
LASER EYE

El Equipo Discreto y Eficáz para 
Control de Insectos voladores – 30m2  



LASER EYE
LaserEYE con posicionamiento a la pared.  
Con su diseño innovador el equipo LaserEYE es 
recomendado para uso por particulares, PyMes 
y profesionales. 
La trampa luminosa es diseñada de tal forma 
que la luz UV-A es dirigido hacía el techo, como 
la iluminación tradicional discreta, utilizado en 
lugares públicos como salas y salones para 
reuniones, restaurantes, tiendas, hoteles, clínicas, 
centros culturales. Son lámparas llamados: 
‘UpLighters’.

El LaserEYE posee una carcasa resistente de 
metal y atrae a los insectos voladores a través 
de su potente tubo emisora de luz UV-A. 
Una vez entrando el insecto a la trampa 
será capturado sobre una lámina adhesiva 
discretamente posicionada contra el interior 
de la carcasa. 

LaserEYE: la trampa luminosa de facil mantención, 
con estilo propio y sumamente eficáz. 

10 razones para utilizar el LaserEYE:
1. Posicionado a la pared resulta un equipo con estilo pero discreto 
2. El equipo puede utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones 
3.  La lámina adhesiva de captura se encuentra discretamente posicionada 
4. Carcasa de metal proporciona resistencia y durabilidad 
5.	 Cobertura	eficáz	de	hasta	30m2 
6. Facil mantención con acceso directo al tubo y a la lámina pegajosa 
7.	 Cumple	con	normativas	ISO	9001	/	RoHS	&	la	CE.
8. Componentes de calidad, diseño industrial 
9.	 Tubo	UV-A	PL-L	potente	y	eficáz	
10.	2	años	garantía	sobre	las	piezas	mecánicas	

Especificaciones técnicas del LaserEYE

Nombre técnico  :  LaserEYE trampa para control de insectos 
Cobertura	 :	 30	m2

Fuente lumínica : 1 tubo x 18W UV-A PL-L 
Modelo	de	tubo	UV-A		 :	 UV	tubo	con	certificación	RoHS	
Suministro	eléctrico		 :	 110-240V~50/60Hz	con	balastro	electrónico	
Captura : a través de una lámina adhesiva de larga vida 
Consumo : 22 W
Peso : 3 Kg
Material  : acero bañado 
Índice	de	protección		 :	 IP	20
Garantía  : 2 años devuelto a la base 
Vida	del	tubo		 :	 9000	hrs
Medidas	(L	x	Alt	x	A)		 :	 460	x	190	x	150	mm
CE-aprobado  : si
Posicionamiento  : a la pared 
Cableado  : incluido con enchufe EU 
Manual		 :	 incluido	en	Inglés	y/o	Español	
Mantención  : el equipo permite su mantención sin herramientas

Para más información Alcochem Chile SpA  •	Tel.:	+56	(9)	8768	3410	•	www.trampasluminosas.cl	•	hygiene@alcochem.nl


