
El Luminos Sapphire es la última unidad que 

se ha incorporado a la gama de productos de 

Rentokil para el control de moscas industrial. 

La unidad ha sido especialmente diseñada para 

localizaciones de cara al público, en donde hay 

que combinar la efi cacia de capturas con la 

discreción.

El Luminos Sapphire  está pensado para usar en entornos donde 

los riesgos de salud pública asociados a la presencia de moscas 

son relativamente bajos. Tiene un diseño moderno disponible en 

dos carcasas distintas y ofrece un modo efi caz y elegante para el 

control de moscas en zonas públicas.

La unidad emplea una lámpara UV de banda A que atrae a su 

interior a los insectos en donde son capturados gracias a una 

plancha adhesiva que está  colocada,  de forma invisible para 

el ojo humano,  en la trasera del aparato. El Luminos Sapphire 

puede ser instalado de tres formas distintas, colgado en la pared 

(horizontal o verticalmente) y sobre repisas.

Luminos Sapphire

Benefi cios para su negocio

Diseño discreto – permite su instalación en zonas públicas• 

Elegante -  carcasas de acero disponibles en dos modelos• 

Efi caz – los insectos voladores dejarán de ser una molestia• 

Cumple con las normas de Salud y Seguridad – aporta • 

tranquilidad

Listo para funcionar – no requiere instalación, simplemente • 

disponer de un punto de luz

Instalación fl exible – en pared o sobre superfi cies• 

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

insectos

Control de moscas discreto 

Luminos Sapphire

Luminos Sapphire

Adecuado para distintos entornos, incluyendo:

•   Pubs

• Hoteles (zonas comunes)

• Ofi cinas

• Comedores de Restaurantes

• Pequeño comercio no alimentario



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

Discreto pero efi caz

En una serie de pruebas diseñadas para comparar la 

efi cacia de distintas unidades de captura de insectos 

voladores, el Luminos Sapphire se ha mostrado 

superior  a muchas de las unidades disponibles 

actualmente en el mercado.

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

comparando distintas 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. 

Control de moscas discreto

Luminos Sapphire
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Luminos Sapphire Vs Unidades de Otros 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 Sapphire cumple con todos los estándares 

europeos de seguridad para unidades eléctricas 

con lámparas UV.

Para asegurar un óptimo rendimiento, es 

recomendable que la plancha adhesiva se cambie 

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.

Luminos Sappire

Dimensiones 205mm x 100mm x 280mm

Peso 1.1 kg (Sin caja)

Lámpara 1 x 20W Minilix Bl350 Sylavania

Corriente eléctrica 200-240V / 50-60Hz

Montaje
Colgado en pared (horizontal  o vertical) 
y sobre superfi cies

Material
Trasera- Aluminio
Frontal- Acero (2 carcasas disponibles)

Garantía 2 años

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


