Luminos 3 Plus
Control eficaz de moscas con tecnología
de encapsulación
Luminos 3 Plus ha sido desarrollado para ofrecer
un control avanzado de insectos voladores en
aquellos tipos de instalaciones que requieran un
nivel de protección más alto que el ofrecido por
las unidades de captura con planchas adhesivas
estándar, tales como cocinas de restaurantes,
tiendas de alimentación, supermercados, etc.
La unidad Luminos 3 Plus utiliza la exclusiva tecnología de
encapsulación desarrollada por Rentokil. Este sistema de control
de insectos voladores funciona atrapando a los insectos en un film
adhesivo colocado en su parte inferior que gira a intervalos regulares
“encapsulando” a los insectos atrapados.
La unidad se monta en la pared y dispone de 3 tubos UV de banda A
de 15 W que atraen a los insectos. Su atractivo diseño permite usarlo
en zonas públicas, y dispone de carcasas de diferentes colores para
adaptarse mejor a la decoración del local. Dado su carácter industrial
nuestra unidad Luminos 3 Plus requiere de un servicio profesional de
mantenimiento y dependiendo de los niveles de infestación, el rollo
adhesivo debe cambiarse cada 3 meses

Luminos 3 Plus

Luminos 3 Plus:
Beneficios para su negocio
• Tecnología de encapsulación – reduce el riesgo de contaminación
ocasionado por los insectos atrapados.
• Ratio de captura mejorado – ofrece un nivel de protección elevado
frente a los riesgos producidos por las infestaciones de insectos
voladores
• Rotación automática del film adhesivo – puede ser programada
con distintos intervalos dependiendo del riesgo de infestación.
• Servicio rápido de mantenimiento – mínima interrupción de su
actividad.
• Diseño atractivo – puede instalarse en zonas públicas.
• Seguro e Higiénico – sin uso de insecticidas ni riesgo de
fragmentación de insectos.

Disponible para un amplio rango de clientes,
incluyendo:

• Tranquilidad – cumple con todos los requisitos legales de Salud y
Seguridad.

• Tiendas de alimentación
• Cocinas de restaurantes y bares
• Locales comerciales
• Oficinas
• Supermercados

Luminos 3 Plus
Control eficaz de moscas con tecnología de encapsulación

Tecnología exclusiva, la mayor protección

El gráfico refleja el cálculo de “Tiempo de vida medio”
para una serie de unidades. Este test mide la rapidez
con la que una unidad captura el 50% de las moscas
en una zona determinada, y se utiliza para tener una
visión general de su efectividad.

Tiempo captura 50% de moscas (mins)*

En una serie de test ideados para comparar la eficacia
de las unidades Luminos de Rentokil, Luminos 3
Plus ofrece un rendimiento mayor que las unidades
Luminos Sapphire y Luminos 1, combinando una
elevada capacidad de captura con un diseño funcional
y elegante. Para zonas de mayor riesgo y con poca
tolerancia a la presencia de insectos voladores, la
unidad Luminos 4 sería la recomendada.
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Luminos Sapphire
(20W)

La unidad ha sido diseñada para que su
mantenimiento, como el cambio de tubos o la
película adhesiva, se pueda realizar a nivel de suelo
y con la mínima interrupción de la actividad en sus
instalaciones.
Para asegurar su óptimo rendimiento la unidad
requiere un servicio de mantenimiento realizado por
el Técnico Rentokil de su zona. Los tubos deben ser
reemplazados anualmente, preferentemente al inicio
de la época estival.

Luminos 3 Plus
(45W)

Luminos 4
(60W)

Eficacia
* Tiempo para capturar 50% de moscas de un local (menos tiempo = mayor eficacia)

Especificaciones técnicas
Luminos 3 Plus cumple con todos los estándares
europeos de seguridad para unidades eléctricas con
lámparas UV

Luminos 1
(36W)

Luminos 3 Plus
Dimensiones

510mm x 154mm x 380mm

Peso

4.6 Kg. (sin caja)

Tubos

3 x 15W T8 BL350 GE

Corriente eléctrica

220-240V /50-60Hz

Montaje

Pared

Colores

Azul, Cromo, Plata o Blanco

Material
Garantía

Chasis – Aluminio
Cubierta. ABS
2 años

Con más de 200 técnicos de Servicios por todo el país, siempre hay uno
cerca de usted. Contáctenos y le aconsejaremos acerca del mejor control
de insectos voladores para su negocio.

Rentokil Control de Plagas
t 902 110 535
e. controlvoladores@rentokil.com.es
w. rentokil.es

