HALO 30

La segunda generación de Insect-O-Cutor Halo® es el insectocaptor de placa
adhesiva más versátil, eficaz y discreto para uso en una amplia gama de
aplicaciones comerciales, con una estética contemporánea el Halo® está
disponible en versiones de 15, 30, 45 y 2x30W, proporcionando una solución
para el control de insectos de alta calidad para una variedad de ambientes.
Ofreciendo una amplia gama de opciones de instalación, la segunda
generación de Insect-O-Cutor Halo® puede ser montado vertical u horizontal
en la pared o sobre mesa con sus peanas diseñadas especialmente. La Unidad
compacta 15w incluso se puede montar discretamente por encima de las
puertas de las áreas donde el espacio es limitado.
El Halo® es rápido y fácil de mantener; el frontal abatible proporciona un
acceso completo a los tubos de UV, mientras que la placa adhesiva se puede
cambiar fácilmente desde cualquier lado de la unidad. Toda la gama utiliza
tubos de luz ultravioleta 15w de alta eficacia facilitado así la gestión de stock.

DESCRIPCIÓN
Halo 30

CARACTERÍSTICAS











CÓDIGO
HL30

Eficaz a la vez que discreto con una estética contemporánea para una
amplia gama de aplicaciones.
Acceso lateral a placa adhesiva para el mantenimiento rápido y fácil.
Bandeja de aluminio extraíble.
Salida de luz superior ajustable permitiendo la prevención de la entrada
de polvo.
Modelo de 15w compacto para instalaciones de espacio reducido.
El acceso rápido sin herramientas proporciona acceso sencillo a los
consumibles para un fácil mantenimiento.
Tubos UV de alta eficacia.
Diseñado para su uso con placas adhesivas Glupac®.
Disponible modelo 45W IP Aqua para ambientes húmedos y sensibles.
Independientemente testado y certificado por RoHS y todos los
estándares europeos relevantes.

DIMENSIONES (MM) Al x An x P
588 x404 x 118
COBERTURA (M2)
80
TUBOS
2 x TPR x 15-18
PLACA ADHESIVA
GB012
PESO (KG)
5.7

COBERTURA

80 m2
APLICACIÓN

Zona comercial
Zona expuesta al público
Zona de preparación de
alimentos
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