
 

 

El Genus™ Spectra compact ha sido 
diseñado pensando en ejecución y estilo. 
Una parte del grupo de productos genus™ – 
sinónimo con innovación y diseño – esta es 
una solución de próxima generación para el 
control efectivo de insectos voladores.  

 

 Diseñado para instalar en áreas con espacios 
limitados. 

 Más rápida la tasa de captura. 
 Operación Ecológica. 
 Diseño estético e innovador. 
 Tubo UV 36 Watts con protección. 

 

Spectra Compact ha sido diseñado como una de las 
trampas más brillantes en el mercado, con el índice 
de captura más rápido en su rango. La tolerancia de 
los clientes hacia las plagas esta disminuyendo y sus 
demandas por resultados inmediatos esta 
incrementando. Las pruebas muestran que Genus 
Spectra Compact tiene el rango de captura más rápido 
que cualquier otra trampa de voladores en su tipo. 

             

 

 
Representantes  Exclusivos 



detalles del Genus™ Spectra Compact – Innovación, diseño & Rendimiento: 

Máxima atraccion: 36W  UVa (1  x 36W sleeved bulbs) salida para una tasa de captura mas alta 

Alta tasa de captura: Especialmente angulada tabla de control que resulta e n u n a  t a s a  d e  c a p t u r a  m a s  a l t a  

`Salida UVa sin parpadeos :  Balastos e l ec tr o ni co s  da n un  a tr a c ci ón  constante y eficiente con la energía 

Facil mantener:    Balastos electrónicos eliminan arranques de reemplazo y el costo de hacerlo andar 

Fácil hacerle servicios:  Acceso fácil a la ubicación de la tabla de control, asegura servicio optimo 

Tamaño compacto:   Para instalar en  áreas con espacio limitado    

Discreta en areas 
publicas:  

Diseño único, operación silenciosa y una z o n a  d e  c a p t u r a  f u e r a  d e  l a  v i s t a  p a r a  d i s c r e c i ó n  
t o t a l   

Sanitario y 
compatible:  

Superficie grande de la tabla de control para fácil eliminación de captura y full cumplimento programado 
HACCP  

Prueba de  rendimiento del Genus™      
Spectra Compact - % de la captura de  
50 moscas de casa soltadas durante  
un periodo de 3 horas.  
 
  
             

  

 

 

 

 

 

 

 

Lider en el mundo en la fabricación   

de trampas de luz para insectos  

Web: www.b-one.com  

 

 

Fono: (02) 556 24 93 

ventas@mbmultiservicios.cl 

www.mbmultiservicios.cl 

Modelo Descripción Dimensiones mm (a x a x o) Peso Ampolleta 
SPC36-2S1201XXXX Spectra 36 Watt (ampolletas con     

mangas) 
164 x 519 x 68 1.77kg 1 x 36w 

SPC36-1S1201XXXX Spectra 36 Watt 164 x 519 x 68 1.77kg 1 x 36w 

Genus™ Spectra Compact ha sido desarrollado para un alto rendimiento Uva para lograr  una tasa mas rápida de 
captura. Es más importante que nunca que  estrategias efectivas de  la gestión de plagas sean implementadas.   Los 
clientes son más reacios a aceptar las plagas y sus exigencias de resultados inmediatos están en aumento. 

Aunque chico en  tamaño, el  Genus™ Spectra Compact cuenta con un impulso poderoso.  Creado por los diseñadores 
lideres en el mercado en Brandenburg, El  Genus™ Spectra Compact usa las últimas innovaciones incorporando 
balastos electrónicos y con una ampolleta de 36 Watt.  Esta tecnología asegura una salida UVa más alta, sin parpadeos 
con un menor costo de funcionamiento y una tasa de captura más rápida de insectos cuando lo comparas a trampas 
similares que existen en el mercado.    

El nivel aumentado de Uva  y salida sin parpadeos asegura que las moscas vayan directamente hacia la discretamente 
colocada base de pegamento Brandenburg Universal posicionado detrás el panel de diseño atractivo, que resulta en 
una reducción rápida de insectos voladores.    

Con la combinación de tamaño compacto, diseño estético y la alta salida UVa, el Genus™ Spectra Compact es una 
trampa ideal para usar en una área donde el espacio es limitado pero hay un potencial grande de actividad de mosca.    

Una alta capacidad, especialmente angulado base de pegamento universal y el simple mantenimiento de la pantalla 
que se levanta asegura que el Spectra Compact es adecuado para una amplia gama de aplicaciones.  


