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RIE
SE

Q
M

Cuidamos de ti |
Presentamos nuestra nueva línea de productos mata insectos eléctricos,
disponibles en diferentes formatos y tamaños,
adecuándose su uso tanto a interior
como en exterior.

No utilizan productos químicos
o contaminantes, lo que los
convierten en artículos ecológicos
y respetuosos con el
Medio Ambiente.

La luz ultravioleta
atrae los mosquitos.

Son eliminados mediante
descarga eléctrica.

USO
INTERIOR
EXTERIOR

Diseñado para áreas
expuestas al público.

Todos nuestros artículos cuentan con
rejilla de protección para un uso seguro y
bandeja extraíble y lavable donde son recogidos los insectos eliminados.
Fáciles de usar y con un consumo eléctrico reducido.
Amplio radio de actuación que proporciona una gran protección en espacios abiertos,

ideales para jardines o su uso en terrazas y hostelería al no contener ni emitir agentes tóxicos.

Mata insectos rectangular

MQ 5016-5030-5040

USO INTERIOR

CADENA PARA COLGAR

Características
Ecológico y fácil de usar. Sin emisión de agentes contaminantes. Diseño con apertura superior para atraer a más insectos.
Elimina insectos a través de descarga eléctrica. Rejilla protectora para un uso seguro.Luz ultravioleta para atraer a los mosquitos.
Encendido de los tubos electrónico. Uso interior. Bandeja atrapa insectos extraíble y lavable. Interruptor de funcionamiento.
Cadena para colgar. Voltaje 230V~50Hz.
Ecológica e fácil de usar. Nenhuma emissão de poluentes. Design com abertura superior para atrair mais insetos.Elimina insetos através
de choque elétrico. Grade de proteção para uso seguro. Luz ultravioleta para atrair mosquitos. Ignição de tubos eletrônicos.
Uso interno. Bandeja removível e lavável do coletor do inseto. Interruptor de alimentação. Cadeia para pendurar. Tensão 230V~50Hz.

POTENCIA

ÁREA DE ACCIÓN

DIMENSIONES

EAN CODE

PACK

MQ 5016

16 W (2 lámparas de 8 W).

50 m2

395 x 265 x 90 mm.

8436044536083

2

MQ 5030

30 W (2 lámparas de 15 W).

100 m2

545 x 265 x 90 mm.

8436044536090

2

MQ 5040

40 W (2 lámparas de 20 W).

150 m2

700 x 265 x 90 mm.

8436044536106

2

MODELO

ACCESORIOS (no incluido)

Papel adhesivo para MQ 5016-5030-5040

Los papeles adhesivos de la serie MQ 5016-5030-5040, son accesorios que se instalan
en la bandeja recoge insectos de su modelo correspondiente. De este modo se asegura
que los insectos sedepositen en el interior de la bandeja y que no caigan al exterior.

MODELO

DIMENSIONES

EAN CODE

PACK

PAD 5016 PAPEL ADHESIVO PARA MQ 5016

280 x 70 mm.

8436044536342

1

PAD 5030 PAPEL ADHESIVO PARA MQ 5030

440 x 70 mm.

8436044536359

1

PAD 5040 PAPEL ADHESIVO PARA MQ 5040

595 x 70 mm.

8436044536366

1

MQ 3006

USO INTERIOR

Mata insectos vertical

Características
Ecológico y fácil de usar.
Sin emisión de agentes contaminantes.
Elimina insectos a través de descarga eléctrica.
Rejilla protectora para un uso seguro.
Luz ultravioleta para atraer a los mosquitos.
Uso interior.
Bandeja atrapa insectos extraíble y lavable.
Potencia 6 W.
Área de acción 25m2.
Anilla para colgar.
Voltaje 230V~50Hz
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CI

m²

25

Ecológica e fácil de usar.
Nenhuma emissão de poluentes.
Elimina insetos através de choque elétrico.
Grade de proteção para uso seguro.
Luz ultravioleta para atrair mosquitos.
Uso interno.
Bandeja removível e lavável do coletor do inseto.
Potência 6W
Área de acção 25m2.
Cadeia para pendurar.
Tensão 230V~50Hz

EAN CODE: 8436044536120

USO INTERIOR-EXTERIOR

Mata insectos vertical
ÓN
CI

Características
Ecológico y fácil de usar.
Sin emisión de agentes contaminantes.
Elimina insectos a través de descarga eléctrica.
Rejilla protectora para un uso seguro.
Luz ultravioleta para atraer a los mosquitos.
Uso interior y exterior (IPX4).
Bandeja atrapa insectos extraíble y lavable.
Potencia 18W.
Área de acción 100m2.
Anilla para colgar.
Voltaje 230V~50Hz
Ecológica e fácil de usar.
Nenhuma emissão de poluentes.
Elimina insetos através de choque elétrico.
Grade de proteção para uso seguro.
Luz ultravioleta para atrair mosquitos.
Uso interno e externo (IPX4)..
Bandeja removível e lavável do coletor do inseto.
Potência 18W
Área de acção 100m2.
Cadeia para pendurar.
Tensão 230V~50Hz

EAN CODE: 8436044536113

2
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m²

100

