
La unidad Luminos1 ha sido diseñada para 

el pequeño comercio de alimentación,  como 

panaderías, pescaderías, tiendas de delicatessen, 

etc.,  facilitando un control de moscas efectivo 

a bajo precio, con un rendimiento muy superior 

comparado con otras unidades disponibles en el 

mercado.

El Luminos 1 es una unidad  de captura con plancha adhesiva  

altamente efi caz que ha sido desarrollada pensando en áreas 

de relativo bajo riesgo en pequeño comercio de alimentación, 

y permite su instalación, tanto colgada en la pared como en 

superfi cie plana*

Dentro de esta moderna unidad hay una potente lámpara de 

36W que emite luz UV de banda A, capaz de atraer todo tipo de 

insectos voladores, los cuales son atrapados en cualquiera de las 2 

planchas adhesivas instaladas en su interior.  Mediante este sistema 

de captura, Luminos 1 evita los problemas de fragmentación de 

insectos por la acción del arco voltaico usado en los insectocutores 

tradicionales.

Luminos 1:

Benefi cios para su negocio:

Diseño discreto – ideal para zonas públicas.• 

Altamente efi caz – elimina las molestias causadas por los insectos • 
voladores.

Utiliza 2 planchas adhesivas – gran superfi cie de captura, • 
protección sin mantenimiento hasta 6 semanas.

Entregado listo para usar – lámpara de 36W y 2 planchas • 
adhesivas.  

Adaptable – Puede usarse tanto colgado de la pared como sobre • 
una superfi cie lisa gracias a su soporte especial*.

Seguro e higiénico – sin plagicidas ni riesgo de fragmentar a los • 
insectos.

Tranquilidad – Pleno cumplimiento de los requisitos legales en • 
Salud y Seguridad. 

*Soporte disponible como accesorio. No suministrado.• 

Control efi caz de moscas a coste reducido

Luminos 1

Disponible para un amplio segmento de clientes, 
incluyendo:

• Panaderías

• Carnicerías

• Cafeterías

• Tiendas de delicatessen

• Tiendas de alimentación en general

Luminos 1



Luminos 1

Dimensiones (H,A,L) 460mm x 110mm x 240mm

Peso 3.5kg (Sin caja)

Tubos 1x36W PL UV-A

Corriente eléctrica 200-240V/50-60Hz

Montaje
Pared o sobre superfi cie plana con 
accesorio “base de descanso*”.

Material
Caja - plástico ABS

Persiana - plástico  ABS difusor  de UV

Garantía 2 años

Máxima efi cacia a un precio razonable

En una serie de test diseñados para comparar la 

efi cacia de las unidades Luminos de Rentokil. El  

rendimiento del Luminos 1 sugiere que es efi caz en 

zonas de bajo riesgo. Para zonas de mas actividad 

es mas recomendable la instalación de Luminos 3 ó 

Luminos 4

El gráfi co refl eja el cálculo de “Tiempo de vida medio” 

para las unidades Luminos de Rentokil.  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. 

Luminos Sapphire
(20W)

Luminos 1
(36W)

Luminos 3 Plus
(45W)

Luminos 4
(60W)
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Efi cacia 

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

Especifi caciones técnicas

Luminos 1 cumple con todos los estándares 

europeos de seguridad para unidades eléctricas con 

lámparas UV

Para asegurar un óptimo rendimiento, es 

recomendable que las planchas adhesivas se 

cambien cada 4/6 semanas dependiendo de 

los niveles de infestación. La lámpara debe ser 

reemplazada todos los años, preferiblemente  al 

inicio de la estación estival.

Control efi caz de moscas a coste reducido

Luminos 1

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

(*) Base de descanso disponble como acessorio.

Rentokil Control de Plagas

t         +56 2 2826 6700 
e.       ventas@grupobestway.cl
w.      rentokil-initial.cl

Rentokil Control de Plagas 
t: +56 2 2826 7600
e: ventas@grupobestway.cl
w: rentokil-initial.cl


