
La unidad Luminos 4 ha sido diseñada para 

ofrecer la máxima efi cacia en áreas con poca 

o nula tolerancia a la presencia de insectos 

voladores. Luminos 4 está pensado para sitios 

tales como cocinas industriales, hipermercados o 

industria farmacéutica y alimentaria.

Luminos 4 dispone de la exclusiva tecnología de encapsulamiento 

desarrollada por Rentokil. Los insectos son atraídos al interior de 

la unidad gracias a sus 4 tubos  de luz UV  banda A y capturados 

en una película adhesiva situada tras ellos. Esta película tiene un 

sistema de rotación automático y los insectos son encapsulados. 

Como resultado, el riesgo de contaminación producido por los 

insectos muertos se minimiza.*

Luminos 4 es uno de los más efi caces  insectocaptores industriales 

disponibles en el mercado y ofrece la posibilidad de efectuar 

conteos e identifi cación de las especies capturadas. La unidad está 

disponible en 3 versiones: colgado en pared, suspendido con doble 

cara, y adaptado a la norma IP65.

Luminos 4:

Benefi cios para su negocio:

Máxima protección - amplia zona de captura, y con una potente • 
capacidad de atracción UV para asegurar una rápida captura de los 
insectos voladores.

Encapsulación total – reduce el riesgo de contaminación por la • 
presencia de insectos muertos.

Elimina los riesgos de infestaciones secundarias – gracias a • 
la rotación de la película, el adhesivo siempre está en óptimas 
condiciones de captura.

Alta efi cacia contra todo tipo de insectos voladores – los insectos • 
voladores dejan de ser una molestia.  

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

Seguro y efi caz – en todas la areas sensibles a la presencia de • 
insectos.

Suministrado listo para instalar – 4 tubos UV de 15W mas película • 
adhesiva. 

Rotación automática del rollo adhesivo – se puede programar • 
con distintos intervalos dependiendo de los riesgos de infestación

Alta efi cacia en control de moscas para la máxima 
protección

Luminos 4

Disponible para un amplio segmento de clientes, 
incluyendo:

• Cocinas industriales    

• Centros de proceso de alimentos

• Hipermercados

• Areas Limpias hospitalarias

• Industria en general

Luminos 4



Luminos 4

Dimensiones (H,A,L) 630mm x 153mm x 550mm

Peso 8.1kg (Sin caja)

Tubos 4x15W T8 BL350 GE

Corriente eléctrica 200-240V/50-60Hz

Montaje Pared y suspendido.

Material
Chasis - Aluminio
Carcasa -  ABS 

Garantía 2 años

Tecnología exclusiva    

máxima protección

En una serie de test diseñados para comparar la 
efi cacia de distintas unidades insectocaptoras para 
zonas de alto riesgo, Luminos 4 se ha revelado 
superior a muchas de las unidades disponibles 

actualmente en el mercado

El gráfi co refl eja 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. 

Luminos 4 Vs Competidores
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Efi cacia 

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

Especifi caciones técnicas

Luminos 4 cumple con todos los estándares 

europeos de seguridad para unidades eléctricas con 

lámparas UV

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.

Alta efi cacia en control de moscas para la máxima protección

Luminos 4

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
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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


