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Descripción del producto 
Exterminador de insectos con papel adhesivo 15W 

Material: Acero inoxidable AISI 304 
Acabado: Brillante 

Especificaciones técnicas: 
Exterminador de insectos con papel adhesivo 15W. El producto se compone de un soporte a pared, un cuerpo principal, una lámpara de 15W y un papel adhesivo atrapa insectos. El soporte a pared se fabrica en acero 
inoxidable AISI 304, e incorpora en su parte interior una lámpara de luz actínica de 315nm de 15W. El cuerpo principal se fabrica en acero inoxidable AISI 304, acabado brillante, de alto valor decorativo. La pauta de 
utilización comienza por la conexión del equipo a una red eléctrica de 230V - AC con una frecuencia de 50-60Hz, la colocación del recambio adhesivo atrapa insectos en el interior del cuerpo principal y posterior 
encendido de la lámpara actínica. El conjunto montado tiene un acabado superficial brillo de color blanco que le confiere una resistencia adecuada frente al uso. El producto se ancla a pared de fábrica de ladrillos 
mediante el soporte a pared, fijado mediante 2 tacos y 2 tornillos. Las dimensiones totales del producto son 240x430x135mm. El modelo de exterminador es 05053. 

Características técnicas: 
Especificaciones del producto 
Soporte a pared fabricado en acero inoxidable AISI 304 
Cuerpo principal fabricado en acero inoxidable AISI 304 
Adhesivo atrapa insectos. 
Lámpara de descarga de luz actínica de 315nm de 15W de 
potencia. 
Recambios adhesivos Ref. 05054. No incluidos. 
Acabado pulido brillante. 

 
Especificaciones del embalaje 
Peso del embalaje individual: 3,16Kg. 
Dimensiones del embalaje individual: 250x440x145mm 
Peso neto del producto: 3Kg 
Dimensiones del producto: 240x430x135mm 

CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L., se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos sin previo aviso 
Dimensiones: ±3% 
VERSIÓN 2.1 12/14 



 Plantilla de montaje:  
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Certificados: 
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Limpieza: Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar. 

 


