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FICHA TÉCNICA: FLY OCEAN 30 IP68                                                     

DISP. ELÉCTRICO PARA LA CAPTURA DE INSECTOS VOLADORES CON PLACA ADHESIVA 

El equipo de captura FLY OCEAN IP68 es capaz de eliminar 
rápidamente la presencia de insectos voladores gracias al 
efecto sinérgico de la placa adhesiva desechable juntamente 
con la acción de dos tubos actínicos UV altamente atrayentes. 
Además el aparato está protegido contra el polvo y altas do-
sis de humedad e incluso baldeos o chorros directos de agua 
según la normativa CEE EN 60529 con lo cual es apto para el 
uso en ambientes especialmente húmedos u hostiles y más 
concretamente en ambientes industriales donde se lavan la 
paredes por baldeo. La captura por medio de placa adhesiva 
permite además otros importantes objetivos: 
 
• Respeto de la Higiene (Normas APPCC) 
• Respeto de las normativas europeas (Normas CE)   

Instalación  

Para obtener resultados satisfactorios se aconseja fehacientemente de respetar las siguientes indicaciones: 
 
• No utilizar en exteriores ya que la placa adhesiva puede perder su capacidad de asherencia.   
• Instalar el equipo cercano a tomas de corriente 220V ó a un cuadro eléctrico. 
• Procurar instalar el equipo a una altura tal que la placa adhesiva no sea visible al público, pero a su vez sea de fácil 
acceso al técnico para su mantenimiento.  
• Recomendamos una altura de 1,5 - 2m. del suelo para obtener una máxima eficacia.  
• Colocar los equipos en cantidad adecuada a la superficie objeto de protección asegurándose que cada uno de ellos 
se sitúe en el centro de la propia área a cubrir, preferiblemente en un punto lejano de otras fuentes de luz intensas como la 
luz solar.  
• Evitar la presencia de obstáculos entre el equipo y las zonas a proteger y asegurarse que la luz UV sea visible des-
de cualquier punto del ambiente.  
• No interrumpir el funcionamiento del aparato ya que debe permanecer encendido las 24 hs. para garantizar máxima 
eficacia en el control de insectos.  

Modalidad de uso 

Especificaciones y Normativa  

El equipo FLY OCEAN 30 IP68 ofrece diversas posibilidades de fijación y posicionamiento.  
Proceder a la instalación según el nivel de cobertura deseado y condiciones del ambiente a proteger, fijando la unidad  
desde el techo o a pared .  
Para ello, hacer uso del kit de montaje que viene en dotación con la unidad. 
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Conexión a la red eléctrica 

Para la conexión eléctrica se recomienda dirigirse a un profesional del gremio para que tome todas las medidas de precau-
ción necesarias. En cualquier caso, realizar la conexión después de haberse cerciorado de que las características eléctri-
cas del lugar sean compatibles con el equipo, que exista una adecuada toma de tierra, y que haya un sistema automático 
de desconexión eléctrica a través de llave diferencial y térmica.  
Al final de la instalación, los tubos actínicos se encenderán de forma automática y el aparato estará preparado para la cap-
tura de insectos. 

Mantenimiento 

Siempre que se proceda al mantenimiento del equipo asegurarse de que la unidad haya sido previamente  
desconectada de la corriente eléctrica. 
Limpiar la unidad a intervalos periódicos según las condiciones del ambiente. Para ello puede pasar un paño húmedo so-
bre las superficies metálicas.  
La placa adhesiva a de ser sustituida en función del nivel de infestación existente, si hibiesen pocas capturas pero gran 
índice de humedad o presencia de polvo, igualmente cerciorarse de las condiciones de adherencia de la placa. Por ello se 
aconseja su sustitución almenos una vez cada 4 semanas.  
Los tubos actínicos han de ser sustituidos cada 12 meses. 
 

Datos Técnicos 

Recambios Originales 

Cód. 8309  - 15W-BL368 Inastillable Placa Adhesiva Amarilla Cód. 5154 ECG 

Zonas de Empleo 

Garantía 

El equipo posee una garantía de 36 meses a contar desde su adquisición excluyendo sus consumibles en dotación,  
placas adhesivas y tubos actínicos. 

Modelo Dimensiones Cobertura Tubos Material 
OCEAN 30 IP68 746 x 314 x 105mm 80m² 2 x 15Watt Acero Inoxidable

 
Todo tipo de establecimientos de producción alimenticia, establecimientos de hostelería y restauración, cocinas industriales, 
centros comerciales, hospitales, industria química y farmacéutica, escuelas, residencias y entes públicos, granjas y  
empresas ganaderas, industrias agrícolas, etc.  

Placa Adhesiva Negra Cód. 5155 ECN 


