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Acero inoxidable AISI 304
AISI 304 Stainless Steel

Supernova 30
Supernova Plus 30

IX0215N T5 IX0215N T8

2x15W T5 2x15W T8

3150V 3500V

410x260x105mm

2,5Kg

Modelo
Model
Referencia
Reference
Potencia
Power
Voltaje
Voltage
Método de descarga
Discharge method

Sistema encendido
Switch on
Construcción
Construction
Peso
Weight
Dimensiones
Dimensions

230 V.A.C/50Hz

Arco de alta tensión
High voltage arc

Descarga
Discharge
Rejilla de seguridad
Discharge grille
Protección 
Protection

Rejilla de seguridad
Safety grid

Balasto Electrónico

Varillas
Grille

SUPERNOVA
30

SUPERNOVA
PLUS 30

510x310x110mm

410

260

105

3,8Kg

Reactancia

El funcionamiento de los eliminadores electrónicos de insectos Pritec se basa en la combinación del efecto de atracción 
proporcionado por los tubos de luz actínica y el eficaz, rápido y seguro sistema de eliminación por electrocución.

En la parte inferior de todos los aparatos se aloja una bandeja recoge-insectos práctica y eficaz. Esta bandeja impide que el 
insecto caiga al suelo, ayudando por tanto a mantener el nivel de higiene en  el establecimiento.

De manera opcional, se dispone de kits HACCP consistentes en fundas para encerrar el tubo de luz actínica. En caso de 
rotura del tubo, este quedaría confinado en su interior. También disponibles láminas adhesivas para la bandeja para atrapar 
al insecto de manera que no pueda caer fuera del aparato.

Pritec´s electronic Insect killers feature a high performance thanks to the combination of the actinic light attraction effect 
and the effective and safe insect electrocution system.

In the lower part of each device there is a convenient and effective insect collector tray. This tray avoids the insect to fall on to 
the ground, helping to keep a high hygiene level in your facilities. 

HACCP kits are available. They comprise tube covers, so if in the unlikely case of the tube´s explosion all the remains will be 
kept inside the cover. We also provide adhesive films to be installed on top of the collector tray to avoid any insect to be 
blowed out.

Eliminador electrónico de insectos.
Electronic Insect Killer. 

510

310

110

El acero de alta calidad conformado en nuestros talleres, otorga una 
muy larga vida al producto, libre de oxidación o deterioro.

The high quality steel handled   in our workshops, provides a long 
product life, free of rust or deterioration.

Supernova plus 30
IX0215N T8

Supernova 30
IX0215N T5

Todos los accesorios 
p a r a  l a  c o r r e c t a 
instalación del aparato 
están incluidos.
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