Insectocaptor de parrilla de bajo consumo

Diseñado para ofrecer una solución de bajo consumo en ambientes
comerciales sin comprometer su estilo contemporáneo, la línea PlusZapEco se
encuentra disponible en la opción económica de 20W con un acabado en
blanco o de 40W en acero inoxidable.
Incluyendo no solo características de gama alta, sino también una innovadora
parrilla eléctrica triangular que ofrece una superficie mayor de captura y un
mantenimiento más sencillo, la gama también cuenta con tubos PlusLampEco
de 20W, que ofrecen al usuario final un ahorro comprobado del 36%
comparado con tubos tradicionales.
PlusZapEco 20W Blanco

Características
Eco tubos, 36% de ahorro de energía*
Está comprobado que PlusZapEco disminuye considerablemente el consumo
de energía eléctrica, resultando en un ahorro anual en comparación con los
tubos fluorescentes normales.
No requiere cebadores ni balastro
Reducción del tiempo de servicio y del coste sobre el total de la vida útil del
equipo, además de generar menor cantidad de componentes de desecho.
Embalaje 100% Reciclado
Tanto la caja de cartón del embalaje como la envoltura interna tienen un
menor impacto ambiental

PlusZapEco 40W Acero Inox

Diseño contemporáneo
Moderno diseño discreto y funcional

Fácil mantenimiento de los tubos
La innovadora parrilla eléctrica triangular crea una superficie mayor de
captura y un mantenimiento más sencillo
Bandeja de captura con traba múltiple
La bandeja extraíble garantiza un mantenimiento sencillo y seguro, con
pliegues anti dispersión de los insectos capturados.

Baja de consumo
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Opciones de acabado
Unidad robusta de acero inoxidable en 40W o acabado epoxi blanco sobre
acero mediano en 20W

50
40
30
20
10
0

Producto de
40W tradicional

Producto
PlusZapEco de 40W

Recambio de tubos sin herramientas
Para un mantenimiento sencillo y seguro
Tres opciones de instalación simples
Opciones de montado flexibles a pared, sobremesa o suspendido.
Certificación independiente
Testado independientemente y certificado por normativa RoHS y todos los
estándares europeos relevantes.
Completa satisfacción
Dos años de garantía (no incluye tubos)

Código

Descripción

Tamaño (mm)

Cobertura

Tubos

Peso (kg)

ZE129

PlusZapEco, 20 W, Blanco

365 x 130 x 262

35 m²

1 x TVX20-ECO

2,8 kg

ZE131

PlusZapEco, 40 W, Acero inox

365 x 130 x 262

70 m²

2 x TVX20-ECO

2,8 kg

* Basado en costos de electricidad promedio
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