Y se hizo la luz

UNA EXCLUSIVA
LÍNEA DE LÁMPARAS,
DE MARCA PESTNET, QUE OFRECE
LA POSIBILIDAD DE RESPETAR
LA NORMATIVA VIGENTE CON
ELEGANCIA Y DISCRECIÓN.

FÁCILES DE INSTALAR Y RESISTENTES
Lámparas realizadas al 100 % en aluminio 5052 H32,
ligeras de manejar y resistentes a oxidación y a corrosión.

DISEÑO MODERNO Y ERGONÓMICO
Facilita la manutención y la sustitución de tubos y placas,
respetando el lado estético de los entornos en que
los aparatos luminosos son colocados.

VERSÁTILES
Trampas luminosas completa y adaptadas para
todos los ambientes de uso (HO.RE.CA, entornos industriales,
almacenes y fábricas de elaboración de alimentos), conforme
a la normativa europea vigente de los productos HACCP.

CALIDAD GARANTIZADA
Pestnet ofrece gratuitamente una garantía
de 3 años desde su adquisición.
Garantía 1er año: obligatorio por ley
Garantía ampliada al 2do año: 19,90 euro GRATIS
Garantía ampliada al 3er año: 24,90 euro GRATIS

Todas las lámparas están dotadas de una

TECNOLOGÍA INNOVADORA que,
unida a accesorios de calidad,
garantiza la máxima prestación contra moscas,
polillas y otros insectos voladores.
TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO
• Asegura una protección total contra sobrecargas, tensiones, sobre-temperatura
y cortocircuitos por todo el largo de los cables de enlace.
• Aumenta el rendimiento luminoso del dispositivo.
• No necesita de botón de encendido y una sustitución periódica.
PLACAS ADHESIVAS
Trampas adhesivas en cartón de una duración media de 30/60
días, según el nivel de infestación, la temperatura ambiental
y el grado de exposición a agentes externos. Existen dos
modelos de placas adhesivas que sirven satisfactoriamente
para las necesidades de nuestra gama de lámparas:
• Modelo A-78 (41,8 x 23 cm), en embalaje de 15 unidades
• Modelo A-117(41,8 x 29,3 cm), en embalaje de 15 unidades

SENSIBILIDAD DEL OJO

TUBOS PHILIPS SHATTERPROOF
Los tubos fluorescentes Philips BL 365 nm están dotados
de un poder de atracción amplificado gracias a un espectro
luminoso que se combina perfectamente a la sensibilidad
de los ojos de los principales insectos voladores, en
particular de las moscas.
• Tecnología “shatterproof” (inastillable) en línea con los requisitos HACCP
• Bajo contenido de mercurio (RoHS 2002/95/CE)
• 100 % sin plomo
• Vida útil: 5000 horas
• Potencia: 15 W

LONGITUD DE ONDA

Lámpara luminosa de aluminio, con acabado
plateado, ideal para entornos y locales de medias y
grandes dimensiones como industrias, entornos de
almacenaje y transformación de alimentos.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
• Dimensiones: cm 47 x 5,5 x 23,5 H
• Peso: 1,56 Kg
• Potencia luminosa: 30 Watt
• Índice de Protección: IP20
• Apertura: frontal
• Instalación: en la pared
• Embalaje individual con cable de
alimentación incluido

1 PLACA ADHESIVA A-78
(cm 41,8 x 23)

ÁREA DE
COBERTURA
UV-A

100/120 m2

2 TUBOS UV-A 15W
SHATTERPROOF

Lámpara luminosa de aluminio, con acabado
negro, ideal para entornos de medias y grandes
dimensiones como industrias, entornos de
almacenaje y transformación de alimentos.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
• Dimensiones: cm 51,7 x 7,8 x 29,7 H
• Peso: 2,19 kg
• Potencia luminosa: 60 Watt
• Índice de Protección: IP20
• Apertura: frontal
• Instalación: en la pared
• Embalaje individual con cable de
alimentación incluido

1 PLACA ADHESIVA A-117
(cm 41,8 x 29,3)

ÁREA DE
COBERTURA
UV-A

200/240 m2

4 TUBOS UV-A 15W
SHATTERPROOF

Lámpara luminosa de aluminio, con un frontal
de policarbonato en blanco, ideal para entornos
industriales y locales con dimensiones pequeñas
y medias como talleres artesanales, bares o
restaurantes.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
• Dimensiones: cm 47 x 8,5 x 17,3 H
• Peso: 1,53 Kg
• Potencia luminosa: 15 Watt
• Índice de Protección: IP20
• Apertura: frontal
• Instalación: en la pared
• Embalaje individual con cable de
alimentación incluido

/2 PLACA ADHESIVA A-78

1

(cm 41,8 x 11,5)

ÁREA DE
COBERTURA
UV-A

50/60 m2

1 TUBO UV-A 15W
SHATTERPROOF

Lámpara luminosa en aluminio, con acabado blanco,
ideal para entornos y locales de pequeñas y medias
dimensiones, en los que es necesario respetar la normativa higiénico-sanitaria con elegancia y discreción,
como bares, restaurantes, hoteles y tiendas.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
• Dimensiones: cm 47 x 12 x 14 H
• Peso: 1,28 Kg
• Potencia luminosa: 15 Watt
• Índice de Protección: IP20
• Instalación: en la pared
• Embalaje individual con cable de
alimentación incluido

/2 PLACA ADHESIVA A-78

1

(cm 41,8 x 11,5)

ÁREA DE
COBERTURA
UV-A

40/50 m2

1 TUBO UV-A 15W
SHATTERPROOF
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