
Control de
Insectos

Voladores



Luralite 2000
Este aparato de control de insectos voladores ha
sido especialmente desarrollado para aquellos
clientes que buscan soluciones discretas a la vez que
decorativas. Su similitud a un aplique de luz
permite su uso en hoteles, restaurantes, cafés,
oficinas, hospitales y otras muchas áreas de
exposición continuada al público.

• Solución fácil, sencilla y sobre todo eficaz e higiénica.
• Su diseño imposibilita la visión de su interior.
• Área de captura superior a otros aparatos de diseño

tradicional.
• Placas adhesivas GLUPAC impregnadas con

feromonas que incorporan un adhesivo resistente la
luz UV para una mejor captura y una mayor duración.

• La intensidad de los tubos ultravioleta ejerce gran
poder de atracción sobre los insectos voladores.

• Sin ruidos y sin contaminación al no emplear ningún
tipo de producto químico.

Flytrap Professional
Diseñado como el mata insectos más efectivo del
mercado, proporciona una solución profesional e
higiénica para los ambientes más exigentes.

• Diseño abierto que permite 360º de difusión de luz
y entrada fácil de insectos voladores.

• Tubos ultravioleta de alto poder y mayor efectividad.
• Placas adhesivas GLUPAC impregnadas con

feromonas y resistentes a la luz UV para una mejor
captura y mayor duración.

Flytrap Industrial
Máxima eficacia de un equipo pensado para ambientes
extremos. Su construcción en acero inoxidable a prueba de
salpicaduras incorpora la certificación IP65. Incorpora
una nueva gama de tubos Actinic hasta un 40% más
eficaces que los normales y una placa adhesiva de gran
dimensión más eficaz.

Mantenimiento
PHS Serkonten se hace cargo del perfecto
mantenimiento del servicio ofrecido por estos
controladores de insectos voladores. El cambio de
las placas adhesivas y las lámparas fluorescentes
cobra vital importancia para conservar la eficacia
del aparato y su poder de atracción. Para ello,
contamos con técnicos altamente cualificados.

Control de
Insectos Voladores

PHS Serkonten
Tel 902 401 500
Fax 902 401 520
www.phsserkonten.com
email: serkonten@serkonten.com

PHS Serkonten es Socio Protector de la Confederación
Nacional de Empresarios Instaladores Y Mantenedores
CNI.

PHS Serkonten, empresa asociada a ANECPLA, Asociación
Nacional de Empresas de Control de Plagas.

Los servicios de PHS Serkonten para el control de insectos
voladores le garantizan una máxima eficacia -sin la utilización
de ningún tipo de Biocida - en la eliminación de estas especies
en sus instalaciones, creando así un ambiente más saludable y
agradable en sus instalaciones.

Flytrap Industrial

Dimensiones:
65cm(An) 28cm(Al) 47cm(F)
Peso: 15 Kg
Cobertura: 240 m²
Potencia: 80W
Características: Fabricado en
acero inoxidable.
Incluye 4 tubos fluorescentes.

Luralite 2000

Dimensiones:
20cm(An) 46.5cm(L) 17cm(F)
Peso: 3 kg
Cobertura: 25 m²
Características: Fabricado en metal.
Incluye tubo fluorescente de 18 W.
Disponible en dorado y blanco.

Flytrap Professional

Dimensiones:
47cm(An) 30.5cm(L) 15.2cm(Al) /
61cm(An) 30.5cm(L) 15.2cm(Al)
Peso: 2.5 kgs / 3.7 kgs / 4.1 kgs
Cobertura: 80 m² / 120 m² / 240 m²
Potencia: 30W / 40W / 80W
Características: Fabricado en acero
inoxidable.
Incluye 2 tubos fluorescentes.
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