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I-TRAP 40B
Co su diseño discreto e inovador, el i-trap 
40B es recomendado para uso en oficinas, 
tiendas, locales de comida y demás variantes.

La trampa lumínica es diseñado de tal forma 
que el tubo UV-A se encuentra discretamente 
situado dentro de una carcasa de metal, 

utilizando un tubo UV-A potente para atraer 
a los insectos. Una vez los insectos acceden a 
la trampa, son capturados de modo eficaz por 
una lámina pegajosa. 

Con estilo, eficaz y de fácil mantención, 
el i-trap 40B lo trae todo. 

Especificaciones técnicas: 

Área de cobertura :  30-40 m2 
Fuente lumínica :  1x 15 watt tubo UV-A Philips con protector de vidrio
Modelo de tubo :  UV-A tubo con RoHS certificación 
Posicionamiento : Montaje horizontal o vertical sobre pared 
Suministro eléctrico :  230V/50Hz
Captura   :  Lámina pegajosa optimizado contra temperaturas extremas
Consumo eléctrico :  21 W
Peso :  6 kg
Material :  Metal
Grado de protección :  IP21 (a prueba de goteo)
Color :  Cubierto polvo blanco (White powder coating)
Garantía :  2 años devuelto a origen
Vida del tubo :  9000 horas
Medidas (LxAxF)  :  500 x 322 x 60 mm 
CE-aprobación :  Si
Cableado  : Por separado macho / hembra con enchufe EU 

i-trap 40B modelo de montaje sobre pared.

10 razones para utilizar el equipo i-trap 40B:

 • Posicionado contra la pared la trampa proporciona discreción total 
 •  El equipo se puede utilizar en una variedad de aplicaciones y ser montado   

horizontal o vertical contra la pared
 • La lámina pegajosa se encuentra discretamente posicionado y es de facil acceso 
 • La carcasa de metal ofrece resistencia y durabilidad 
 • Cobertura eficaz hasta 40m2

 • De facil mantención con acceso directo a tubo, lámina y cebador 
 • Cubre ISO 9001 / RoHS & CE normas. El equipo cumple con  HACCP regulación 
 • El diseño captor de calor povoca la entrada del insecto a la trampa 
 • Tubo UV-A potente y efectivo 
 •  2 años de garantía sobre las piezas mecánicas 
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