie 
(sobremesa) 
SUMINISTRO ELÉCTRICO: 230 V ~ 50 Hz o 120 V ~ 60 Hz 
ESPECIFICACIONES DE CAPTURA: a través de una 
lámina adhesiva de calidad 
CONSUMO ELÉCTRICO: 10 Watt 
PESO: 1 Kg 
MATERIAL: Carcasa de plástico 
GRADO DE PROTECCIÓN: IP20 
COLOR: Blanco/Negro  
NORMATIVA DE MANUFACTURACIÓN 
INTERNACIONAL:  IEC 60.335-259 según normativa 
internacional estándar 
DURACIÓN DEL TUBO: UV-A – Vida de la lámpara 9000 
horas (*) 
DIMENSIONES (LXAXF): ∅140 x 280 mm 
APROBACIÓN CE: Si 
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