
Sistema de trampa de luz para insectos

Mantis® 1x2 Discretion

La trampa de luz para insectos Mantis® 1X2 viene fabricada con lámparas 
resistentes a roturas de FEP de grado más alto para protección adicional en zonas 
sin vidrio. Ideal para usar en áreas de preparación de alimentos y una variedad 
de otras áreas sensibles y es un componente clave en cualquier programa de 
MIP o LEED. Sistema de pared atractivo, ultra delgado, compacto y discreto. Una 
cubierta frontal discreta oculta la captura del día, lo que también hace que esta 
unidad sea ideal para áreas de vista del público. Disponible en blanco.

Características y beneficios
• Profundidad de 2½” pulg.: ideal para áreas donde el espacio es limitado.
• 30 vatios de potencia Quantum brindan una cobertura de 180° y un 

rendimiento óptimo
• Acero duradero zintec recubierto en polvo blanco para una larga vida útil
• Bandeja inferior fácil de quitar, protector desplegable y cubierta frontal para 

un servicio rápido y fácil sin herramientas
• Unidad de pared discreta y delgada.
• Certificación UL y 3 años de garantía del fabricante.
• La manga patentada Reflectobakt® aumenta el atractivo para los insectos 

y retarda el secado del tablero de pegamento: mayor vida útil del tablero y 
diseño más delgado

• Dos lámparas ultravioletas resistentes a roturas Quantum BL de 15 vatios sin 
mercurio de alta potencia, 100% más efectivas, 40% más potentes que las 
lámparas UV estándar

Aplicaciones
• Ideal para usar en áreas de preparación de alimentos y una variedad de otras 

áreas sensibles
• El diseño de línea delgada atrapa todos los tamaños de insectos voladores



Sistema de trampa de luz para insectos

Los sistemas Mantis® 1x2 Discretion son ultra delgados, fáciles de mantener, compactos y discretos y solo requieren un cambio ocasional de 
tablas de pegamento. Con el Mantis® 1x2 Discretion, los insectos permanecen intactos y fuera de la vista del público cuando se los atrapa en 
la zona de captura. Sin ruido, sin olor, sin problemas. Esto permite que los sistemas se coloquen más cerca de áreas sensibles. Ideal para uso en 
áreas de preparación de alimentos, atención médica, supermercados, parques temáticos, comida rápida, aeropuertos, cruceros, procesamiento 
de alimentos y una amplia variedad de otros entornos sensibles.

DIMENSIONES
Al: 12½” (31,75cm) An: 19” (48,26cm) Prof: 2½” (6,35cm)
PESO
11,5 lb (5,2 kg)
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Producto Tamaño del paquete Código del producto

Mantis® 1x2 Discretion 1 unidad 125-000313

Lámpara de reemplazo (resistente a las roturas) 15 W x 18” T8 2 unidades 130-000312

Lámpara de reemplazo (estándar) 15 W x 18” T8 2 unidades 130-000313

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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