
Sistema de trampa de luz para insectos

Mantis® Sirius

Mantis® Sirius es una nueva y sofisticada unidad de trampa de luz para insectos, 
totalmente discreta, diseñada para uso en el frente de la casa o en cualquier 
lugar donde el manejo de insectos voladores debe mantenerse fuera de la vista 
del público. Con sus curvas limpias y sus dos opciones de montaje en pared, 
se adapta perfectamente a cualquier restaurante, cafetería u hotel. Presenta 
las exclusivas lámparas PestWest Quantum sin plomo 2 x 14 W T5 UVA con un 
balasto electrónico para brindar un manejo de insectos voladores profesional y 
ambientalmente responsable.

Características y beneficios
• Trampa pegajosa UV discreta y elegante.
• Ahorro de energía superior en un 18% o más
• El balasto electrónico de alta frecuencia: reduce significativamente el consumo 

de energía, la emisión óptima de UVA y la lámpara sin parpadeo
• Se puede montar de forma horizontal o vertical
• Menos contenido de vidrio y sin plomo para reducir la huella ambiental
• Cumple con FDA y USDA, y 3 años de garantía del fabricante
• Los insectos quedan contenidos dentro del sistema para una captura limpia
• Silencioso, sin productos químicos ni atractivos con mal olor.
• Un componente clave en cualquier programa IPM o LEED

Aplicaciones
• Captura todos los tamaños de insectos voladores.
• Elegante y con estilo, diseñado para uso en el frente de la casa
• También ideal para áreas de preparación de alimentos y otras áreas sensibles.



Sistema de trampa de luz para insectos

Mantis® Sirius proporciona una tecnología de lámpara Quantum T5 de eficiencia energética óptima. Un sistema de alta frecuencia, eficiente 
en el uso de la energía (110 V), diseñado para todas las áreas públicas. El Sirius está hecho a mano con un balasto electrónico, por lo que 
no se requieren arrancadores. El balasto de estado sólido alimenta dos lámparas T5 (5/8”) resistentes a roturas cuánticas que aumentan 
dramáticamente el rendimiento y la confiabilidad a un costo menor. Ubíquelo donde se encuentre actividad de insectos voladores. La 
instalación fácil y rápida y el mantenimiento sin herramientas hacen que Sirius sea la elección discreta de llos profesionales. Cuando se toma en 
serio el manejo de insectos voladores, el Mantis® Sirius es la solución.  Disponible en blanco.

DIMENSIONES
Al: 7,48”. An: 22,83”. Prof: 4,72”. (Al: 19 cm An: 58 cm Prof: 12 cm)
PESO
5,95 lbs (2,7 kg)
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Producto Tamaño del paquete Código del producto

Mantis® Sirius 1 unidad 125-000373

Lámpara de reemplazo (resistente a las roturas) 14 W x 21” T5 2 unidades 130-000314

Placas universales de reemplazo con adhesivo (negro) 12 unidades 135-000203

Manipulación segura

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad antes de utilizar este producto. 
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.diversey.com o por 
teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiada podría tener como resultado daño a las superficies y lo como consecuencia peligros 
para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado.

* PestWest® y Mantis® son marcas comerciales registradas de Killgerm Group Ltd.
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