
 

TRAMPA PARA MOSQUITOS 
AMT200 

YOU GET OUT - AMT 200 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN TÉCNICA 

La trampa para mosquitos cubre un área de hasta 1500 m2, 
para uso en exteriores. Instalar lejos de las áreas de 
descanso de las personas. Disfrute de sus noches de verano 
con menos molestias debido a insectos que buscan sangre. 

¡Finalmente una eficaz trampa para mosquitos que 
realmente funciona! Úselo en jardines, patios y 
campamentos y mantendrá a su familia e invitados libres de 
insectos molestos. 

Los mosquitos tienen un excelente olfato y pueden 
encontrar una presa a más de 30 metros. Detectan el 
dióxido de carbono y la humedad de nuestro aliento y el 
calor y el olor de nuestros cuerpos. AMT 200 imita estas 
señales y atrae a los insectos cerca de su entrada, luego son 
succionados a un recipiente de captura donde se mueren 
por deshidratación. 

 
 

   
 
 
 

FÁCIL Y SEGURA DE UTILIZAR: 
 
Trampa respetuosa con el medio ambiente, sin el uso de 
productos químicos peligrosos ni gas propano.  
 
FUNCIONAMIENTO 
 
Funciona de forma independiente con 6 métodos 
diferentes para imitar las señales del cuerpo humano. 

 Dióxido de carbono (exhalación). 
 Humedad (exhalación). 
 Calor (temperatura corporal). 
 Atrayente de acción rápida (transpiración). 
 Luz LED (visual). 
 Contraste con el color negro (visual). 

Cuando los mosquitos se acercan, son succionados a un 
recipiente recolector. Los mosquitos se secan y mueren en 
un par de horas.  
 
Todo lo que tiene que hacer es vaciar el recipiente cuando 
esté lleno o una vez a la semana. Le recomendamos que 
utilice el atrayente de Acción Rápida que simula los olores 
del cuerpo humano y aumenta la tasa de captura hasta 4 
veces. El atrayente durará unas 4 semanas y encontrará 
cartuchos de repuesto contactando con nosotros.  

 

 

DIMENSIONES 215 x 215 x 320 mm 
 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN  

- ENTRADA: 220-240 V, 50/60 Hz 
- SALIDA: 12 V – 2,4 A 

TIPO DE LÁMPARA: LED 

POTÉNCIA: 26 W 

TRANSFORMADOR: IP 64 
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