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PRO
Diseñado para obtener el máximo nivel de capturas gracias a su potente emisión de luz y al 
libre acceso de los insectos a la placa adhesiva.

Panel frontal basculante para agilizar la sustitución de los tubos. Muy versatil permite al 
técnico múltiples soluciones de montaje. Está disponible en blanco y acero inoxidable. Es el 
equipo matainsectos ideal para centros de producción y establecimientos industriales.

Características: 
- Alto rendimiento en capturas.
- Diseño funcional y versátil que permiten un rápido servicio.
- Construida totalmente en acero, disponible en blanca y acero inoxidable.
- Tubos actínicos Quantum y Placa adhesiva universal, disponible en amarilla y negra.
- Múltiples soluciones de montaje: en suspensión, en pared, en rincón, en forma de aplique de 
luz indirecta, apoyada horizontal o verticalmente.
- Producción de Alta Calidad, fabricada en Europa. Garantía 3 años.

RB40 
Construido en acero inoxidable y ahora también en blanco, ideado para minimizar costes de 
mantenimiento.  Incorpora un único tubo Monster T12 40W que garantiza la misma eficacia 
que equipos con dos tubos. Montaje a pared y en suspensión. Ideal para zonas industriales y 
grandes proyectos.

Características:
- Fácil sustitución de la tabla adhesiva.
- Mínimo coste de mantenimiento.
- 1 x tubo MONSTER  40W T12.
- Garantía 3 años.
- Personalizable, consulta condiciones.

 

 

SLIM
Equipo compacto con sólo 8cm de grosor, ideal para zonas comerciales y todo tipo de 
establecimientos industriales.  Diseñado para obtener el máximo nivel de capturas gracias a 
una potentísima emisión de luz.

Características: 
- Alto rendimiento en capturas.
- Diseño funcional y versátil que permiten un rápido servicio  y múltiples formas de montaje: 
suspendido, pared, rincón y apoyado.
- Construida totalmente en acero inoxidable.

EASY
Ahorre con este equipo de captura UV sin renunciar a la calidad de sus materiales, 
versatilidad o rendimiento de capturas. Especialmente proyectado para zonas industriales y 
comerciales.

Características: 
- Múltiple posicionamiento, pared, suspensión, rincón. 
- Construida totalmente en acero inoxidable.
- Alta relación calidad/precio.
- Utiliza las mismas tablas universales que  PRO 40/80 y PRO 40/80 IP65.

FOOD 60
Equipo profesional UV de ámbito industrial proyectado para un alto rendimiento de capturas 
en zonas industriales.

Características: 
- Placa con adhesivo a doble cara.
- Construida totalmente en acero, disponible en blanco y acero inoxidable.
- Panel basculante a ambos lados, facilita el servicio de mantenimiento.
- Potencia: 60W - Tubos 4 x 15W.
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PRO IP65
A los múltiples beneficios del modelo Pro añade un índice de protección IP65 que hacen 
posible su utilización en ambientes con altos niveles de humedad y polvo. 

Características:
- Fabricada según Normativa Europea CEI EN 60529, está protegida contra salpicaduras de 
agua y polvo a un nivel IP65.  
- Producción de Alta Calidad, fabricada en Europa.  Garantía 3 años.

OCEAN IP68 
Equipo profesional con protección IP68, lo que significa que puede ser rociada a presión con 
agua. Especialmente proyectada para industria alimentaria y establecimientos donde se 
produce baldeo. 

Características: 
- Acero inoxidable, policarbonato.
- Placa adhesiva en el interior.
- Posicionamiento suspendida en pared.
- Para empresas del sector alimentario con ambientes de mucha humedad.

ATEX 36
Equipo de captura UV homologado a prueba de explosión para su instalación en zonas de 
riesgo 1 - 2 - 21 - 22.  Especial diseño estudiado para optimizar capturas y facilidad de montaje.

Características: 
- Equipado con reactancia de doble canal lo que garantiza que aunque alguno de los tubos 
UV fallase el otro seguiría funicionando. 
- El cierre de la copa transparente se produce funcionando a ambos lados por medio de 8 
dispositivos, asegurando a largo plazo un alto grado de protección contra el polvo y el agua. 
- La copa de policarbonato transparente es autoextinguible, con garantía VØ (UL 94) y 
resistente a rayos UV . 
- La doble placa adhesiva asegura un mayor número de capturas y una mayor autonomía. 
- El marco interno está construido en aluminio extruido; posee reflector interno de aluminio 
plastificado blanco; interruptor de seguridad; cuerpo y accesorios en acero inoxidable AISI 316L.
- Cobertura 120m2 y posicionamiento a pared.

LINEA INDUSTRIAL CON PROTECCION ESPECIAL
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LÍNEA COMERCIAL
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TWIST 20
Innovadora lámpara UV de mesa con proyección de luz hacia arriba y laterales que garantiza 
máximos resultados y discreción de capturas, ideal para cafeterías, restaurantes, oficinas.

Características: 
- Diseño moderno y funcional.
- Cobertura 30m2, Posicionamiento apoyada en horizontal.
- Ideal para pequeños ambientes comerciales y domésticos.

DUPLO 45
Nuevo equipo de gran versatilidad y cobertura pensado para zonas comerciales. Destaca sus 
apenas 65 milímetros de grosor y la facilidad de sustitución de su placa adhesiva que lo hacen 
único en el mercado.

Características: 
- Sustitución de la placa por arriba y por ambos lados, lo que hace sumamente fácil el 
mantenimiento incluso en presencia de columnas laterales. 
- 3 tubos, 1 tubo con canal independiente: permite aumentar o disminuir la potencia según el 
ambiente.  
- Diseño discreto en capturas. 
- Cobertura 120m2, Posicionamiento en pared.

WALL 30 
La solución perfecta para comercios donde precisen de un matainsectos 
decorativo, discreto y altamente eficaz. Wall crea un especial efecto
luminoso que lo hacen único en su género.  Tu propuesta ideal para 
restaurantes, centros comerciales, hospitales y todo tipo de negocios.

Características: 
- Fácil mantenimiento.
- Garantía 3 años.
- Personalizamos con el color que desees y con tu propio logo.  Consulta condiciones.
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MINI
Matainsectos de reducidas dimensiones ideal para pequeños comercios, bares, cafeterias, 
etc. Panel basculante para mayor facilidad de sustitución de tubos.

Características:
- Múltiples soluciones de montaje: en suspensión, en pared, en rincón y apoyada.
- Alto rendimiento en capturas.
- Fácil instalación y servicio.
- Acero inoxidable.
- Alta calidad, fabricada en Europa.
- Garantía 3 años.

FOOD 30
Compacto y muy discreto. Especialmente ideado para zonas comerciales y establecimientos 
alimentarios donde se requiere gran efectividad y al mismo tiempo discreción. Su panel frontal 
es basculante para facilitar la sustitución de su placa adhesiva y tubos. Disponible en blanco 
esmaltado y acero inoxidable. 

Características:
- Diseño práctico que hacen muy sencillo el cambio de tubos y placa.
- Montaje a pared y placa adhesiva negra con feromonas.
- Fabricado en acero esmaltado blanco y acero inoxidable.
- Producción de Alta Calidad, fabricada en Europa.
- Garantía 3 años.

ONDA
Su diseño moderno y versátil la convierten en una lámpara ideal para salas de restaurante, 
comedores o centros de producción alimentaria donde se precise alto rendimiento y 
discreción.  Su placa adhesiva es universal, utilizada en el modelo Slim y Pro 30.

Características: 
- Alto rendimiento y gran superficie de capturas.
- Diseño moderno y versátil como plafón de techo y aplique de pared.
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SMART
Elegante aplique de luz ideal para ambientes que precisan matainsectos decorativo y discreto 
como salas de restaurantes, hoteles o comercios. Construído en acero esmaltado blanco, le 
garantiza larga durabilidad. Incorpora un tubo neón actínico de alto nivel de atracción y placa 
adhesiva con feromonas compatible con Nice 18.

Características: 
- Alto rendimiento en capturas.
- Diseño elegante ideal para todo tipo de ambiente.
- Tubos actínicos Quantum.
- Fácil instalación y servicio.
- Acero esmaltado en blanco.
- Alta calidad, fabricada en Europa.
- Garantía 3 años.

NICE
Su atractivo y elegante diseño hacen de esta lámpara matainsectos un elemento decorativo 
ideal para cualquier tipo de ambiente, ya sea en sala de restaurante o entrada a un hotel. 
Incorpora tubos neon actínicos de alto nivel de atracción.

Características:
- Alto rendimiento en capturas y diseño elegante ideal para todo tipo de ambiente.
- Fácil instalación y servicio.
- Acero esmaltado en blanco.  Garantía 3 años.
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UV METER
Características:
- Medidor UV profesional de alta calidad, ligero y compacto, mide radiación ultravioleta UV-A 
y UV-B.
- Revela el espectro UV de 290nm a 390nm.
- Campo de medición: Hi:19990 μW/cm2, Lo: 1999 μW/cm2.
- Sonda sensorial UV separada que permite medir la luz UV desde la posición óptima.
- Dimensiones:  Medidor UV 131 x 70 x 25mm.

CÓDIGO ‣ 5146

GAFAS DE PROTECCION UV
Es recomendable proteger la vista cuando se realiza el mantenimiento de lámparas UV. Estas 
gafas garantizan esta protección contra los rayos UV-A y UV-B.

Características:
Utilizables sobre gafas de vista, antiempañamiento, lente única en policarbonato. Utilizable 
también en criodesinsectación.

CÓDIGO ‣ 8243

PLACAS ADHESIVAS
En Ekommerce sólo trabajamos con placas de marca TAK, producto de alta calidad para los 
clientes más exigentes. Ponemos especial cuidado en los materiales empleados para obtener 
un rendimiento óptimo en capturas y una durabilidad satisfactoria de las mismas. Ofrecemos 
una amplia gama en distintos colores para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.

Propiedades y beneficios de nuestras placas: 
- Cuadriculadas para facilitar el conteo y monitorización de insectos.
- Alta calidad adhesiva, resistente a rayos UV y condiciones ambientales hostiles.
- Cartón base de alta calidad y estudiado gramaje para que la placa mantenga sus 
propiedades incluso en condiciones de elevada humedad.  
- Película de protección del adhesivo fácilmente extraíble.

COMPLEMENTOS

RECAMBIOS
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TUBOS UV
En Ekommerce sólo trabajamos con tubos UV de marca para ofrecer máxima calidad y 
atracción, caractrerística que unida a un estudiado diseño, hace que nuestros equipos 
proporcionen un nivel de capturas superior a otros matainsectos del mercado. 

Así mismo disponemos de tubos con protección inastillable espacialmente indicados para 
áreas de producción sensibles – industria alimentaria y farmaceutica-  susceptibles de 
contaminación por una eventual rotura del vidrio. 
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DTS OABE, S.L.
Pol Industrial Zabale Parc. 3
48410 OROZKO (Vizcaya)

Tlf.: (+34) 94 633 06 55
Fax: (+34) 94 633 95 82

www.dts-oabe.com
dts-oabe@dts-oabe.com15 AÑOS INNOVANDO BIOCIDAS ECODISEÑADOS


