PLUSZAP ECO

Diseñado para ofrecer una solución de bajo consumo en ambientes
comerciales sin comprometer su estilo contemporáneo, la línea PluszapEco
se encuentra disponible en la opción económica de 20 vatios con un
acabado en blanco, o de 40 vatios en acero inoxidable.
Además de presentar características de gama alta en diseño, PlusLampEco
ofrece también una innovadora parrilla eléctrica triangular que amplía la
superficie de captura y facilita su mantenimiento, contando con tubos
PlusLampEco de 20W, que ofrecen al usuario final un ahorro del 36%
comparado con tubos tradicionales.
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CÓDIGO

ZE129
DESCRIPCIÓN

PlusZapEco, 20 Vatios, blanco
DIMENSIONES (MM) Al x An x P

262 x 365 x 130
COBERTURA (M²)

35
TUBOS

1 x TVX20–ECO
PESO (KG)

3.0

COBERT U RA

35 m²
APLICAC IÓN

D e s p e n sa
C om e r c ial

UNA REDUCCIÓN DE UN 36%
EN LOS GASTOS DE CONSUMO

CARACTERÍSTICAS

Está comprobado que PlusZapEco disminuye considerablemente el consumo
de energía eléctrica, generando un ahorro anual en comparación con los
tubos fluorescentes normales.
Reducción del tiempo de servicio y coste sobre el total de la vida útil del
equipo, además de generar menor cantidad de componentes de desecho.
Embalaje diseñado para provocar un menor impacto ambiental
Diseño moderno y discreto.
Unidad robusta de acero inoxidable en 40W o acabado epoxi blanco sobre
acero mediano en 20W
La innovadora parrilla eléctrica triangular crea una superficie mayor de
captura y un mantenimiento más sencillo
La bandeja extraíble garantiza un mantenimiento sencillo y seguro, con
pliegues anti dispersión de los insectos capturados.
Cambio de tubos sin herramientas para un mantenimiento sencillo y seguro
Tres opciones de instalación, pared, sobremesa o suspendido
Testado independientemente y certificado por normativa RoHS y todos los
estándares europeos relevantes.

CÓDIGO

ZE131
DESCRIPCIÓN

PlusZapEco, 40 Vatios, acero inoxidable
DIMENSIONES (MM) Al x An x P

262 x 365 x 130
COBERTURA (M²)

70
TUBOS

2 x TVX20–ECO
PESO (KG)

3.0

CO B ER T U R A

70 m²
A P L I CA CI Ó N

Despensa
Comer cial

