
Sistema de trampa de luz para insectos

Mantis® Uplight

¡Este diseño está oculto! Trampa de luz para insectos atractiva y elegante 
montada en la pared: la elección perfecta para áreas públicas donde el manejo 
de insectos voladores debe ser discreto, por ejemplo restaurantes y fachadas 
de casas. Disfrazado como un aplique de pared con una tabla de pegamento 
de tamaño completo y una lámpara estándar Quantum de 15 vatios que está 
oculta a la vista. La cubierta frontal puede pintarse, empapelarse en la pared o 
decorarse para que coincida con la decoración existente.

Características y beneficios
• Diseño de aplique de pared: oculto a la vista y disimulado como aplique para 

usar en todas las áreas públicas
• Utiliza 1 lámpara Quantum T8 de 15 W 18”, rendimiento óptimo
• Deflector: que reduce la decoloración de las superficies de las paredes
• Las lámparas son intercambiables con otros sistemas PestWest
• Certificación UL y 3 años de garantía del fabricante.
• Es un componente clave en cualquier programa IPM o LEED
• Los insectos quedan contenidos dentro del sistema para una captura limpia
• Silencioso, sin productos químicos ni atractivos con mal olor.

Aplicaciones
• Ideal en todas las áreas públicas, como comedores, pasillos, vestíbulos, salas 

de espera, delicatessen, cafés y panaderías.
• Captura todos los tamaños de insectos voladores.



Sistema de trampa de luz para insectos

Disimulado como aplique de pared, el Mantis® Uplight se monta fácilmente en la pared durante años de servicio confiable. Incorpora la última 
tecnología. Esto significa que hay menos moscas que molestan a sus clientes y empleados, lo que reduce la propagación de enfermedades, virus 
y protozoos y preserva su marca. Para un ambiente limpio y saludable libre de insectos voladores, el Mantis® Uplight es un componente clave 
del programa general de Diversey de gestión integrada de pestes (IPM).

DIMENSIONES
Al: 8 3/4” (22 cm) An: 181/2“ (47 cm) Prof: 81/4“ (21 cm)
PESO
8 lbs (3,6 kg)
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Producto Tamaño del paquete Código del producto

Mantis® Uplight 1 unidad 125-000201

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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