Flytrap Commercial
MATA INSECTOS CON UNA PLACA ADHESIVA
Este aparato cumple con la normativa CE europea
EN 60335-2-59.
MATA INSECTOS ELÉCTRICO
Flytrap Commercial es la respuesta moderna para acabar
con los insectos voladores donde la higiene es una
verdadera preocupación. Hay cuatro tamaños y tres de
ellos ofrecen la opción de IP65. Todos los aparatos tienen
tres posibilidades de montaje:
nivelado a la pared, montado en pared o suspendido del
techo (vease al dorso).
Las instrucciones que aquí le presentamos pretenden
ayudarle a utilizar el Flytrap Commercial con la máxima
eficacia posible.
ADVERTENCIA
Flytrap Commercial puede ser instalado solo en áreas libres
de polvo y todo tipo de mezcla explosiva. Si tiene dudas,
por favor, póngase en contacto con el cuerpo de
bomberos para que le aconsen antes de instalar el aparato.
Flytrap Commercial es apropriado solo para interiores y no
para graneros, cuadras o lugares similares.

INSTALACIÓN
Su aparato Flytrap Commercial necesita ciertas condiciones
para asegurarle un control efectivo sobre insectos
voladores:
1. Situarlo corréctamente.
2. Cerciorarse que el modelo del aparato es el adecuado
para el área a proteger.
3. Dejarlo funcionar las 24 horas del día.
4. Reemplazar los tubos cada 12 meses.
5. Cambiar la placa adhesiva cada 4 semanas.
Sí tiene dudas,por favor, póngase en contacto con una
electricista.
REQUISITOS ELECTRICOS
La gama de Flytrap Commercial utiliza la siguiente corriente:
220 - 240 voltios - 50 HZ
Asegurese entonces que el aparato es compatible con la
corriente de su local.

AVISO - ESTE APARATO DEBE SER CONECTADO A TIERRA El
cable suministrado con este aparato tiene ya un enchufe
moldeado con un plomo - el valor esta indicado en la parte
superior del enchufe.

MONTAJE
Su aparato Flytrap Commercial debe instalarse por lo
menos dos metros del suelo y en el lugar más oscuro del
área a proteger, lejos de las ventanas y tragaluces, para
evitar la rivalidad con la luz natural o la luz solar.
Cuando se trata de una zona amplia y abierta, donde
dos o más aparatos son necesarios para su protección,
cada aparato deberá colocarse en el centro del área a
cubrir.
Recuerde que la luz viaja en línea recta, por lo tanto,
cualquier obstáculo como doseles suspendidos u otra
clase de objetos grandes, puede hacer necesaria la
instalación de más de un aparato para conseguir un
efecto óptimo.Como regla general la luz UV del aparato
Flytrap Commercial, debe divisarse desde cualquier
punto del área a proteger.

Si tiene dudas sobre las aplicaciones o el montaje del
Flytrap Commercial llame por favor a su proveedor.
MANTENIMIENTO
Antes de cualquier manipulación asegurese siempre de
que el aparato esté desconectado.
Para mantener la eficacia del aparato, lo único que hay
que hacer es cambiar los tubos a intervalos de un año
aproximadamente (9-12 meses).Asegurese de que los
tubos de repuesto son de la clase correcta, disponible a
través de su proveedor o de P&L Systems Ltd. Hay que
cambiar las placas adhesivas cada 4 semanas.
SI SURGE ALGUNA DUDA ACERCA DE ESTAS
INSTRUCCIONES, CONTACTE CON SU PROVEEDOR O CON
P&L SYSTEMS LTD.
GARANTIA
Su aparato Flytrap Commercial tiene una garantía de tres
años (aparte de los tubos).Si hay un desperfecto dentro
de los 12 meses, su distribuidor cambiará su aparato.Sí
hay un despefecto dentro de 12 o 36 meses P&L Systems
Ltd reemplaza o repara el aparato, previa devolución
del estropeado.
Esta garantía tendrá validez únicamente si han sido
utitilizados los repuestos del fabricante.
N.B. ESTA GARANTIA NO SE APLICA A LOS TUBOS

FT 16, 30, 40, 80
DEDICADO A HIGIENE

REJILLA BRILLANTE (OPCIONAL)
Una rejilla brillante esta disponible también
para ocultar las moscas capturadas sobre la
placa adhesiva y para reflejar más luz en el
medio ambiente.

MANTENIMIENTO
Antes de cualquier manipulacion asegurese siempre de
que el aparato esté desconectado.
LIMPIEZA - La limpieza debe hacerse a intervalos
regulares, dependiendo del ambiente donde el aparato
funcione, normalmente cada mes.
El exterior del aparato debe ser limpiado con un trapo
mojado y se puede limpiar la parrilla eléctrica con el
cepillo suministrado.Todo el metalico que esta utilizado en
la fabricación esta no corrosivo,esmaltado en un horno o
electro chapeado y entonces queda en buen estado
para muchos años con tal que no este en lugares
extremos.
REEMPLAZO DE LOS TUBOS - ANTES DE REEMPLAZAR LOS
TUBOS ASEGURESE SIEMPRE QUE EL APARATO ESTA
DESCONECTADO DE LA RED.
En primer lugar quite la placa adhesiva (y la rejilla si se
aplica) antes de quitar el tubo.
Para quitarlo, torcerselo como en el dibujo.
REEMPLAZO DE LAS PLACAS ADHESIVAS - La placa

REPUESTOS

POSIBILIDADES DE MONTAJE
NIVELADO A LA PARED
(Recomendado)

DESCRIPCIÓN

FT16

FT30

FT40

FT80

REJILLA OPCIONAL

-

INF072

INF073

INF073

TUBO

2 x I621

2 x I616

2 x I618

2 x I662

CEBADOR

2 x I154

2 x I154

2 x I154

2 x I154

PLACA ADHESIVA (x6)

INF056

INF057

INF058

INF058

PARED

CENTROS DE MONTAJE
DESCRIPCIÓN
NIVELADO A LA PARED
PARED
SUSPENDIDO DEL TECHO
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P&L SYSTEMS LTD
19 Halfpenny Lane
Knaresborough
North Yorkshire
HG5 0PS, UK

T - (+44)1423 861226
F - (+44)1423 863497
E - info@pandl.co.uk
W - www.pandlsystems.com

SUSPENDIDO DEL TECHO

FT16
150mm
150mm
356mm

FT30
305mm
305mm
506mm

FT40
458mm
458mm
668mm

FT80
458mm
458mm
668mm

