El Insect Inn Ultra II™ es un sistema patentado de control de moscas de
larga duración que utiliza luz UV y un exclusivo cartucho de pegamento
autoadvancing para capturar insectos de forma permanente. La cubierta
decorativa parece un sconce de pared mientras mantiene discretamente
a las moscas y otros insectos fuera de la vista mientras se acumulan en
una tira adhesiva mejorada con feromonas que se enrolla automáticamente dentro de un cartucho durante 60 días completes. A diferencia de
las tablas de pegamento inferiores, Paraclipse® ofrece una solución sin
contacto para eliminar los insectos atrapados de la unidad.

Prácticamente cualquier ambiente húmedo puede fomentar enjambres de
moscas de la fruta. Añadir un poco de fermentación, azúcares o cítricos y el
problema empeora. Frutas, productos, vino, licor, cerveza y refresco, drenajes,
fregonas, tapas de verter en un bar bien, incluso toallas húmedas o ropa de
cama invitarán a las plagas. Fruit Fly Patrol™ es un sistema de control de mosca
de fruta decorativo y extraordinariamente versátil. Es lo suficientemente potente para uso comercial en áreas de hasta 1.000 pies cuadrados. El diseño único
permite que la unidad Fruit Fly Patrol™ se monte en la pared o se coloque sobre
una superficie plana. Como todas las unidades paraclipse®, la Fruit Fly Patrol™
utiliza luz UV especial, atraedor específico de mosca de fruta altamente eficaz y
señuelos en la superficie de captura para atraer y capturar moscas de la fruta,
drenar moscas y gnats. Su pequeño tamaño se integra en cualquier decoración y
cuenta con un cartucho de avance automático de 30 días.

El Terminator™ es un sistema de control de mosca patentado, de larga duración y
altamente eficaz que cubre aproximadamente 10,000 pies cuadrados. Esta unidad
también utiliza luz UV y un cartucho de pegamento auto-avanzar exclusivo para
capturar más insectos. El Terminator™ es una unidad comercial/industrial que es
de doble cara y se puede montar en 3 posiciones diferentes para una eficacia
óptima. Disponibles tanto en aluminio pintado como en acero inoxidable, estas
unidades son perfectas para áreas más grandes, incluyendo áreas de recepción,
grandes cocinas, graneros, clínicas veterinarias, supermercados, almacenes,
hospitales, etc. El Sistema de cartuchos ™ alto volumen y 60 días atrapa 20 veces
más insectos que una placa de pegamento estándar.

El Fly Patrol ™ es un sistema de control de moscas decorativo y extraordinariamente
versátil. Bellamente diseñada, esta unidad es lo suficientemente potente para uso
comercial en áreas de hasta 1,000 pies cuadrados. El diseño único permite que la
unidad Fly Patrol™ se monte en la pared o se coloque sobre una superficie plana.
Como todas las unidades paraclipse®, la Fly Patrol™ utiliza atractores especiales uv,
altamente efectivos y específicos para moscas, y señuelos en la superficie de captura
para atraer y capturar moscas y otros insectos. La Patrulla Voladora™ tamaño con
pequeño se mezcla cualquier decoración y cuenta con un cartucho de avance
automático de 30 días.

El Eliminador de Mosquitos™ es una unidad interior / exterior que captura y
elimina mosquitos y muchos otros insectos voladores que llevan enfermedades y
son una molestia. Ideal para su uso en áreas de asientos de restauranteal, patios o
en cualquier lugar que se necesita el control de insectos al aire libre.

