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Ficha Técnica de Teodoro M. Goette 

ELECTROCUTOR DE INSECTOS VOLADORES ( INSECTOCUTOR ) - TECHNICAM 

El Electrocutor doble TT, es un equipo destinado al control de 
insectos voladores (mosquitos, chinches, moscas, mariposas, 
cotorritas, hormigas voladoras, etc..).  
Funcionamiento: Los insectos son fuertemente atraídos por la luz 
Ultravioleta que emiten dos tubos especiales. Estos tubos se 
fabrican para que radien en un rango de longitudes de onda de 
atracción específica, por lo que los insectos que pululan en las 
áreas próximas no pueden resistir la atracción y al acercarse hacen 
contacto con una grilla que produce una descarga de alta tensión 
produciendo su electrocución y muerte instantánea. Los insectos 
caen dentro la bandeja que a tal efecto posee el aparato para ser 
luego retirados fácilmente. 
El electrocutor está especialmente indicado en el control de moscas 
e insectos voladores nocturnos. 
El electrocutor Doble TT es  único  por su calidad y delicada 
terminación  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
- Dimensiones: 500 mm x 335 mm x 80 mm 
- Material constructivo: Aluminio y plastico de alta resitencia.  
- Color estandar: Gris y Negro 
- Tubos UV: 2 tubos de 15 W especiales  
- Vida activa de los tubos: 10 a 12 meses en condiciones de 

encendido continuo 
- Potencia: 38 W- Peso aproximado: 3,7 Kg 
- Superficie de control: 60 m2 
- Montajes :  
* Sobre superficie (posición de la placa y tubos: vertical).
* Colgado mediante cadena (posición de la placa y tubos: vertical)

Precauciones:  
• Desenchufe el equipo para hacer cualquier operación de mantenimiento o limpieza. La eventual reparación debe

ser realizada por una persona experta pués una imprudencia puede provocar un shock eléctrico.
• No debe estar al alcance de los niños.
• Nunca coloque objetos metálicos o los dedos dentro de la rejilla mientras el equipo está en funcionamiento.
Tubos:  
El electrocutor Doble TT utiliza dos tubos ultravioleta de longitud de onda especial para atraer insectos. Cuando deba 
reemplazarlos consulte a su proveedor. 
Encendido:  
Extraiga el artefacto de su embalaje, suspéndalo en el lugar donde lo instalará. Enchúfelo a la línea de 220 V y pulse el 
interruptor 


