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Los insectos voladores propagan
enfermedades y sufrimiento…
…contrólelos con PestWest

Introducción
Los ingredientes clave de cualquier aparato PestWest son la innovación, la
calidad y la potencia. PestWest combina la experiencia de entomólogos y
técnicos con productos que tienen una relación calidad/precio excelente para
ofrecerles una gama muy amplia de aparatos mata-insectos profesionales y
especialistas. Fusionando la ciencia con la tecnología, los aparatos PestWest
están diseñados para cumplir las especificaciones más exigentes. Siempre
tenemos en cuenta al usuario final del aparato, y el ahorro de su tiempo y
dinero. En PestWest tenemos una pasión por el control de insectos voladores,
así garantizamos que usted recibe los mejores aparatos, construidos según las
especificaciones más altas.
PestWest ha recibido varios premios por méritos a la exportación incluyendo
el Queen’s Award for Enterprise: Internacional Trade 2004. Es la ganadora del
premio por El Mejor Uso de la Formación y se siente orgullosa de fabricar
aparatos de alta calidad, confiables y efectivos de diseño innovador.

Todos los aparatos de PestWest llevan la marca CE y cumplen con las normas europeas.
Todos los modelos llevan una garantía de 3 años (excluyendo accessorios).
Todos los modelos profesionales llevan los tubos Quantum que son respetuosos con
el medio ambiente.

tel:

PestWest Electronics Limited, West Yorkshire, United Kingdom
+44 (0) 1924 268500 fa x : +44 (0) 1924 273591 e m a i l : info@pestwest.com
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Gama Profesional de Aparatos de Tabla Adhesiva
Los aparatos profesionales de tabla adhesiva de PestWest combinan una calidad excepcional con la
última tecnología y un perfil extra fino. El perfil extra fino significa que las tablas adhesivas se
pueden colocar más cerca a los tubos de luz ultravioleta, asegurando mejores capturas. Las pantallas
Reflecktobakt® de PestWest protegen las tablas adhesivas del efecto secante de la luz ultravioleta.
Con los aparatos Chameleon los insectos quedan bien sujetos a las tablas adhesivas. Esto significa que
no existe peligro que los insectos resulten fragmentados y expulsados del aparato, lo que permite
que sean utilizados más cerca de áreas delicadas. Al no tener parrilla eléctrica los aparatos Chameleon
son silenciosos, discretos e higiénicos, y capturan insectos de todos los tamaños incluyendo los más
pequeños como la mosca del vinagre.

CARACTERÍSTICAS:
· Tubos Quantum inastillables recubiertos de fluoropolímero FEP para ofrecer la máxima atracción y
reducir de manera significativa el riesgo de contaminación con vidrios rotos.
· Tablas adhesivas grandes capturan hasta los insectos más pequeños.
· Bandeja fácil de quitar, reja protectora basculante - mantenimiento sin herramientas.
· L as pantallas Reflectobakt® aumentan la atracción del aparato para los insectos, disminuyen la
rapidez del secado de las tablas prolongando su vida.
· Todos los tubos de luz ultravioleta y tablas adhesivas son compatibles y intercambiables.
· L os aparatos estan construidos con cuerpos de acero zincado o acero inoxidable para tener una
vida larga.

Aparato de pared (hay disponible un soporte para usarlo en sobremesa) discreto y ultra-delgado. Una
atractiva tapa esconde la tabla adhesiva lo que hace a este aparato ideal para lugares públicos.
Dimensiones

A: 31,5cm

Peso

4,3kg

Cobertura

Instalado en la pared / En sobremesa: Hasta 70m2

Acabado
Tubos

A: 48,5cm

F: 6,5cm

Blanco

Acero inoxidable

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

Este aparato de pared (hay disponible un soporte para usarlo en sobremesa) con perfil extra fino es
compacto, discreto y atractivo. Es ideal para ser empleado en áreas de preparación de alimentos.
Dimensiones

A: 31,5cm

Peso

4,3kg

Cobertura

Instalado en la pared / En sobremesa: Hasta 90m2

Acabado
Tubos

A: 48,5cm

F: 6,5cm

Blanco

Acero inoxidable

• 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 indústria alimentaria.
Dimensiones

A: 31,5cm

Peso

6kg

Cobertura

Colgado del techo: Hasta 180m2

Acabado
Tubos

A: 48,5cm

F: 12,5cm

Blanco

Acero inoxidable

• 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, lugares como comedores, bares
y otros sitios públicos.
Dimensiones

A: 21cm

Peso

6kg

Cobertura

2
40m2
Instalado en la pared: Hasta 180m

Acabado
Tubos
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A: 47cm

Blanco

F: 17cm

Plateado

• 1 x 15W PestWest Quantum inastillable
• Recubierto de fluoropolímero FEP de serie

Magnolia

Gama Profesional de Aparatos Electrónicos de Tabla Adhesiva
Tienen diseños innovadores y llevan tapas decorativas originales para esconder las tablas adhesivas y los insectos capturados. Ofrecen un
control de los insectos voladores discreto y respetuoso con el medio ambiente. Todos los aparatos de esta gama utilizan un sistema de
reactancias electrónicas que favorecen el funcionamiento de los tubos, reducen el consumo de energía y ahorran costos.

Aparato de luz ultravioleta discreto, potente y económico. Diseño elegante y extra-delgado, combinado
con una construcción de acero inoxidable. Tubos finos T5 inastillables de luz ultravioleta de 14 vatios,
más potentes y eficientes con la tecnología Reflectobakt®. Con reactancia electrónica para ofrecer un
control eficiente de los insectos voladores con un coste mínimo.
Dimensiones

A: 30cm

Peso

3,2kg

Cobertura

Instalado en la pared: Hasta 150m2

MIRAGE
Acabado
Tubos

A: 57,5cm

F: 4cm

Blanco

Acero inoxidable

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

Trampa de tabla adhesiva de pared potente y discreta, que proporciona de forma atractiva y decorativa
un control de insectos voladores en lugares donde prima la discreción. Ideal para restaurantes, hoteles
y comedores.
Dimensiones

A: 50cm

Peso

3,3kg

Cobertura

Instalado en la pared: Hasta 60m2

Acabado
Tubos

A: 30cm

F: 15cm

Aluminio satinado con tapa de acero inoxidable brillante
• 2 x 25W 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. Lleva dos potentes tubos de luz ultravioleta Quantum de 25 vatios protegidos con
fluoropolímero FEP y para la captura emplea dos tablas adhesivas grandes. Muy útil para controlar
infestaciones en locales públicos, así como en falsos techos y áticos.
Dimensiones

A: 59cm

Peso

6kg

Cobertura

Colgado del techo: Hasta 60m2

Acabado

A: 59cm

F: 13cm

Cuerpo de acero zincado con bandeja de aluminio pintado
Cuerpo de acero zincado con bandeja de aluminio

Tubos

• 2 x 25W PestWest Quantum inastillables
• Recubiertos de fluoropolímero FEP de serie
• Reactancia electrónica
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Gama de Mata-Insectos Eléctricos
La gama de mata-insectos eléctricos combina elementos patentados con la comodidad de mantenimiento y gran eficacia para la rápida
eliminación de los insectos voladores. Los aparatos utilizan los tubos PestWest Quantum que aseguran máxima atracción a los insectos. Los
insectos mueren por electrocución y caen en la bandeja. El diseño de los aparatos tiene en cuenta tanto al usuario profesional como al
usuario final. La opción de montaje colgado, en pared o en sobremesa ofrece una flexibilidad de ubicación.

Este aparato construido íntegramente de acero combina la robustez con la eficiencia energética y la
tecnología ambientalmente responsable, 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 materiales (vidrio y
mercurio) y un bajo coste de uso.
Dimensiones

A: 42cm

Peso

12kg

Cobertura

Instalado en la pared: Hasta 240m2

A: 65cm

F: 18cm

Colgado del techo: Hasta 480m2
Acabado
Tubos

Blanco

Acero inoxidable

• 4 x 14W T5 PestWest Quantum
• Recubiertos de fluoropolímero FEP de serie
• Reactancia electrónica

Mata-insectos eléctrico de calidad con un área de atracción de 360˚. Diseñado para establecimientos
de catering y ideal para cocinas grandes, tiendas, cafeterías y otros usos comerciales.
Dimensiones

A: 33cm

Peso

7,5kg

Cobertura

Instalado en la pared: Hasta 90m2

A: 49,5cm

F: 13,5cm

Colgado del techo: Hasta 180m2
Acabado
Tubos

Blanco

Acero inoxidable

• 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

Peso

4kg

Cobertura

Instalado en la pared: Hasta 80m2

A: 35cm

F: 15cm

Colgado del techo: Hasta 160m2
Acabado
Tubos
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Blanco
• 2 x 15W de 30cm, PestWest Quantum

Gama Detallista
La gama detallista son aparatos diseñados especificamente para áreas donde el control de moscas debe hacerse de forma discreta. Las
tapas decorativas esconden las tablas adhesivas y los insectos atrapados.

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

Peso

2,5kg

Cobertura

Instalado en la pared / En sobremesa: Hasta 35m2

Acabado
Tubos

A: 23cm

F: 10cm

Blanco

Plateado

Negro

• 1 x tubo de 20W compacto
• 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.
Dimensiones

A: 32,5cm

Peso

2kg

Cobertura

Instalado en la pared / En sobremesa: Hasta 35m2

Acabado
Tubos

A: 25,5cm

F: 11,5cm

Bambú
• 1 x tubo de 20W compacto
• Reactancia electrónica
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Gama Especialista
La gama especialista de PestWest incluye aparatos con especificaciones de seguridad especiales tales como calificaciones IP altas, o
unidades antideflagrantes para el control de insectos voladores en áreas potencialmente peligrosas. Estos aparatos están fabricados
con las especificaciones más altas y acreditados con las certificaciones de seguridad más elevadas para equipos eléctricos. Esto significa
que áreas muy delicadas y frecuentemente peligrosas (zonas de seguridad con denominación Ex) pueden ser protegidas sin
comprometer las normas de seguridad y los requerimientos de los seguros.

Un aparato 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 (Directiva ATEX 99/92/EC y 94/9/94EC) y está fabricado con
los materiales de alta calidad dando al aparato una resistencia excelente a la corrosión ya que se emplea
acero inoxidable pulido 304 y aleación de aluminio de calidad marina. Se puede emplear en las zonas 1
y 2 – atmósferas donde existe riesgo de explosión por gases y vapores inflamables y las zonas 21 y 22 –
atmósferas donde existe riesgo de explosión por polvo combustible. Dos tubos de luz UV Quantum de
18 vatios van dentro de un recipiente de vidrio ignífugo con excelente transmisión de luz UV. Lleva dos
tablas adhesivas grandes que se pueden mover para facilitar la ubicación en sitios con espacio limitado.
Dimensiones

A: 80cm

Peso

14,5kg

Cobertura

Instalado en la pared: Hasta 120m2

Acabado
Tubos

A: 90cm

F: 30cm

Acero inoxidable y aluminio de calidad marina
• 2 x 18W PestWest Quantum inastillables
• Recubiertos de fluoropolímero FEP de serie

El Chameleon 4x4EX es un aparato fabricado de acero inoxidable con homologación ATEX. Está diseñado
para áreas de zona 22 – atmósferas donde existe riesgo de explosión por polvo combustible. Además
tiene la homologación IP65 que permite su uso en lugares húmedos, polvorosos y corrosivos. Es ideal
para áreas industriales grandes y abiertas y atrapa hasta los insectos más pequeños en su tabla
adhesiva grande de doble cara. Lleva reactancia electrónica lo que reduce el consumo eléctrico y
significa que no lleva cebadores. La tabla adhesiva se puede quitar lateralmente. Como todos los
aparatos de la gama Chameleon el aparato permite un mantenimiento fácil y rápido.
Dimensiones

H: 61,5cm

Peso

15,5kg

Cobertura

Colgado del techo: Hasta 440m2

Acabado
Tubos
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W: 63,5cm

D: 16,5cm

Todo acero inoxidable
• 4 x 40W PestWest Quantum inastillables
• Recubiertos de fluoropolímero FEP de serie
• Con pantallas Reflectobakt®
• Reactancia electrónica

Gama Especialista

Diseñado para ser colgado del techo, este aparato poderoso tiene una gran capacidad y es ideal para
áreas grandes de industria y almacenes. Lleva reactancia electrónica lo que reduce el consumo eléctrico
y significa que no lleva cebadores. La tabla adhesiva de doble cara se puede quitar lateralmente. Como
todos los aparatos de la gama Chameleon el aparato permite un mantenimiento fácil y rápido.
Dimensiones

H: 61,5cm

Peso

11,75kg

Cobertura

Colgado del techo: Hasta 440m2

Acabado
Tubos

W: 63,5cm

D: 16,5cm

Blanco
• 4 x 40W PestWest Quantum inastillables
• Recubiertos de fluoropolímero FEP de serie
• Con pantallas Reflectobakt®
• Reactancia electrónica

El Nemesis Quattro IP24 es un mata-insecto industrial de acero inoxidable con resistencia al agua,
White out here
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 la comodidad del
mantenimiento.
Dimensiones

H: 42cm

Peso

12kg

Cobertura

Montado en la pared: Hasta 240m2

W: 65cm

D: 18cm

Colgado del techo: Hasta 480m2
Acabado
Tubos

Acero inoxidable
• 4 x 14W T5 PestWest Quantum inastillables
• Recubiertos de fluoropolímero FEP de serie
• Reactancia electrónica

Un aparato con homologación IP66 que le confiere resistencia al agua y al polvo. El Chameleon 1x2IP
es apto para lugares corrosivos o donde se limpia con vapor o con manguera, por ejemplo lecherías,
mataderos y cocinas industriales. Está fabricado de acero inoxidable (chasis y rejilla) para dar una gran
durabilidad y una resistencia excelente a la corrosión.
Dimensiones

H: 31cm

Peso

6,1kg

Cobertura

Montado en la pared/En sobremesa: Hasta 90m2

Acabado
Tubos

W: 50cm

D: 10cm

Todo acero inoxidable
• 2 x 15W PestWest Quantum inastillables
• Recubiertos de fluoropolímero FEP de serie
• Con pantallas Reflectobakt®
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Tablas adhesivas y pantalla Reflectobakt®
Esta gama de tablas adhesivas excepcionales asegura una efectividad y una facilidad de mantenimiento que hacen que destaque del
resto. Las tablas adhesivas PestWest están fabricadas usando materiales de primera calidad y un proceso que complementa las
características específicas de nuestras trampas de luz ultravioleta de tabla adhesiva para insectos voladores.

¡TABLAS ADHESIVAS CON DIFERENCIA!
La efectividad de las trampas de luz UV profesionales y especialistas de PestWest se ve
aumentada de sobremanera debido a dos características de los aparatos:
• L as tablas adhesivas de PestWest tienen un área de captura muy grande permitiendo una mayor
captura.
• Las tablas están colocadas más cerca de los tubos que en otros modelos, lo que aumenta la
rapidez de la captura.
Esto es posible debido a la introducción de las pantallas Reflectobakt® (patentado). Esta
pantalla protege a la tabla adhesiva del efecto secador de la luz UV haciendo que los aparatos
sean más efectivos por más tiempo.
También permite la colocación estratégica de las tablas dentro de los aparatos, permitiendo:
• Un diseño más fino y más atractivo para los clientes
• Un aparato más atrayente para los insectos y más efectivo
Las pantallas Reflectobakt® se encuentran en toda la gama Chameleon menos el
modelo Restaurant.
PestWest ofrece una gama de tablas adhesivas de tamaño grande para su gama de aparatos Chameleon.
Hay una tabla negra que hace que las capturas sean poco visibles y una tabla gris cuadriculada para
facilitar el conteo de los insectos.

Chameleon Vega
Aparato ultra-delgado con solo 4cm de grossor
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Mata-Insectos Ultravioleta
Alto rendimiento y seguridad
• 100% Tecnología europea
• Emisión inicial alta de luz ultravioleta a 365 nanómetros y esta emisión dura más tiempo
• La cubierta de FEP cumple con las normas internacionales IEC 61549: transmisión de hasta 94% de la luz UVA,
y retención de vidrio en caso de golpes
• La elección que respeta el medioambiente: libre de plomo, la cantidad mínima de mercurio
• La marca de confianza

DISTRIBUCIÓN OPTIMIZADA DEL ESPECTRO

MANTENIENDO UN NIVEL
ALTO DE EMISIÓN DE LUZ UVA
La luz UVA emitida por los tubos fluorescentes varía mucho según el tipo de fósforo
utilizado y la calidad del proceso de fabricación. Una equivocación en la mezcla de
fósforos y cualquier fallo en la fabricación significan un producto que no funcionaría
correctamente.

100%

Como consecuencia, los tubos Quantum de PestWest tienen efectividad garantizada
durante toda su vida.

Irradiación - % emisión

La mayoría de luz UVA emitida por los tubos Quantum está concentrada en el espectro entre
350-380 nanómetros. Investigaciones científicas llevadas a cabo por la Universidad de
Birmingham, Reino Unido, y subvencionadas por PestWest han demostrado que este
espectro es el más atrayente para los insectos voladores considerados plagas de la higiene
alimentaria. En 1997 PestWest empezó su colaboración con Sylvania Lighting International
(SLI) con el fin de aprovechar las investigaciones de forma práctica, y después de 2 años de
desarrollo y ensayos, nació el tubo Quantum.

QUANTUM BL

La mezcla especial de fósforo utilizada en los tubos Quantum y un control de calidad
riguroso proporcionan una emisión inicial alta de luz UVA y esta emisión dura más tiempo
(ver gráfico).

Degradación de la emisión UVA con tiempo
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El estudio de la emisión de luz UVA compara los tubos Quantum
de PestWest con varios tubos genéricos de BL368.

CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS
MEDIOAMBIENTALES

SEGURIDAD MÁXIMA CON LA
protección INASTILLABLE FEP

Los tubos Quantum cumplen con las normas
medioambientales más exigentes y también cumplen
con los requerimientos de la Directiva RoHS
(Restriction of Hazardous Substances). La fabricación
de tubos de luz ultravioleta BL350 ha sido prohibida
a causa de esta Directiva.

No todas las protecciones inastillables son las mismas. Su calidad depende de los
materiales usados.

Los tubos Quantum son fabricados bajo controles
muy exigentes, utilizando la última tecnología de
fósforo en base de agua.

Los tubos Quantum inastillables están protegidos con una cubierta de alta calidad de FEP
que permite una transmisión de hasta 94% de la luz UVA.
La protección de FEP significa también una resistencia muy buena a golpes y garantía la
retención de vidrio. No se fundirá, no se laminará, no se descolorará ni goteará. Cumple
las normas internacionales IEC 61549 para las protecciones inastillables para tubos
fluorescentes.
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Accesorios
PestWest utiliza la más avanzada tecnología en la fabricación de accesorios para ayudarles a sacar el máximo rendimiento a sus
aparatos mata-insectos. Estos accesorios le permitirán aumentar la satisfacción y fidelidad de sus clientes.

Dado que los seres humanos no ven la luz UV, el usuario no sabe si los
aparatos funcionan correctamente y por lo tanto, si cumplen con los
requerimientos de la ley.
El medidor de luz UV utiliza una serie de luces indicadoras para mostrar
rápidamente y claramente:
•  L a condición y calidad de rendimiento de la luz UV de los tubos en el aparato,
mostrando si están funcionando a pleno rendimiento o si hace falta cambiarlos. Eso
es importante dado que no todos los tubos de todos los fabricantes mantienen un
rendimiento aceptable durante todo un año y por tanto no se puede garantizar el
nivel óptimo de su eficacia. Además algunas cubiertas inastillables de calidad
inferior reducen la transmisión de la luz UV.
• La cantidad de la luz UV ambiental lo que permite encontrar la mejor ubicación
para colocar una trampa de luz UV.
El medidor de luz UV está diseñado pensando en el usuario. Es del tamaño de un
teléfono móvil, y por lo tanto cómodo de llevarlo encima. Además tiene un orificio
para correa para facilitar su uso en ubicaciones de acceso difícil.

Consejos
Aparatos mata-insectos de luz ultravioleta

Para Aparatos mata-insectos eléctricos:

• P ara mantener una eficiencia máxima, se debería cambiar los tubos
idealmente cada 6 meses, pero al menos cada 12 meses, preferiblemente
cuando empieza el tiempo más cálido.
• Recomendamos los tubos Quantum porque su vida útil efectiva es más
larga que otras marcas, lo que reduce el mantenimiento.
• Utilizar un Medidor de luz ultravioleta para medir la emisión ultravioleta
de los tubos, para tener una indicación instantánea de su eficiencia y de
su vida restante.
• 	Si el aparato requiere cebadores, cambie éstos a la hora de cambiar los tubos.

• U tilice una herramienta especial para probar la rejilla (ver imágen).  
No utilice un destornillador normal porque puede causar problemas
de cortacircuitos.
• Limpie la rejilla (cuando el aparato esté desconectado) para sacar
fragmentos de insectos muertos.
• Vacíe la bandeja con frecuencia.

Para Aparatos de Tabla Adhesiva:
• U tilizar las pantallas Reflectobakt® para evitar que la tabla adhesiva se
seque por la luz UV y para alargar la vida de la tabla adhesiva, que
reduce el mantenimiento.
• Cambiar las tablas adhesivas cada dos meses para asegurar una
eficiencia máxima.
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Guía rápida de búsqueda
Todos los aparatos están diseñados para funcionar a 220-240 V 50Hz.
Todos los aparatos llevan tubos que cumplen con los requerimientos de la Directiva ROHS. Emission de los tubos: 365 nanómetros

Gama Profesional de Aparatos de Tablas Adhesivas
Consumo de
pelectricidad

Voltaje - Rejilla
peléctrica

Tubos: PestWest Quantum

Cebadores

Montado en la pared

Colgado del techo

Dimensiones:
Alto x Ancho x Fondo

Peso

Chameleon® 1x2
Discretion

45 vatios

n/a

2 x 15W inastillables de 45 cm

2 x FS22 o S2

70m2 - Existe un
soporte de mesa

n/a

31,5 x 48,5 x 6,5cm

4,3kg

Chameleon® 1x2

45 vatios

n/a

2 x 15W inastillables de 45 cm

2 x FS22 o S2

90m2 - Existe un
soporte de mesa

n/a

31,5 x 48,5 x 6,5cm

4,3kg

Chameleon® 2x2

80 vatios

n/a

4 x 15W inastillables de 45 cm

4 x FS22 o S2

n/a

180m2

31,5 x 48,5 x 12,5cm

6kg

Chameleon® Uplight

20 vatios

n/a

1 x 15W inastillable de 45 cm

1 x FS22 o S2

40m2

n/a

21 x 47 x 17cm

3,7kg

Gama Profesional de Aparatos Electrónicos de Tabla Adhesiva
Consumo de
pelectricidad

Voltaje - Rejilla
peléctrica

Tubos: PestWest Quantum

Cebadores

Montado en la pared

Colgado del techo

Dimensiones:
Alto x Ancho x Fondo

Peso

Chameleon® Vega

50 vatios

n/a

3 x 14W inastillables de 53 cm

-

150m2

n/a

30 x 57 x 4cm

3,2kg

Mirage Pro VS

55 vatios

n/a

2 x 25W inastillables de 45 cm

-

60m2

n/a

50 x 30 x 15cm

3,3kg

ON-TOP PRO

55 vatios

n/a

2 x 25W inastillables de 45 cm

-

n/a

50m2

59 x 59 x 13cm

6kg

ON-TOP PRO 2

55 vatios

n/a

2 x 25W inastillables de 45 cm

-

n/a

50m2

59 x 59 x 13cm

6kg

Montado en la pared

Colgado del techo

Dimensiones:
Alto x Ancho x Fondo

Peso

Gama de Mata-Insectos Eléctricos
Consumo de
pelectricidad

Voltaje - Rejilla
peléctrica

Tubos: PestWest Quantum

Cebadores

Nemesis® Quattro

70 vatios

4300V 9mA

4 x 14W inastillables de 53 cm

-

240m2

480m2

42 x 65 x 18cm

12kg

Titan® 300

50 vatios

3720V 9mA

2 x 15W inastillables de 45 cm

2 x FS22 o S2

90m2

180m2

33 x 49,5 x 13,5cm

7,5kg

Titan® Alpha

60 vatios

3720V 9mA

2 x 15W de 30 cm

2 x FS22 o S2

80m2

160m2

30,5 x 35 x 15cm

4kg

Consumo de
pelectricidad

Voltaje - Rejilla
peléctrica

Tubos: PestWest Quantum

Cebadores

Montado en la pared

Colgado del techo

Dimensiones:
Alto x Ancho x Fondo

Peso

Sunburst®

22 vatios

n/a

1 x 20 W compacto

-

35m2

35m2

31 x 23 x 10cm

2,5kg

Naturale

22 vatios

n/a

1 x 20 W compacto

-

35m2

35m2

32,5 x 25,5 x 11,5cm

2kg

Consumo de
pelectricidad

Voltaje - Rejilla
peléctrica

Tubos: PestWest Quantum

Cebadores

Montado en la pared

Colgado del techo

Dimensiones:
Alto x Ancho x Fondo

Peso

Chameleon® EXG

40 vatios

n/a

2 x 18W inastillable de 60cm

-

120m2

n/a

80 x 90 x 30cm

14,5kg

Chameleon® 4x4EX

190 vatios

n/a

4 x 40W inastillable de 60cm

-

n/a

440m2

61,5 x 63,5 x 16,5cm

15,5kg

Chameleon® 4x4 Blanco

190 vatios

n/a

4 x 40W inastillable de 60cm

-

n/a

440m2

61,5 x 63,5 x 16,5cm

11,75kg

Nemesis® Quattro IP

70 vatios

4300V 9mA

4 x 14W inastillables de 53 cm

-

240m2

480m2

42 x 65 x 18cm

12kg

Chameleon® 1x2IP

45 vatios

n/a

2 x 15W inastillable de 45cm

2 x FS22 o S2

90m2

n/a

31 x 50 x 10cm

6,1kg

GAMA DETALLISTA

GAMA ESPECIALISTA
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Como elegir el aparato correcto de control de insectos voladores
Donde prima la discreción
Hay sitios donde prima la discreción, por ejemplo un restaurante, un bar, un café o un
hotel. Los requisitos para estas áreas son diseños atractivos y aparatos silenciosos. Para
este tipo de instalación los aparatos discretos de tabla adhesiva son una opción ideal.

Comercial
Las instalaciones comerciales son típicamente las tiendas pequeñas, medianas y grandes,
y las cocinas. Son lugares donde se preparan o se exponen alimentos. Por razones de
sanidad y de estética muchas veces se especifica un aparato de acero inoxidable. Como se
exige una higiene rigurosa, se requiere aparatos más grandes y más poderosos. Algunas
de las instalaciones están en lugares públicos y requieren un diseño atractivo. En estos
casos se puede utilizar una mezcla de aparatos comerciales y aparatos con tapas discretas.

Industrial
Las instalaciones industriales son típicamente fábricas o almacenes con áreas grandes.
Los aparatos mata-insectos industriales son normalmente grandes, poderosos y con
aspecto industrial. Un aparato poderoso puede ofrecer protección para áreas hasta 500m2.

ü

ü

ü

ü

ü
ü

ü

ü

Frío y húmedo o limpieza
con manguera

Cham 1x2 IP

Cham 1x2 Discretion

On Top Pro

ü

Cham 1x2

Mirage PRO VS

ü

ü
ü
ü

ü
ü

Cham EXG

ü

ü

Cham 4x4 EX

Seco y limpio

ü
ü
ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
ü

ü
ü
ü

ü

ü

Cham 4x4

ü

ü

Cham Vega

ü

Industrial

ü

Cham 2x2

Comercial

Sunburst / Naturale

Áreas discretas

Uplight

Nemesis Quattro IP

Nemesis Quattro

Titan 300

Titan Alpha

PestWest ofrece una solución para todas sus necesidades de control de insectos
voladores. Utilice esta guía para ayudarle a seleccionar el aparato que necesita:

ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü
ü

ü

Atmósfera explosiva (zona ATEX)
Tubos inastillables
Montado en la pared
Colgado del techo
En sobremesa
Cobertura m²

ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü

ü

ü

160/80

180/90

480/240

480/240

40

35

60

50

90

70

90

180

150

440

440

120

ü
ü

ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü

ü

ü

ü

Reactancia electrónica
CE marca
EN 60335-2-59 & 60335-1

ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

Aparato de tabla adhesiva
Aparato de descarga eléctrica

ü

ü
ü

ü

ü
ü

ü

Nota: Se puede poner los modelos acero inoxidable del Chameleon 1x2, 2x2 y Vega en lugares húmedos y corrosivos de nivel moderado.
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Identificación de Insectos
Mosca doméstica menor
Fannia canicularis

Mosquitos
Culex spp.

Características
Tórax gris con tres rayas longitudinales algo borrosas. El
abdomen tiene una amplia zona amarilla en su base.

Características
Insectos delgados con patas largas y probóscide chupadora
dirigida hacia delante. Alas de 7 - 15mm.

Control
Los aparatos de PestWest son muy efectivos en el control
de estos insectos.

Control
Todos los aparatos de PestWest son efectivos para atrapar
mosquitos.

5-6mm

7-15mm
Moscarda, mosca de la carne
Calliphora spp.

Avispas
Vespula spp.

Características
Tienen tórax y abdomen de color azul / negro a menudo
con apariencia metálica. Alas de 18 - 20mm.

Características
Tienen bandas amarillas y negras en el abdomen mientras
que la cabeza y el tórax son negros.

Control
Todos los aparatos de PestWest son muy efectivos para
controlar las moscardas de la carne.

Control
Tanto los mata-insectos eléctricos como las trampas de
tabla adhesiva son muy efectivas para controlar las
avispas.

9-13mm

10mm

15-20mm
Mosca enjambradora
Pollenia rudis

Mosca phorida o jorobada
Megaselia spp.

Características
Mosca grandes con alas de hasta 20mm. El tórax se
distingue por su color oscuro gris / oliva cubierto de pelos
dorados.

Características
De apariencia jorobada muy distintiva. Tórax marrón
oscuro.

Control
Los lugares donde se congregan deben ser tratados con
insecticidas residuales. Los aparatos de PestWest son muy
efectivos para su control.

3-4mm

Mosca de los hongos
Sciara thomae

Mosquitas picadoras
Culicoides spp.

Características
Insecto pequeño con alas de 14 - 15mm. Cabeza, tórax y
abdomen negros. Tórax abombado.

Características
Son de color marrón oscuro o negro con alas de unos 3 - 4
mm. Se juntan en grandes números y pican.

Control
Las trampas de tabla adhesiva son muy efectivas para el
control de esta mosca.

Control
En exteriores es conveniente emplear repelentes. En
interiores los aparatos de la gama Chameleon son muy
efectivos.

5-6mm

3mm

Control
Tanto los mata-insectos eléctricos como las trampas de
tabla adhesiva son muy efectivas para atraer esta plaga.

1.2-1.5mm
Mosca de la fruta, mosca del vinagre
Drosophila spp.

Mosca doméstica
Musca domestica

Características
Son pequeñas moscas de color marrón amarillento y
tienen un abdomen con franjas oscuras. Tienen ojos
saltones de color rojo.

Características
El tórax es de color gris con cuatro rayas oscuras
longitudinales. Los lados del abdomen son amarillentos y
pueden ser transparentes. Una banda oscura cubre los
últimos segmentos abdominales.

Control
Los Chameleon de tabla adhesiva son muy efectivos en el
control de esta pequeña mosca.

6-8mm

Control
Los aparatos de luz ultravioleta son muy efectivos para el
control de las moscas.
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