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ARMADILHA 15
Con su diseño atractivo y discreto el
Armadilha 15 es recomendado para 
PyMes y para uso domestico. 

El modelo Armadilha 15 es diseñado para 
poner libre de pie o colocar contra la pared.
El Armadilha 15 incorpora una lámpara 
UV-A potente que atrae a los insectos 
voladores. En ell interior del modelo se  

encuentra una lamina adhesiva que atrapa a 
los insectos.   La lamina pegajosa se encuentra
discretamente posicionado para no visualizar 
los insectos capturados. 

El modelo Armadilha 15 es sencillo 
y seguro de manipular.  

El Armadilha 15 es diseñado para uso interior. 

Área de cobertura

Fuente de Luz

Típo de tubos UV-A

Posiciones de montaje

Suministro eléctrico

Consumo eléctrico

Peso

Material

Grado de protección

Colorar

Normativa de manufacturación internacional

Garantía

Duración del tubo UV-A – Vida de la lámpara

Dimensiones (LxAxF)

Aprobación CE

15 m2

UV-A de 8 W

Contra pared o libre de pie (sobremesa)

A través de una lamina adhesiva de calidad

10 Watt

1 Kg

Carcasa de plástico

IP20

Blanco/Negro

IEC 60.335-259 según internacional normativa estándar

1 año desde su salida ex-base

9000 horas (*)

140 x 280 mm

Si

2.

 •  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 posicionado y sencillo de reemplazar   
  desde la parte superior 
 • Carcasa de plastico proporciona resistencia y durabilidad  
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 • De fácil mantención con acceso directo al tubo, la lamina y el cebador 

 • El diseño emisora 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) 
 • Garantía 1 año sobre las piezas mecánicas 

Para más información:  Ensystex Spain S.L.      Tel.: +34 960 06 70 87      www.ensystex.es      info@ensystex.es


