
Control de Insectos Decorativo 

Desarrollado como solución discreta, el Luralite™ es ideal para uso en hoteles, 
restaurantes, cafés y otras áreas de exposición al público. Disponible en dos tamaños, el 
compacto Luralite™ Cento, diseñado para ser una solución rápida y sencilla y el 
Luralite™ Plus que dispone de un frontal con apertura abatible para un fácil 
mantenimiento. La posición de la placa adhesiva GLUPAC™  proporciona una amplia área 
de captura comparada con aparatos de diseño tradicional. De fácil mantenimiento, los dos 
utilizan placas GLUPAC™, impregnadas con feromonas incorporando adhesivo resistente 
a luz UV para mejor captura y larga duración.

Características

Control efectivo y decorativo
   Ideal para áreas expuestas al público
Fácil Mantenimiento 
   Reemplazo sencillo de las placas y los tubos
Tubos ultravioleta de alto poder
   Comprobado que son significantemente más efectivos que los tubos estándar
Tecnología innovadora de la placa
   Diseñado para uso con placas GLUPAC™
Construcción resistente
   Fabricación en metal
Certificado CE
   Probado y testado independientemente a estándares europeos
Completa Satisfacción
   Dos años de garantía (tubos no incluidos)

Especificación

Luralite Cento

Luralite Plus

Disponible en cuatro colores

Blanco Negro Oro Plata

GLUPAC™
Tecnología de la placa adhesiva incorporando 
feromonas y adhesivo resistente a luz ultravioleta.
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La información proporcionada en este catálogo puede ser 
objeto de modificación y/o actualización debido al 
desarrollo constante de nuestros productos con lo que no 
forma parte de ningún contrato. 
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Referencia  Modelo     Dimensiones (mm)  Cobertura    Tubos     Peso   Material
ZL011       LL Cento      465x200x170          25m2         1x18W    3Kg      Blanco
ZL012       LL Cento      465x200x170          25m2         1x18W    3Kg      Oro
ZL013       LL Cento      465x200x170          25m2         1x18W    3Kg      Plata
ZL014       LL Cento      465x200x170          25m2         1x18W    3Kg      Negro
ZL050     LL Plus         625x220x155         50m²          2x15W    5Kg     Blanco
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