
• Atrae grandes cantidades de moscas y otros insectos voladores a la trampa. 
• Gran poder reflectante de las lámparas UV hacia el exterior del Equipo. 
•  Por su diseño dirige la luz UV hacia fuera y hacia abajo para aumentar la eficacia de 

captura, ya que la dirige en el rango donde vuelan los insectos y no hacia el techo. 

Para el control efectivo de MOSCAS. 

Insect Inn Ultra I Insect Inn Ultra II 

COBERTURA 

EFECTIVA 

COBERTURA 

EFECTIVA 

232 m2. 371 m2. 

Para el control de la moscas poco visibles en las zonas comunes. Nuestros sistemas 
decorativos son unidades de gran alcance y alto rendimiento. 

Los clientes verán una hermosa lámpara de pared y una la luz suave, ellos no se darán cuenta de 
que es en realidad un sistema de control de moscas, comercial y altamente eficaz. Nuestros 
Equipos mantiene su establecimiento seguro y libre de moscas portadoras de enfermedades tales 
como Salmonella y E. Coli. El cartucho de avance automático patentado tiene una duración de 60 
días y capturará cientos de moscas.  

Las moscas son insectos molestos y simples. Viven 
para comer y reproducirse. Paraclipse,  utiliza estos 
instintos para atraer a las moscas en la trampa más 
avanzada jamás ideada.  
 
a) Luz ultravioleta y reflectores para que las moscas 

se acerquen a la unidad. 
b) Aromas a comida y feromonas sexuales. 
c) Superficies de captura con imágenes impresas de 
moscas. Estas actúan como señuelos, originando la 
conducta social instintiva de las moscas que se están 
alimentando. 

Disponible en modelos de una o de dos lámparas. 
Nuestros  equipos cumplen con todas las 
directrices de la FDA y USDA. 
VENTAJAS 
• Atrae  a los insectos voladores hacia la superficie 

de la cinta atrapándolos y los manteniéndolos así. 

• Nuestro sistema patentado de cartucho tiene 10 
veces más de capacidad que los tapetes o cintas 
engomadas.  

• Nuestro cartucho de avance automático se enrolla, 
dejando en su interior a las moscas atrapadas de 
manera que usted nunca tocara la superficie de la 
cinta donde hay cientos de moscas. 

• Elimina grandes cantidades de moscas. 
• Las moscas son capturadas rápidamente. 
• Alarma audible para reemplazar el cartucho usado. 
• Decorativa , parece un lámpara de pared. 
• Unidad mantiene su establecimiento seguro y libre 

de moscas portadoras de enfermedades. 



1.- Concha: dirige la luz UV a rango de vuelo 
de la mosca asegurando un máximo de 
capturas. 
2.- Reflector: aumenta el alcance de la luz UV. 
3.- Luz UV (Disponible con 1 o 2 lámparas)  
4 .-Bastidor superior poliestireno Alto 
Impacto. 
5.- Cartucho de captura automático. 
6.-  Alarma para reemplazo de  cartucho 

7.-Motor de avance del cartucho y alojamiento. 
8.-  Bastidor inferior  poliestireno alto impacto 
9.- Tapete engomado de captura.  (Competencia) 

9.- Insect Inn cartucho de captura. 

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 
 
 
 

El sistema de control de insectos Paraclipse  
es la forma más segura e higiénica de atrapar  

moscas y otros insectos. 

Diseñado para: 
- Barras de Ensaladas y Alimentos 
- Cocinas y comedores comerciales. 
- Plantas de transformación de alimentos 
- Áreas de preparación de alimentos 
- Panaderías 
- Supermercados 
- Almacenes 
- Explotaciones avícolas y  
  de gallinas ponedoras 
- Hospitales 
- Plantas de fabricación 
- Instalaciones ganaderas 
- Clínicas veterinarias 
- Establos lecheros y de caballos 

Especificación Ultra  I Ultra  II 

Código Modelo 250501 250602 

Dimensiones 18.5"x15.25"x6.75" 18.5"x15.25"x6.75" 

Alimentación 115/120V 50/60 Hz, 
Cordón  255 cm. 

115/120V 50/60 Hz, 
Cordón  255 cm. 

Peso 2.26796 kg 2.49476 kg 

Cobertura 232 m2 371 

Superficie Captura 
Cartucho 

3767.73 cm2 3767.73 cm2 

Uso Efectivo 
Cartucho 

60 días 60 días 

Uso Efectivo 
Lámpara 

8 Meses aprox. 8 Meses aprox. 

Lámpara UV 15 Watts  
(360 - 380 nm) 

30 Watts  
(2- 15W ) (360-380 nm) 

Capacidad Captura (+) 2,000 moscas (+) 2,000 moscas 

Construcción Poliestireno Alto 
Impacto 

Poliestireno Alto 
Impacto 
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