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MOSCA’CLAC
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DE EMPLEO 

Aparato difusor en polipropileno permetiendo la difusión por impulsiones programadas de aerosoles 
insecticidas o de parfumes ambientadores.
> Funciona con 2 pilas AA (incluidas).
> Dotado de un sistema de bi-programación horaria y diaria (reglajes variables en posicionesDía/Noche o 
24h/ 24).
> Variación de la frecuencia de las pulverizaciones (1 a 3 impulsiones cada 7,5/15/30mn) según el volumen 
de la habitación a tratar.
> Provisto de un sistema de protección infantil (cierre con llave) y de un dispositivo de �jación mural.
> Con testigo de funcionamiento y célula fotoeléctrica de detección (día/noche).
Difusor con mando a distancia de aerosoles insecticidas y de perfumes ambientadores. Funciona de forma 
autónoma (pilas) y es programable.
Difusores en estuche individual (Cartones
de 6 unidades).

Abrir el aparato tras girando por medio de . la llave suministrada
> Asegurarse de que el interruptor está en la posición « OFF » (veri�car que la leva de pulsación
está en posición elevada), después insertar las pilas y el aerosol en sus compartimentos.
> Regular el modo de funcionamiento y la frecuencia de las pulverizaciones (después
posicionar el selector central en « 30 day can »).
> Cerrar la tapa, y poner en función « ON ».

Preferenciar el uso en locales y habitaciones sin corrientes regulares de aire.
> No usar dónde haya alimentos y/oeaxcpuuaersiotoss
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Puede ponerse sobre una estantería, un mueble o directamente �jado a una pared.
> A colocar aproximadamente a 2 M de altura: para facilitar la difusión de las micro-partículas en
todo el volumen de aire a tratar.
> Evitar colocarlo en la proximidad de corrientes de aire.
> Evaluar el número de aparatos necesarios para el tratamiento de un local, sobre la base de 1
difusor/40 m2.

La solución más racional en el uso de aerosoles insecticidas: una seguridad de empleo garantizada por la 
difusión regular y sin excess de aerosol, y adaptada al volumen de los locales.
> Práctica utilización: Simplicidad de funcionamiento según el grado de infestación de insectos!(día/noche 
– 7.5/15/30 mn)
> Polivalente: uso de aerosoles insecticidas y de perfumes ambientadores.
> Económico (ver las dosis preconizadas en las �chas de los aerosoles): hasta 10 semanas sin moscas.
> Utilizable contra todos los insectos voladores, incluso mosquitos.
> Estético, discreto y seguro (dispositivo de cierre con llave).
> Compatible con la mayor parte de aerosoles del mercado.

Av. Diagonal 601, Planta 8 – 08 028 BARCELONA • TelTelT : 677 59 88 92

Puede ponerse sobre una estantería, un mueble o directamente �jado a una pared.
> A colocar aproximadamente a 2 M de altura: para facilitar la difusión de las micro-partículas en
todo el volumen de aire a tratar.
> Evitar colocarlo en la proximidad de corrientes de aire.
> Evaluar el número de aparatos necesarios para el tratamiento de un local, sobre la base de 1


