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FICHA TÉCNICA  

BALANCE IP65 

 

Lámpara UV para el control de los insectos voladores 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Lámpara UV trapezoidal duradera y ligera para capturar moscas, mosquitos, polillas y otros insectos 

voladores. Fabricada en acero inoxidable AISE 304 de grueso calibre, está equipada con una robusta 

bandeja con ranuras que también atrae a las moscas al tiempo que permite que brille el color amarillo 

de fondo del papel adhesivo. Dotado de protección IP65, garantiza su uso en entornos con mucha 

humedad. Balance IP65 puede fijarse a la pared mediante las ranuras traseras o suspenderse del 

techo utilizando las cadenas y ganchos en S suministrados. 

 

• Área de cobertura: 80 m² 

• Colores disponibles: satinado/brillante 

• Estructura de soporte: acero inoxidable AISE 304 

• Dimensiones: 480 x 350 x 150 (h) mm 

• Peso: 4,3 kg 

• Potencia de la luz: 30W (2 tubos UV-A 15W inastillables) 

• 1 placa amarilla (460 x 345 mm) 

• Índice de Protección: IP 65 

• Alimentación: 220 V – 50 Hz 

• Instalación suspendida o en el techo 

• Certificación CE 
 

 

CAMPOS DE USO 

Entornos y locales de medias/grandes dimensiones como industrias, entornos de almacenaje y 

transformación de alimentos. 

 

 

MODO DE EMPLEO 

▪ Instalar las lámparas preferiblemente a 90° con respecto a las principales fuentes de luz (p. ej. 

ventanas) 

▪ Posicionar las lámparas a una altura máxima de 2 metros del suelo  

▪ No posicionar las lámparas en áreas fuertemente ventiladas  

▪ Instalar las lámparas en los puntos de entrada de las áreas de producción y evitar la instalación por 

encima de los sitios de producción  

▪ Sustituir periódicamente las superficies adhesivas y los diversos componentes accesorios de las 

lámparas 
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PRESENTACIÓN 

Embalaje individual con lámpara con cable de alimentación, 2 tubos UV-A 15W inastillables, 1 placa 

amarilla, material de fijación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECAMBIOS DISPONIBLES 

• Placas adhesivas amarillas – bolsa de 6 piezas 

• Tubos Philips UV-A 15W inastillables – envases de 4 piezas 
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