Para el control efectivo de MOSCAS.
Los grandes espacios comerciales, industriales y al aire libre necesitan un control de insectos
que esté preparado para enfrentarse al reto de eliminar moscas y mosquitos a gran escala.
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.
Montaje en Pared
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b) Aromas a comida y feromonas sexuales.
c) Superficies de captura con imágenes impresas de
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moscas. Estas actúan como señuelos, originando la
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conducta social instintiva de las moscas que se están
368 m2.
929 m2.
alimentando.
El modelo Terminator de Paraclipse es un aparato portátil para aplicaciones comerciales e
industriales. El ingenioso diseño de Terminator utiliza dos lámparas y reflectores para atraer a
las moscas hacia ambos lados de la unidad. Se puede colocar de pie o colgado del techo.
Nuestros sistema de cartucho EXCLUSIVO, dura 60 días y atrapa
hasta 4,000 moscas, muchas más que las trampas convencionales
de pegamento.
Las trampas convencionales
B
de tapete fijo (A) se vuelven
ineficaces transcurridos los
días, ya que el pegamento
A
expuesto se seca y queda recubierto de polvo, grasa e
insectos..
Y lo que es peor: cuando llega el momento de desechar
esa trampa con pegamento recubierta de insectos,
alguien tiene que manipular la mugre insalubre. (A)
B
(B) Nuestro sistema de cartucho, avanza
automáticamente, por lo que siempre se
presenta un adhesivo fresco y una superficie
atrayente nueva.
A medida que los insectos quedan atrapados, se enrollan en el extremo de recepción del
cartucho. Cuando llega el momento de desechar el cartucho, el propio alojamiento del
cartucho es el contenedor de los insectos atrapados, consiguiendo así una manipulación
limpia e higiénica. (B)

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
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Dimensiones: (centímetros)
58,4 ancho x 25,4 alto x 21,6 profundo.
Peso: 4082 g
1.- Reflectores (delantero y trasero)
2.- Orificios del soporte para colgar
3.- Rejilla decorativa
4 .-Luz UV de 40 W (2) lámparas de 20 W.
5.- Alarma acústica de reemplazo del cartucho
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6.- Superficie de captura avance automático
51 largo x 19 ancho (70 m2).
7.- Tapa de acceso para el reemplazo del
cartucho
8.- Mecanismo de avance de carga del
cartucho
9.- Motor de avance del cartucho y
alojamiento

