
La diferencia es clara.
Translúcida.

Su exclusiva tecnología provee una rápida y eficaz eliminación de insectos haciendo de
Cobra un atrapamoscas de avanzada.

Atrapamoscas translúcido con Tubos Antiestallido

La nueva tecnología Cobra irradia una luz UV más 
intensa comparada con otros atrapamoscas. Esta 
exclusiva tecnología permite la dispersión de la luz en 
todas las direcciones y posee un extenso campo de 
acción que mejora la captura de insectos.

Los tubos y plantillas adhesivas que utiliza Cobra, 
realzan su rendimiento. Los tubos UV reflejan la luz en 
todo el equipo mientras que las placas adhesivas garan-
tizan que, una vez atrapados, los insectos queden 
permanentemente pegados. Además, son fácilmente 
cambiables y su amplia superficie disminuye la frecuen-
cia de reemplazo.

El panel frontal translúcido, ha sido diseñado con el 
beneficio de ocultar los insectos atrapados, ofreciendo la 
discreción necesaria en ambientes públicos.

Sus plantillas adhesivas cuadriculadas, que permiten un 
fácil monitoreo de los insectos atrapados, así como la 
disponibilidad de tubos con protección “antiestallido” 
hacen que Cobra sea compatible con sistemas de gestión 
de calidad como HACCP, BRC, SQF, GLOBAL GAP ó ISO 
22K.

Tecnología translúcida con 
tubos antiestallido

Estética y discreción

 Mayor rendimiento

Compatible con HACCP
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Atrapamoscas translúcido con Tubos Antiestallido

El diseño con emisión de luz sectorizada de la mayoría de 
los equipos disponibles en el mercado limita su área de 
cobertura y restringe la instalación dentro de la zona de 
mayor vuelo de los insectos (1,20 a 1,80 mts. desde el suelo).

Tecnología convencional

El exclusivo revestimiento translúcido de Cobra permite 
que la luz UV sea emitida en un ángulo de 180º, posibili-
tando su instalación hasta 2mts. de altura desde el suelo y 
ampliando su eficacia de atracción a una mayor variedad 
de especies de insectos como la Drosophyla en las frutas y 
verduras.

Tecnología Cobra translúcida
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Modelo Descripción Peso Lámpara
(Longitud/ancho/alto)

Medidas

CT215 Cobra TM 34 mm x 528 mm x 128 mm 4.75 kg 2 x 15 w, 30 watts

Ideal para toda área de manipulación de alimentos:

   Plantas de producción y procesamiento de alimentos

   Frigorícos 

   Cocinas industriales 

   Restaurantes 

   Supermercados 

   Empaque de frutas y verduras 

   Otros sectores con sensibilidad a los insectos

Características y beneficios que hacen de Cobra un 
sistema de avanzada:

   Tecnología translúcida 

   Gran poder de captura de insectos (180º) 

   Fácil uso y reemplazo de los repuestos 

   No necesita herramientas para su instalación

   Diseño exclusivo 

   Eciencia probada y garantizada 

   Operación silenciosa 

   Colocación sobre la mesa o �jo en la pared 

   Menor reemplazo de las placas adhesivas 

   Compartimiento para guardar los cables 

   Certicado de electricidad Standard universal 

   Área de cobertura - 270 m3.

¿Por qué elegir Cobra translúcido?


