Serie Discreta
Ofrece discreción para áreas expuestas al publico

El D33
El modelo D33 es un elegante, atractivo y eficaz mata insectos. Está
res
diseñado para uso en áreas críticas tales como recepciones y comedores
de hotel. Silencioso e indiferenciable de cualquier otra luz de pared.
cia
Gracias a sus lámparas únicas Synergetic de suave color verde, su eficacia
en control de plagas de insectos voladores no tiene rival.
60m2

Área de cobertura
Lámparas

3x11W Lámparas atrae-insectos Synergetic Lynx
1 x 6215

Placa adhesiva

Montaje a pared o sobremesa

Montaje

33W

Potencia

530 x 110 x 285

Dimensiones

5,5Kg

Peso

IP30

Indice de protección internacional
Acabado

Acero inoxidable pulido
5 años

Ell SE30
Combina una efectiva placa adhesiva mata insectos con una apariencia
elegante. Incluye una carcasa frontal desmontable para facilitar su uso.
Puede ser instalado horizontal o verticalmente y puede ser instalado
en la pared o sobre un soporte sin sujeción alguna,Versión IP65
resistente al polvo/ agua también disponible.
50m2

Área de cobertura
Lámparas

2x15W Lámparas atrae-insectos Synergetic (2 x T15G)

Placa adhesiva

1 x 6213
Montaje a pared

Montaje

30W

Potencia

520 x 120 x 345

Dimensiones

6.5Kg

Peso
Indice de protección internacional

IP30 / IP65

Acabado

Dos tonos de negro en polyester recubierto de zintec y acero inoxidable

Garantía

5 años

Especialista
El EX55
ATEX categoría 3 placa adhesiva mata insectos adecuada para uso
en áreas zona 2 y zona 22, donde puede haber un riesgo de
explosión. Placas adhesivas de gran capacidad para lograr una
máxima eficacia en la captura.
100m2

Área de cobertura
Lámparas

2 x 18w Lámpara inastillables Synergetic (2 x T18S)

Placa adhesiva

1 x 6139

Montaje

Montaje a pared

Potencia

36w

Dimensiones

700 x 700 x 120

Peso

6.5Kg

Indice de protección internacional

Categoría 30 para uso en zonas 2 y 22

Acabado

Acero Inoxidable

Garantía

2 años
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