
Para el control efectivo de MOSCOS & ZANCUDOS. 

Recupere sus espacios abiertos y al aire libre. 

El cartucho de avance automático patentado tiene una duración de 30 días y puede capturar 
!miles de mosquitos!, también es eficaz para atraer y capturar otras plagas de insectos 
voladores. La captura con nuestro sistema con cartucho de auto avance es segura e higiénica El 
eliminador Mosquito termina con el ruido y la dispersión insalubre de partes de insectos con 
los sistemas de electrocutamiento  y evita los peligros de los pesticidas químicos que son 
altamente tóxicos. 

El eliminador de moscos, Mosquito de Paraclipse  
le permite recuperar  sus espacios al aire libre. Este 
sistema decorativo para atraer a los mosquitos, está 
diseñado para su instalación al aire libre, combinando 
una tecnología patentada de luz negra ultravioleta  
con atrayentes especiales que son irresistibles para 
los mosquitos y zancudos. Puede ser colgado en la 
pared o bien colocado en cualquier superficie plana. 
El eliminador Mosquito es una forma poderosa, 
eficaz y ambientalmente segura para controlar los 
mosquitos que transmiten enfermedades tales como; 
El dengue, fiebre amarilla, la chikungunya entre otras. 

VENTAJAS 
• Decorativo: Los clientes no saben que es una 

trampa para captura de mosquitos. 
• Tecnología patentada  de luz negra combinada 

con atrayentes especiales. 
• Exclusivo sistema automático de rebobinado de 

cartucho de 30 días efectivos de control.  
• Puede ser colocado en la pared o de forma 

independiente. 
• Superficie de la cinta SIEMPRE pegajosa, fresca 

que libera  atrayentes continuamente. 
• No hay partes de insectos dispersos por 

electrocución y no hay peligro por el uso de 
pesticidas y químicos. 

• El sistema de captura es respetuoso del medio 
ambiente y cumple con las normas aplicables. 

COBERTURA  

EFECTIVA 

465 m2. 

Diseñado para: 
-   Patios. 
-   Terraza. 
- Zonas para comer al aire libre . 
- Piscinas. 
- Canchas de tenis. 
- Jardines. 
- Restaurantes y gimnasios al aire 

libre. 
- Establos de caballos. 



EL DENGUE Y LAS OTRAS 3 
ENFERMEDADES QUE TRANSMITE EL 

MOSQUITO AEDES AEGYPTI 
 
Probablemente sepas que puedes 
identificarlo por las marcas blancas en 
sus patas y que para combatirlo se pide 
no dejar recipientes con agua, ya que 
suelen criarse en aguas estancadas y 
poner huevos en estos recipientes. 
Probablemente sepas todo esto porque 
estos molestos animalitos nos han 
estado dando dolores de cabeza 
(literales y metafóricos) hace ya un 
tiempo. 
La razón por la que hay tantas campañas 
para erradicar este mosquito no es que 
nos moleste su zumbido por la noche, 
sino que transmiten varias 
enfermedades que pueden ser muy 
serias. ¿Sabes de cuáles hablamos? Esta 
es la lista de enfermedades que 
transmite el mosquito Aedes aegypti. 
El virus del dengue no es nada nuevo. 
Hasta ahora la única forma efectiva de 
prevenirlo ha sido tomar medidas en 
contra del mosquito y aún no se ha 
podido desarrollar una vacuna contra el 
virus del dengue. 
La fiebre amarilla era considerada una 
peligrosísima enfermedad infecciosa. 
Afortunadamente, hoy en día sí existe 
una vacuna segura y eficaz contra la 
fiebre amarilla. A pesar de ello, unas 30 
mil personas mueren producto de este 
virus cada año, la mayoría de ellas en 
África. 

LA CHIKUNGUNYA  y LA FIEBRE DE ZIKA 
ENFERMEDADES QUE TRANSMITE EL 

MOSQUITO AEDES AEGYPTI 
 
La chikungunya es una enfermedad que 
provoca fiebres altas y dolores en las 
articulaciones.  
 
Su mortalidad es, aproximadamente, de 
1 en 1000 infectados. A diferencia del 
dengue y la fiebre amarilla, sin embargo, 
la chikungunya es una enfermedad más 
nueva.  
 
Tampoco se conoce un tratamiento 
específico para esta enfermedad que no 
solo afecta a primates sino también 
puede llegar a infectar ganado. 
 
La fiebre zika es la última adición a la 
lista de enfermedades transmitidas por 
el Aedes aegypti . 
Esto significa que todavía nos falta 
mucho por conocer sobre las verdaderas 
implicaciones de esta enfermedad. 
 
Los síntomas parecen ser similares a los 
de las otras enfermedades, pero más 
leves, aunque los científicos que 
investigan la fiebre zika tienen una 
preocupante sospecha, la enfermedad 
podría ser transmitida en el vientre por 
las madres embarazadas a sus hijos y 
esto causaría malformaciones en los 
niños. De confirmarse, los países 
afectados podrían estar frente a un 
panorama alarmante para el futuro. 



1.- Diseño decorativo 
2.-  Mecanismo del cartucho de avance 
automático con alarma auditiva para 
recambio. 
3.- Puerta de acceso para recambio de 
cartucho. 
4 .-Perforaciones para montaje en pared 
(atrás del aparato) 
5.- Cartucho avance automático. 
6.-  Luz UV Negra. 
7.-Rejilla delantera y rejillas laterales 
diseñadas específicamente para  la dirección 
correcta de la luz UV negra para obtener la 
máxima eficacia en la captura de insectos. 

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 
 
 
 

Especificación Mosquito 

Código Modelo 650110 

Dimensiones 21"x7.75"x7.0" 

Alimentación 115/120V 50/60 Hz, 
Cordón  128 cm. 

Peso 1.81437 kg 

Cobertura Atracción Lejana 

Superficie Captura 
Cartucho 

3767.73 cm2 

Uso Efectivo 
Cartucho 

21 -  30 días depende 
la cantidad de 

insectos atrapados. 

Uso Efectivo 
Lámpara 

8 Meses aprox. 

Lámpara UV 3U  
30 Watt black light 

Capacidad Captura miles 

Construcción Poliestireno Alto 
Impacto 

8 

5 

6 


