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La confianza
en el control
de insectos
voladores

Gama Profesional De
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Los aparatos profesionales de tabla adhesiva son aparatos de alta calidad que combinan una tecnología avanzada de tabla adhesiva
con un perfil extra fino. Todos los tubos y tablas adhesivas de los siguientes aparatos son intercambiables.

Aparato de pared discreto y ultra-delgado. Una atractiva tapa esconde la tabla
adhesiva, lo que hace a este aparato ideal para poder usarlo en lugares públicos.
Hay disponible un soporte para usarlo en sobremesa.
Dimensiones
A: 31,5cm L: 48,5cm P: 6,5cm
Peso
4,3kg
Cobertura
Instalado en la pared /
En sobremesa: Hasta 70m2

Acabado
Blanco

Acero inoxidable

Tubos
• 2 x 15W PestWest Quantum
inastillables
• Recubiertos de fluoropolímero
FEP de serie
• Con pantallas Reflectobakt®

Este aparato de pared con perfil extra fino es compacto, discreto y atractivo. Es ideal
para ser empleado en áreas de preparación de alimentos. Hay disponible un soporte
para usarlo en sobremesa.
Dimensiones
A: 31,5cm L: 48,5cm P: 6,5cm
Peso
4,3kg
Cobertura
Instalado en la pared /
En sobremesa: Hasta 90m2

Acabado
Blanco

Acero inoxidable

Tubos
• 2 x 15W PestWest Quantum
inastillables
• Recubiertos de fluoropolímero FEP de
serie
• Con pantallas Reflectobakt®

Este aparato, que se cuelga del techo, tiene un área de atracción de 360°. Es ideal
para lugares industriales y comerciales de la industria alimentaria.
Dimensiones
A: 31,5cm L: 48,5cm P: 12,5cm
Peso
6kg
Cobertura
Instalado en la pared /
En sobremesa: Hasta 180m2

Acabado
Blanco

Acero inoxidable

Tubos
• 4 x 15W PestWest Quantum
inastillables
• Recubiertos de fluoropolímero
FEP de serie
• Con pantallas Reflectobakt®

Disfrazado como aplique, este aparato atractivo de montaje en pared es la elección
ideal para esos lugares donde el control de moscas debe hacerse de forma discreta
como restaurantes, bares y otros sitios públicos.
Dimensiones
A: 21cm L: 47cm P: 17cm
Peso
3,7kg
Cobertura
Instalado en la pared: Hasta 40m2

Acabado
Blanco

Plateado

Magnolia

Tubos
• 1 x 15W PestWest Quantum
inastillables
• Recubiertos de fluoropolímero
FEP de serie

TODOS LOS APARATOS DE PESTWEST LLEVAN LA MARCA CE Y CUMPLEN CON LAS NORMAS EUROPEAS. TODOS MODELOS TIENEN UNA GARANTÍA DE 3
AÑOS (EXCLUYENDO ACCESORIOS). TODOS LOS MODELOS LLEVAN LOS TUBOS QUANTUM QUE SON RESPETUOSOS PARA EL MEDIO AMBIENTE.
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Los aparatos de la gama PRO tienen un diseño innovador y discreto. Permiten el control efectivo de los insectos voladores con una
tecnología más respetuosa para el medio ambiente. Todos los aparatos llevan una reactancia electrónica y tubos T5 de 14W de mayor
eficiencia energética. Los insectos voladores quedan atrapados detrás de tapas decorativas en las tablas adhesivas estándar de la ama
Chameleon.

Aparato de luz ultravioleta discreto, potente y económico. Diseño elegante y extra-delgado,
combinado con una construcción de acero inoxidable o de metal pintado de blanco. Tubos
T5 inastillables de luz ultravioleta de 14 vatios, más potentes y eficientes con la tecnología
Reflectobakt®. Todos los aparatos llevan una reactancia electrónica para ofrecer un ontrol
eficiente de los insectos voladores con un coste mínimo. Los insectos voladores quedan
atrapados detrás de tapas decorativas en las tablas adhesivas estándar de la gama
Chameleon.
Dimensiones
A: 30cm L: 57cm P: 4cm
Peso
3,2kg
Cobertura
Instalado en la pared: Hasta 150m2

Acabado
Blanco

Acero inoxidable

Tubos
• 3 x 14W PestWest Quantum inastillables
• Recubiertos de fluoropolímero FEP de
serie
• Con pantallas Reflectobakt®
• Reactancia electrónica

Unidad decorativa de tabla adhesiva con un diseño sofisticado. Con su elegante forma
curvilínea, tres acabos diferentes a escoger y la posibilidad dual de montaje, el aparato se
adapta a la perfección en cualquier restaurante, bar, hotel o casa. Incorpora los nuevos
tubos de luz ultravioleta alimentados mediante reactancia electrónica, consiguiendo un
control de insectos voladores más profesional y respetuoso con el medio ambiente.
Dimensiones
H: 19cm W: 58cm D: 12cm
Peso
2,7kg
Cobertura
Instalado en la pared: Hasta 60m2

Acabado
Blanco

Acero inoxidable

Antracita
Tubos
• 2 x 14W PestWest Quantum inastillables
• Recubiertos de fluoropolímero FEP de
serie
• Reactancia electrónica

Aparato muy discreto, diseñado para ser colocado en falsos techos. Es ideal para tiendas
y supermercados donde las limitaciones de espacio hacen difícil la ubicación de aparatos
de control de insectos voladores. Muy útil para controlar infestaciones en locales públicos,
así como en falsos techos y áticos.
Dimensiones
OTP: A: 59cm L: 59cm P: 15cm
OTP2: A: 59cm L: 59cm P: 7cm
Peso
6kg
Cobertura
Colgado del techo: Hasta 50m2

Acabado
 uerpo de acero zincado con bandeja
C
de aluminio pintado
 uerpo de acero zincado con bandeja
C
de aluminio
Tubos
• 2 x 14W PestWest Quantum inastillables
• Recubiertos de fluoropolímero
FEP de serie
• Reactancia electrónica

TODOS LOS APARATOS DE PESTWEST LLEVAN LA MARCA CE Y CUMPLEN CON LAS NORMAS EUROPEAS. TODOS MODELOS TIENEN UNA GARANTÍA DE 3
AÑOS (EXCLUYENDO ACCESORIOS). TODOS LOS MODELOS LLEVAN LOS TUBOS QUANTUM QUE SON RESPETUOSOS PARA EL MEDIO AMBIENTE.
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Las trampas de tabla adhesiva comerciales y decorativas han sido diseñadas específicamente para áreas donde la captura de los
insectos debe ser discreta, con acabados decorativos y únicos que esconden la tabla adhesiva y la captura de insectos.

El Sunburst® ha sido diseñado para esos lugares donde el control de moscas debe
hacerse de forma discreta. Su diseño elegante y decorativo esconde la tabla adhesiva y
los insectos atrapados. Discreto, ecológico y con estilo, el Sunburst® es el aparato ideal
para hoteles, restaurantes, bares, tiendas etc. Este aparato compacto, de acero, se
instala en sobremesa o en la pared.
Dimensiones
A: 31cm L: 23cm P: 10cm
Peso
2,5kg
Cobertura
Instalado en la pared /
En sobremesa: Hasta 35m2

Acabado
Blanco

Plateado

Negro

Tubos
• 1 tubo compacto de 20W
• Con reactancia electrónica

El Sunburst® Naturale es un aparato novedoso con armazón y tapa de 100% bambú
natural – un diseño elegante, natural y, debido a su tecnología de bajo consumo,
ecológico. Este aparato compacto se instala en sobremesa o en la pared. Ideal para
hoteles, restaurantes, bares, tiendas y casas.
Dimensiones
A: 32,5cm L: 25,5cm P: 11,5cm
Peso
2kg
Cobertura
Instalado en la pared /
En sobremesa: Hasta 35m2

Acabado
Bambú natural
Tubos
• 1 tubo compacto de 20W
• Con reactancia electrónica

El Sunburst® TAB está pensado para ser utilizado en cafeterías y restaurantes (HORECA),
tanto para las barras como los comedores y cocinas y demás áreas que no están en
contacto directo con el público, gracias a la ocultación de las capturas de insectos detrás
de una tapa de acero inoxidable cepillado. Versátil, puede ser colgado en la pared vertical
u horizontalmente o colgado del techo. Un tubo compacto de 24W de alta calidad
alimentado por un balastro electrónico y respaldado por un reflector de aluminio aseguran
una óptima captura de insectos y costes de electricidad reducidos.
Dimensiones
A: 25,5cm L: 42,5cm P: 10cm
Peso
1,2kg
Cobertura
Instalado en la pared /
Colgado del techo: Hasta 50m2

Acabado
Acero inoxidable
Tubos
• 1 tubo compacto de 24W
• Con reactancia electrónica

TODOS LOS APARATOS DE PESTWEST LLEVAN LA MARCA CE Y CUMPLEN CON LAS NORMAS EUROPEAS. TODOS MODELOS TIENEN UNA GARANTÍA DE 3
AÑOS (EXCLUYENDO ACCESORIOS). TODOS LOS MODELOS LLEVAN LOS TUBOS QUANTUM QUE SON RESPETUOSOS PARA EL MEDIO AMBIENTE.
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Los aparatos de la gama comercial son mata-insectos eléctricos que utilizan los potentes tubos PestWest Quantum® para atraer a los
insectos a una rejilla electrificada. Como consecuencia, los insectos caen a la bandeja recolectora.

Este aparato construido íntegramente de acero combina la robustez con la eficiencia
energética y la tecnología respetuosa con el medio ambiente, lo que hace que sea el
aparato de elección para grandes áreas industriales. Lleva tubos de luz ultravioleta nuevos
de mayor eficiencia energética con reactancia electrónica para dar un control de insectos
voladores óptimo con menor uso de materials (vidrio y mercurio) y un bajo coste de uso.
Dimensiones
A: 42cm L: 65cm P: 18cm
Peso
12kg
Cobertura
Instalado en la pared: Hasta 240m2
Colgado del techo: Hasta 480m2

Acabado
Blanco

Acero inoxidable

Tubos
• 4 x 14W T5 PestWest Quantum
• Recubiertos de fluoropolímero FEP de
serie
• Con reactancia electrónica

Mata-insectos eléctrico de calidad con un área de atracción de 360°. Diseñado para
establecimientos de catering e ideal para cocinas grandes, tiendas, cafeterías y otros usos
comerciales. Para casos de infestación alta, se puede adaptar para agrupar varias
unidades retirando la bandeja recolectora.
Dimensiones
A: 33cm L: 49,5cm P: 13,5cm
Peso
7,5kg
Cobertura
Instalado en la pared: Hasta 90m2
Colado del techo: Hasta 180m2

Acabado
Blanco

Acero inoxidable

Tubos
• 2 x 15W PestWest Quantum inastillables
• Recubiertos de fluoropolímero FEP de
serie

Aparato poderoso y compacto, ideal para tiendas, cocinas, cafeterías o incluso en
viviendas particulares.
Dimensiones
A: 30,5cm L: 35cm P: 15cm
Peso
4kg
Cobertura
Instalado en la pared: Hasta 80m2
Colgado del techo: Hasta 160m2

Acabado
Blanco
Tubos
• 2 x 15W PestWest Quantum

TODOS LOS APARATOS DE PESTWEST LLEVAN LA MARCA CE Y CUMPLEN CON LAS NORMAS EUROPEAS. TODOS MODELOS TIENEN UNA GARANTÍA DE 3
AÑOS (EXCLUYENDO ACCESORIOS). TODOS LOS MODELOS LLEVAN LOS TUBOS QUANTUM QUE SON RESPETUOSOS PARA EL MEDIO AMBIENTE.
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Gama
Especial

La gama especial incluye aparatos con homologación ATEX y aparatos de acero inoxidable
con protección contra el polvo y el agua que proporcionan el control de insectos voladores en
áreas exigentes y peligrosas.

Diseñado para ser usado en atmósferas potencialmente explosivas, por ejemplo fábricas
azucareras, destilerías e industrias petroquímicas, farmacéuticas y cosméticas. El
Chameleon EXG está diseñado para cumplir con las normas ATEX y se puede emplear en
las zonas 1, 2, 21 y 22. El aparato está fabricado en acero inoxidable y aleación de
aluminio de calidad marina. La construcción de vidrio de alta integridad con una
ransmisión excelente de luz ultravioleta otorga un control eficiente de insectos.
Dimensiones
A: 80cm L: 90cm P: 30cm
Peso
14,5kg
Cobertura
Instalado en la pared: Hasta 120m2

Acabado
Acero inoxidable & Alluminium Alloy
Tubos
• 2 x 18W PestWest Quantum inastillables
• Recubiertos de fluoropolímero FEP de
serie
• Con reactancia electrónica

Este aparato antideflagrante con homologación ATEX es apropiado para atmósferas
potencialmente explosivas de zona 22. Además tiene la homologación IP65 que permite
su uso en lugares húmedos, polverosos y corrosivos.
Dimensiones

A: 61,5cm L: 63,5cm P: 16,5cm
Peso

15,5kg
Cobertura

Colgado del techo: Hasta 440m2

Acabado

Acero inoxidable
Tubos

• 4 x 40W PestWest Quantum
• Recubiertos de fluoropolímero FEP de
serie
• Con pantallas Refletobakt®
• Con reactancia electrónica

Diseñado para ser colgado del techo, este aparato poderoso tiene una gran capacidad y es
ideal para áreas industriales grandes y abiertas.
Dimensiones

H: 61.5cm W: 63.5cm D: 16.5cm
Peso

11,75kg
Cobertura

Colgado del techo: Hasta 440m2

Acabado

Blanco
Tubos

• 4 x 40W PestWest Quantum inastillables
• Revestidos con fluoropolímero
FEP de serie
• Con pantallas Refletobakt®
• Con reactancia electrónica

TODOS LOS APARATOS DE PESTWEST LLEVAN LA MARCA CE Y CUMPLEN CON LAS NORMAS EUROPEAS. TODOS MODELOS TIENEN UNA GARANTÍA DE 3
AÑOS (EXCLUYENDO ACCESORIOS). TODOS LOS MODELOS LLEVAN LOS TUBOS QUANTUM QUE SON RESPETUOSOS PARA EL MEDIO AMBIENTE.
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Gama
Especial

2
Aparato fácil de instalar y de bajo consumo. Su diseño resistente a los chorros de agua lo
hace apto para granjas y entornos agrícolas. El Titan 200 IP es robusto y potente, con una
carcasa fabricada en metal y un transformador de calidad industrial que erradicará de forma
eficiente los insectos voladores durante muchos años. Su mantenimiento es rápido, con un
acceso fácil a la bandeja recolectora y al potente tubo Quantum® de luz UV de 20W. Su
grado de protección IPX4 contra chorros lo hace adecuado para entornos agrícolas. Permite
una atracción de insectos ecológica sin necesidad de biocidas y sin riesgo de resistencia
química.
Dimensiones

Acabado

A: 47cm L: 30cm P: 30cm

Negro

Peso

5kg
Cobertura

Colgado del techo /
En sobremesa: Hasta 160m2

Tubos

• 1 tubo compacto de 24W
• Con reactancia electrónica

El Nemesis Quattro IP es un aparato mata-insectos industrial de acero inoxidable con
White out here
resistencia a las salpicaduras
de agua, humedad y atmósferas corrosivas. Este aparato
combina la potencia con la eficiencia energética. Lleva tubos de luz ultravioleta nuevos de
mayor eficiencia energética con reactancia electrónica para dar un control de insectos
voladores óptimo con un bajo coste de uso y menor uso de materiales (vidrio y mercurio).
Los pilotos indicadores de encendido de corriente y de la rejilla permiten una inspección a
distancia. La rejilla eléctrica extraíble y la reja protectora con auto-anclaje facilitan el
mantenimiento.
Dimensiones

A: 42cm L: 65cm P: 18cm
Peso

12kg
Cobertura

Instalado en la pared: Hasta 240m2
Colgado del techo: Hasta 480m2

Acabado

Acero inoxidable
Tubos

• 4 x 14W PestWest Quantum inastillables
• Recubiertos de fluoropolímero FEP de
serie
• Con reactancia electrónica

Aparato de acero inoxidable apto para lugares corrosivos o donde se limpia con vapor o
con manguera, por ejemplo lecherías, mataderos y cocinas industriales.
Tiene homologación IP66.

Dimensiones

A: 31cm L: 50cm P: 10cm
Peso

6,1kg
Cobertura

Instalado en la pared: Hasta 90m2

Acabado

Acero inoxidable
Tubos

• 2 x 15W PestWest Quantum inastillable
• Recubiertos de fluoropolímero FEP de
serie
• Con pantallas Refletobakt®

TODOS LOS APARATOS DE PESTWEST LLEVAN LA MARCA CE Y CUMPLEN CON LAS NORMAS EUROPEAS. TODOS MODELOS TIENEN UNA GARANTÍA DE 3
AÑOS (EXCLUYENDO ACCESORIOS). TODOS LOS MODELOS LLEVAN LOS TUBOS QUANTUM QUE SON RESPETUOSOS PARA EL MEDIO AMBIENTE.

Distribuido por:

PestWest Electronics Limited,
West Yorkshire, United Kingdom
Tel: +44 (0) 1924 268500
email: info@pestwest.com
www.pestwest.com

Confidence in
Fly Control

