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BRC, sociedad industrial francesa creada en
1943, se encarga del diseño, la fabricación y
la comercialización aparatos mata insectos o
Insectocaptores eﬁcaces, equipos de higiene,
confort y control del aire.
En un procedimiento constante de mejora de sus
productos y servicios, BRC sitúa la satisfacción de
sus clientes en el centro de su actividad desde hace
más de 70 años. Sus valores se basan en la calidad,
la innovación y el respeto de sus compromisos.
Todas las gamas BRC se fabrican en Francia y
responden a las normas europeas (marcado CE) y
las recomendaciones APPCC.

2016

El equipo de BRC está orgulloso de continuar
su colaboración con proveedores franceses y
europeos, contribuir a la economía local, mantener
y desarrollar el empleo en Francia. Decididamente
eco-responsable, BRC se compromete a crear
productos duraderos y resistentes.
Siempre atento a las necesidades de sus clientes,
esta guía propone una presentación completa y
argumentada de las gamas de productos BRC, de las
recomendaciones especíﬁcas por sector de actividad
para responder mejor a todas las necesidades, y de
las informaciones técnicas y normativas.

Más información: www.brcsa.com
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Presentación
de los

5

SECTORES DE
ACTIVIDAD

Estos 5 sectores se representan con pictogramas:

Para responder con precisión a sus necesidades,
hemos segmentado nuestros mercados por sectores
de actividad.
Esta segmentación recomienda las referencias de
productos, con las características técnicas y beneﬁcios,
que mejor se adaptan a su entorno.

Sector DOMÉSTICO
Sector COMERCIO, ADMINISTRACIÓN, MÉDICO-SOCIAL

Por ejemplo, recomendamos el índice de protección
IP54 para un desinsectador instalado en un medio
sometido a proyecciones de agua, como ocurre en la
industria agroalimentaria.

Sector HOSTELERÍA RESTAURACIÓN

En las páginas siguientes ﬁgura la lista de aparatos
recomendados para cada sector de actividad, así como
los lugares de aplicación recomendados.

Sector AGRICULTURA
Sector INDUSTRIA

Catálogo GUÍA
Temática principal

LE CONTRÔLE DES INSECTES
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En algunos productos:
Pictograma de índice de
protección y/o pictograma
de calidad del acero
inoxidable

Familia de productos

PG40LB

CAPTURE
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Pictograma de las características:
Made in France, garantía, CE, etc.
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Conseils d’utilisation

Conseils d’utilisation

- Positionnement à l’abri de la lumière.

- Positionnement à l’abri de la lumière.

- Fixation en lieu et place d’une dalle de faux
plafond 600x600,

- Fixation entre 2 et 3 mètres du sol entre les zones
à protéger et les points d’entrée des insectes.

- Positionner entre les zones à protéger et les
points d’entrée des insectes.

- Entretien : remplacement des tubes tous les ans
et de la plaque de glu tous les 2 mois.

- Entretien : remplacement des lampes tous les ans
et de la plaque de glu tous les 2 mois*.

Cr

ANS

*Si fonctionnement 24h/24.
Durée de vie moyenne d’une lampe : 9 000 heures.
Kit de montage fourni (chaînette «anti sysmique»).

Option
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- Nuisibles : mouches, moustiques, moucherons,
papillons, guêpes…

- Nuisibles : mouches, moustiques, moucherons…

GARANTIE
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Pictogramas de los sectores
abarcados por la gama

Reconnu pour sa ﬁabilité, le CAPTURE convient aux environnements
tertiaires : commerce de détail, cuisine, vestiaire, local poubelle,
bureau, cabinets médical et vétérinaire, laboratoire d’analyses, hôtel,
espace d’accueil, crèche, école, maison de retraite …

Ha
z

Pour une discretion maximale, le PG40 s’intègre dans les faux plafonds
et s’adapte parfaitement dans des bureaux,commerces, salles de
restaurant, hôtels, espaces d’accueil, cabinets médicaux et vétérinaires,
laboratoires d’analyses, crèches, écoles, maisons de retraite,…

®
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Gama

GARANTIE
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Option

ANS

- Tube anti-éclats.
- Potence
(voir Accessoires page 45).
- Conditions de personnalisation (page 46).

- Lampe anti-éclats.
les
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• Design moderne et épuré
• Chaîne et kit de montage de série
• Émission à 360°
• Inox 430
• Ballasts ferromagnétiques : longévité
et ﬁabilité

Pictogramas eléctrico/adhesivo

• Entretien simple et rapide : réceptacle
amovible, la grille se maintient ouverte
les

• Personnalisable* : voir conditions page 46
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Modèle

Puissance

• Entretien simple et rapide

CAPTURE30i

CAPTURE 30 inox

2x15W (28cm)





220V / 50Hz

40W maxi

50m2

3700V / 9mA

• Lampe à économie d’énergie haute attractivité

CAPTURE300i

Code

CAPTURE 300 inox

2x15W (43cm)





Alimentation Consommation

220V / 50Hz

40W maxi

80m2

3700V / 9mA 5,3kg 48x26x12,5cm

IP20

CAPTURE400i

CAPTURE 400 inox

2x18W (61cm)





220V / 50Hz

60W maxi

120m2

3700V / 9mA 6,2kg 63,5x26x12,5cm

IP20

CAPTURE800i

CAPTURE 800 inox

2x36W (61cm)





220V / 50Hz

100W maxi

240m2

3700V / 9mA 6,9kg 63,5x26x12,5cm

IP20

T36WS

CAPTURE30iG CAPTURE 30 glu inox 2x15W(28cm)





220V / 50Hz

40W maxi

50m²

2,6kg 33x26x12,5cm

IP20

TCLEO15WS

CAPTURE300iG CAPTURE 300 glu inox 2x15W (43cm)





220V / 50Hz

40W maxi

80m

2

4,6kg 48x26x12,5cm

IP20

CAPTURE400iG CAPTURE 400 glu inox 2x18W (61cm)





220V / 50Hz

60W maxi

120m2

5,2kg 63,5x26x12,5cm

IP20

T18W

PL195x610CN2

CAPTURE800iG CAPTURE 800 glu inox 2x36W (61cm)





220V / 50Hz

100W maxi

240m2

5,5kg 63,5x26x12,5cm

IP20

T36WS

PL195x610CN2

• Design moderne et épuré

• Finitions laquées blanc

Tabla de datos técnicos

Code

Modèle

Puissance

PG40LB

PG40 laqué blanc

2x20W (E14)

Alimentation Consommation


Plus d’informations pages 10 à 12 et 42 à 44



220V / 50Hz

40W maxi

Surface
Tension grille Poids
d’application d’électrocution
100m2

Dimensions
Longxhxlarg

3,6kg 59,6x59,6x75cm

Indice de Référence lampe
protection / tube standard
IP20

L20WE14A

Référence
plaque de glu
PL250x560CN

Surface
Tension grille Poids Dimensions
Indice de Référence lampe Référence
d’application d’électrocution
Long x h x larg protection / tube standard plaque de glu
4kg

33x26x11cm

IP20

TCLEO15WS
T15W
T18W

T15W

PL195x310CN2
PL195x460CN2

Plus d’informations pages 10 à 12 et 42 à 44

Textos:
Características
Consejos de utilización
Opción
Ventajas
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SECTOR

DOMÉSTICO
Aplicaciones
Casas, pisos, terrazas de jardín, balcones, Casas móviles, autocaravanas, etc.

Para una cuidada
>5 è 5 5
5è`555
A

B
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>5

C
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Ideal para la
565
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D

RECOMENDACIONES
CONTROL DE INSECTOS

A

IGLU® p.14

B

CONFORT
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GT® p.15

D
C

FLYinBOX
GLU® p.19

Calefactores
infrarrojos p.35

C

D

6

SECTOR

COMERCIO, ADMINISTRACIÓN,
MÉDICO-SOCIAL
Aplicaciones
Oﬁcinas, consultas médicas y veterinarias, laboratorios de análisis, guarderías, residencias de la tercera edad, tiendas (excluyendo las
dedicadas a la alimentación), colegios, espacios de ocio, discotecas, espacios para fumadores, etc.
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RECOMENDACIONES
CONTROL DE INSECTOS

A

C

GT p.15

B

®

FLYinBOX® p.18

ESPACIO
HIGIENE

F

MG p.16
®

G
E

PG40LB p.20

E

CAPTURE p.21
®

Ceniceros /
Papelera p.32

Desinfección
p.33

CONFORT
Y CONTROL
DEL AIRE
H

Depuradores
de aire electrostáticos
p.37

I

Depuradores
de aire por
fotocatálisis p.38

J

Depuradores
de aire con UV
germicidas p.39
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SECTOR

HOSTELERÍA RESTAURACIÓN
Aplicaciones
Tiendas de alimentación (panaderías, carnicerías, charcuterías, servicios de catering, pescaderías, etc.), cafeterías, restauración rápida,
colectiva y tradicional, bares, GMS, hoteles, lugares de acogida turística, espacios para fumadores, etc.
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RECOMENDACIONES
CONTROL DE INSECTOS

A

GT® p.15

B

C

MG® p.16

FLYinBOX® p.18
H

E

PG40LB p.20
E

AGR (mural) p.23
®

G

Armarios de
esterilización
p.29-30

I

L

Calefactores
infrarrojos p.35

M

Depuradores de aire
electrostáticos p.37

N

Campana
aspirante
portátil p.44

Lavamanos
p.31

CAPTURE® p.21

J
F
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THERMOBUG® p.13

Ceniceros /
Papelera
p.32

K

Desinfección
p.33

G
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SECTOR

AGRICULTURA
Aplicaciones
Explotaciones agrícolas, vitivinícolas, hortícolas, etc.
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RECOMENDACIONES
CONTROL DE INSECTOS

D
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AGR® p.23

INOXTRAP®
p.22
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esterilización
p.29-30

G
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E

Lavamanos
p.31

F

Desinfección
p.33

Calefactores
infrarrojos p.35
Depuradores
de aire por
fotocatálisis p.38
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SECTOR

INDUSTRIA
Aplicaciones
Industrias sin distinción de sectores: agroalimentaria, farmacéutica, electrónica, textil, imprenta,
construcción, energía, transformación del plástico, metalurgia, química, etc.
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AGR® p.23

INOXTRAP® p.22

D

VORTEX® p.24

Lavamanos
p.31

Calefactores
infrarrojos p.35

B

C
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CONTROL
DE INSECTOS
Los desinsectadores BRC se adaptan a todos los entornos, incluso los
más agresivos. Ya sean eléctricos o adhesivos, ofrecen la solución más
eﬁciente para luchar contra los insectos voladores por un bajo coste de
explotación. En efecto, su eﬁcacia se basa en el gran poder de atracción
que las lámparas ﬂuorescentes UVA ejercen sobre los insectos. No
contaminantes, sin productos químicos ni olores, son ecológicos,
económicos y duraderos.
Para deﬁnir mejor sus necesidades se deben tener en cuenta varios
criterios.

Leyenda de los pictogramas :
Rejilla de electrocución

Visuales de las opciones:
Lámpara
o tubo
inastillable

Placa adhesiva
Soporte

iP

iP

54

65
inox

304

Índice de protección

Acero inoxidable 304

ATEX

Estrategia de implantación recomendada
para una eficacia óptima
Desinsectadores eléctricos

Favorecer

• Las zonas periféricas permiten
minimizar los consumibles

Evitar

Desinsectadores de placas adhesivas

• En posición de interceptación entre las zonas que tiene que proteger
y los puntos de penetración de los insectos
• Alejado de las aperturas exteriores para limitar la competencia
con la luz solar rica en UVA
• Las zonas cercanas a las
preparaciones alimentarias

• Las zonas con polvo
• Las zonas con corrientes de aire
• Las zonas cercanas a las
preparaciones alimentarias

El aparato debe estar en funcionamiento las 24 horas del día.
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La luz: fuente de atracción para los insectos
La reacción de orientación de un animal o un vegetal respecto a la luz se
denomina fototropismo. Tiene lugar en el sentido de la radiación luminosa
(fototropismo positivo) para los insectos, por ejemplo,
o en el sentido opuesto (fototropismo negativo).
Las radiaciones UVA (entre 315 y 400 nm) atraen a los
insectos y la máxima atracción tiene lugar a 368 nm.
Philips photometric data

Lámparas y Tubos
La vida útil media de una lámpara es de 9.000 horas. Sin embargo, su ﬂujo
luminoso disminuye progresivamente.
Flujo luminoso del conjunto (%)

100

80

60

INASTILLABLE

40
0

6 000
5 000

12 000
18 000
24 000
Duración de funcionamiento (h)

La vida útil corresponde al número de horas después de las cuales una
lámpara sólo emite el 80% de ﬂujo luminoso. Es de 5.000 horas (de 6 a 7
meses), es decir, el plazo recomendado a partir del cual una lámpara debe
cambiarse para mantener una eﬁcacia óptima.
Las características de las lámparas y tubos utilizados por BRC son los
siguientes:
• Luz azulada suave
• Radiación UV muy elevada: máximo a 368 nm (longitud de onda a la que
es sensible el ojo de los insectos voladores)
• Bajo contenido en metales pesados (RoHS)
• Saber hacer y fabricación europeos
• Marcas de referencia: Philips® y Sylvania®

LAS LÁMPARAS DE BAJO CONSUMO,
Un ahorro real!
¿Sabía qué...?
La ausencia de balasto ferro magnético y de un estárter
conﬁere a la lámpara de 20 W una ganancia de energía
del 30% respecto a un tubo.

Potencia

Opcional o de serie, los conductos de Téﬂón®
(PTFE) de alta calidad “inastillable”, permiten evitar
el riesgo de proyección de esquirlas de vidrio al
mismo tiempo que mantienen la intensidad de la luz.
TO
• Transmisión del 96,5% de los rayos UVA
Los
UC
OD
(y del 89% de los UVC)
R
P
• Gran resistencia a las temperaturas extremas
(+200ºC) y a los entornos agresivos
• Vida útil en las lámparas UVA: 1 año
• Eliminación de los riesgos de contaminación del
vidrio y del mercurio y los riesgos de heridas
• Recomendaciones HACCP

Duración de
utilización

Consumo anual

Coste (precio medio
2015 del Kw/h en
Francia = 0,14 €)

Lámpara 20 W

365j 24h/24

175 kWh

24,50 €

Tubo 20 W + balasto

365j 24h/24

263 kWh

36,82 €

¿Cómo elegir la fuente luminosa?

Escala de valor:
20 W = de 50 a 60 m²

Superﬁcie a cubrir
La potencia en vatios recomendada se calcula respecto a la superﬁcie de la habitación.
¿Lámpara o tubo?

Económicas y fáciles
es d
de sustituir,
i i llas lá
lámpara
lámparas están equipadas
con un balasto electrónico.
trónico.

Los tubos se alimentan con balastos ferromagnéticos.
Garantizan ﬁabilidad y eﬁcacia.

Otros usos:
Máquinas de impresión Diazo, fotopolimerización, procesos químicos, detección de minerales y diferentes aplicaciones técnicas.
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Balastro
Un balastro es un componente eléctrico que permite suministrar
la tensión necesaria para el encendido de la lámpara o el tubo
ﬂuorescente reduciendo la corriente en el circuito eléctrico.
Existen 2 tipos de balastros: electrónicos y ferromagnéticos.
El cuadro que ﬁgura a continuación describe las ventajas e
inconvenientes relativos a sus propiedades.

+ Ventajas
Balastro electrónico

Balastro ferromagnético

- Inconvenientes

Ahorro de energía.

Componentes frágiles poco resistentes a las variaciones de
tensión.
Vida útil limitada (entre 5 y 6 años = 50.000 h).

Componentes duraderos resistentes a las perturbaciones
eléctricas.
Larga vida útil (entre 10 y 15 años = + de 87.000 h).

Consumo de energía.

Los aparatos BRC incluyen balastros ferromagnéticos que, asociados a estárteres, garantizan un funcionamiento óptimo.

CELMA, la Federación de asociaciones nacionales de fabricantes de luminarias y componentes electrotécnicos para luminarias de la
Unión Europea ha establecido la siguiente clasiﬁcación de tipos generales de balastros:
Clase

Descripción

Potencia del sistema

B2

Balastros magnéticos con pérdidas bajas

43 W

B1

Balastros magnéticos con pérdidas muy bajas

41 W

A3

Balastros electrónicos

38 W

A2

Balastros electrónicos con pérdidas reducidas

36 W

A1

Balastros electrónicos graduables*

38/19 W (al 100% - 25%)

* Que responden a las siguientes exigencias:
- en el ajuste de ﬂujo luminoso al 100%, el balastro
satisface como mínimo las exigencias de la clase
A3.
- en el ajuste de ﬂujo luminoso al 25%, la potencia
total de entrada es igual o inferior al 50% de la
potencia en el ajuste de ﬂujo luminoso al 100%.
- el balastro debe ser capaz de reducir el ﬂujo
luminoso al 10% o menos del ﬂujo luminoso
máximo.

Transformadores alta tensión y rejillas de electrocución
El par “separación de las rejillas de electrocución y tensión de alimentación “garantiza una electrocución óptima del insecto.
Los transformadores de alta tensión BRC se han diseñado para ser robustos y duraderos:
- Los bobinados primarios y secundarios contienen cobre y un resinado de alta calidad.
- Están certiﬁcados por TÜV.

Casquillos
De suministro europeo, fáciles de utilizar, los casquillos BRC se han diseñado para ser resistentes y duraderos.
Su material plástico ofrece una excelente resistencia a los UV.

CONTROL DE INSECTOS
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THERMOBUG
Thermobug es un proceso de eradicación de la chinches de cama por
tratamiento térmico. Este proceso consiste en elevar la temperatura de la
zona que hay que tratar entre 50 y 60° y permite eliminar de una vez huevos,
larvas y adultos. Esta técnica respeta el medio ambiante y permite el uso
inmediato de la zona tratada desde el ﬁnal de la intervención. Aplicaciones :
habitaciones de hoteles, hogares, Albergues, lugares particulares ...

GARANTÍA

1

Consejos de utilización

AÑO

- Airblower para una mejora difusión del calor.
- Usar un « data-logger » para medir la temperatura.

Opción
- Un alargador de 30 m (accesorios página 45).

TH
THERMOBUG
A
AIRBLOWER

Los

TO
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P

• Regulación de la temperatura de 0 a 70°
• Silencioso y ligero
THERMOBUG COMPACT

• Resistente al agua y al polvo (IP54)
Código

Modelo

Potencia

Alimentación

Peso

Dimensiones
long. x alt. x anch.

Volumen
sonor

Circulación
del ai

TBCOMPACT

Thermobug Compact

9kW

400V

17kg

46x68x59cm

53dBA

1800m3

TBBLOWER

Thermobug Airblower

72W

230V

9,15kg

40x63x40cm

51dBA

700m3

Más información en las páginas de 10 a 12 y 42 a 44

CONTROL DE INSECTOS
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IGLU

La calidad profesional con total discreción, tanto en el exterior como
een el interior: casas, pisos, terrazas de jardín, balcones, casas móviles,
aautocaravanas, etc. IGLU es silencioso y sin olores.
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Consejos de utilización
- Posicionamiento: instalar en zona sombría para la
concurencia luminosa.

GARANTÍA

- Entre 1,80 y 2,20 metros del suelo, entre la zonas
que proteger y las entradas de los insectos.

5

AÑOS

- Mantenimiento: cambiar lámaparas (tubos y
bombillas) cada año y las placas adhesivas cada
dos meses.*
- Nocivos : moscas, mosquitos, abejas, avispa…
*Si funciona 24h/24.

Opción
- Personalizable a partir de 57 unidades.
- Todo en acero inoxidable.
- Placas adhesivas en blanco.
- Kit de montaje opcional en página 45.
- Condiciones de personalización (página 46).

Los

O
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• Diseño
• Sin olores
• Silencioso
• Económico
• Mural o sobre mesa
Código

Modelo

Potencia

Alimentación

Consumo

Superﬁcie de Tensión rejilla de
aplicación
electrocución

Peso

Dimensiones
Índice de
long. x alt. x anch. protección

Referencia lámpara Referencia placa
/ tubo estándar
adhesiva

220V / 50Hz

20W máx.

50m²

1,2kg

20x30x7,5cm

IP20

L20WE14A

PL160x195CN1

²

IGLUJN IGLU amarillo 1x20W (E14)



IGLUNN

IGLU negro

1x20W (E14)



220V / 50Hz

20W máx.

50m

1,2kg

20x30x7,5cm

IP20

L20WE14A

PL160x195CN1

IGLUBN

IGLU azul

1x20W (E14)



220V / 50Hz

20W máx.

50m²

1,2kg

20x30x7,5cm

IP20

L20WE14A

PL160x195CN1

²

IGLUVN

IGLU verde

1x20W (E14)



220V / 50Hz

20W máx.

50m

1,2kg

20x30x7,5cm

IP20

L20WE14A

PL160x195CN1

IGLUCN

IGLU blanco

1x20W (E14)



220V / 50Hz

20W máx.

50m²

1,2kg

20x30x7,5cm

IP20

L20WE14A

PL160x195CN1

1x20W (E14)



20W máx.

2

1,2kg

20x30x7,5cm

IP20

L20WE14A

PL160x195CN1

IGLURN

IGLU rojo

220V / 50Hz

Más información en las páginas de 10 a 12 y 42 a 44

50m

15

GT

®

Accesorio de decoración, este aplique mural de líneas depuradas se ha
diseñado tanto para particulares como profesionales: casas, balcones,
terrazas, casas móviles, autocaravanas, oﬁcinas, tiendas, restaurantes,
hoteles, recepciones, consultas médicas y veterinarias, laboratorios de
análisis, guarderías, colegios, residencias de la tercera edad, etc.

Consejos de utilización
- Se cuelga como un aplique luminoso entre 1,80 y
2,20 metros del suelo y alejado de una fuente de luz.
- Mantenimiento: cambio de la lámpara todos los años
y de la placa adhesiva cada 2 meses*.
- Insectos: moscas, mosquitos, pequeñas moscas, etc.
• Analysis
ard

Cr

iti c

•P

HAC

oint

CP

Ha
z

- Truco: el aplique se convierte en una fuente
luminosa en invierno utilizando una lámpara de
iluminación (E14).

a l• C o ntr

ol

*En caso de funcionamiento las 24 horas del día.
Vida útil media de una lámpara: 9.000 horas.

GARANTÍA

5

AÑOS

Opción
- Kit de montaje incluído de serie.
- Color personalizado a partir de 30 unidades.
- Condiciones de personalización (página 46).

TO
UC

Los

D
RO

P

• Estético
• Discreto
• Inodoro
• Mural
• Colores personalizables (página 46)
• Lámpara de ahorro de energía**
** -30% respecto a una fuente de iluminación que utilice
neones.

Código

Modelo

Potencia

GT20B

GLUETRAP 20 blanco

1x20W (E14)



2x20W (E14)



GT40B

GLUETRAP 40 blanco

Alimentación

Consumo

Superﬁcie de
aplicación

Peso

Dimensiones
long. x alt. x anch.

Índice de
protección

220V / 50Hz

20W máx.

50m2

1,2kg

46x17,2x20,5cm

IP20

L20WE14A

PL180x465CJ1Q

40W máx.

2

2kg

70,5x17,2x20,5cm

IP20

L20WE14A

PL205x785CJ1Q

220V / 50Hz

80m

Referencia lámpara Referencia placa
/ tubo estándar
adhesiva

Más información en las páginas de 10 a 12 y 42 a 44

CONTROL DE INSECTOS
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MG lacado
®

Con su diseño depurado, MG se integra perfectamente en oﬁcinas,
tiendas, restaurantes, hoteles, recepciones, consultas médicas y
veterinarias, laboratorios de análisis, guarderías, escuelas, residencias de
la tercera edad, etc.

Consejos de utilización
- Colocación a cubierto de la luz.
- Fijación entre 1,80 y 2,20 metros del suelo entre
las zonas a proteger y los puntos de entrada de los
insectos.
- Mantenimiento: cambio de las lámparas/tubos
todos los años y la placa adhesiva cada 2 meses*.

• Analysis
ard

Ha
z

CCP

iti c

- Insectos: moscas, mosquitos, pequeñas moscas,
etc.

•P

Cr

oint

HA

a l• C o ntr

ol

*En caso de funcionamiento las 24 horas del día.
Vida útil media de una lámpara: 9.000 horas.
Kit de montaje

GARANTÍA

5

AÑOS

Opción
- Lámpara o tubo inastillable.
- Placas adhesivas en amarillo.
- Condiciones de personalización
(página 46).

Los

O
CT

DU

O
PR

• Diseño
• Inodoro
• Discreto
• Mural
• Personalizable (página 46)
• Lámpara de ahorro de energía**
• Fácil de utilizar
• Suministrado con accesorios (tornillos y tacos)
• opción de soporte (página 45)
** -30% respecto a una fuente de iluminación que utilice
neones.
Código

Modelo

Potencia

MG20LB

MG 20 lacado blanco

1x20W



Alimentación

Consumo

Superﬁcie de
aplicación

Peso

Dimensiones
long. x alt. x

Índice de
protección

Referencia
lámpara

Referencia placa
adhesiva

220V / 50Hz

20W máx.

50m2

1,1kg

18x28x6,5cm

IP20

L20WE14A

PL245x426CN1Q

2

MG20LN

MG 20 lacado negro

1x20W



220V / 50Hz

20W máx.

50m

1,1kg

18x28x6,5cm

IP20

L20WE14A

PL245x426CN1Q

MG30LN

MG 30 lacado negro

2x15W



220V / 50Hz

40W máx.

80m2

4,1kg

49,5x28x6,5cm

IP20

T15W

PL245x426CN1Q

MG30LB

MG 30 lacado blanco

2x15W



220V / 50Hz

40W máx.

80m2

4,1kg

49,5x28x6,5cm

IP20

T15W

PL245x426CN1Q

MG40LB

MG 40 lacado blanco

2x20W



220V / 50Hz

40W máx.

80m2

3,3kg

49,5x28x6,5cm

IP20

L20WE14A

PL245x426CN1Q

2x20W



40W máx.

2

3,3kg

49,5x28x6,5cm

IP20

L20WE14A

PL245x426CN1Q

MG40LN

MG 40 lacado negro

Más información en las páginas de 10 a 12 y 42 a 44

220V / 50Hz

80m
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MG acero inoxidable
®

Con su diseño depurado, MG se integra perfectamente en oﬁcinas,
tiendas, restaurantes, hoteles, recepciones, consultas médicas y
veterinarias, laboratorios de análisis, guarderías, escuelas, residencias de
la tercera edad, etc.

Consejos de utilización
- Instalar en la zona más oscura del local.
- Fijación entre 1,80 y 2,20 metros del suelo entre
las zonas a proteger y los puntos de entrada de los
insectos.
- Mantenimiento: cambio de las lámparas/tubos
todos los años y la placa adhesiva cada 2 meses*

• Analysis
ard

Cr

*En caso de funcionamiento las 24 horas del día.
Vida útil media de una lámpara: 9.000 horas.
Kit de montaje

iti c

5

AÑOS

- Placas adhesivas en amarillo.
- Condiciones de personalización
(página 46).

O
CT

DU

• Diseño
• Inodoro
• Discreto
• Mural
• Personalizable (página 46)
• Lámpara de ahorro de energía**
• Fácil de utilizar
• Suministrado con accesorios (tornillos y tacos)
• Soporte de apoyo (página 45)
** -30% respecto a una fuente de iluminación que utilice
neones.
Código

Modelo

Potencia

MG20i

MG 20 acero inoxidable

1x20W

MG30i

MG 30 acero inoxidable

MG40i
MG400i
MG800i

Alimentación

Consumo

Superﬁcie de
aplicación

Peso



220V / 50Hz

20W máx.

50m2

1,1kg

2x15W



220V / 50Hz

40W máx.

80m2

4,1kg

MG 40 acero inoxidable

2x20W



220V / 50Hz

40W máx.

80m2

3,3kg

MG 400 acero inoxidable

2x18W



220V / 50Hz

50W máx.

100m2

6,1kg

2x36W



2

5,7kg

MG 800 acero inoxidable

ol

GARANTÍA

- Lámpara o tubo inastillable.

O
PR

oint

a l• C o ntr

Opción

Los

•P

Ha
z

CP

HAC

- Insectos: moscas, mosquitos, pequeñas
moscas,etc.

220V / 50Hz

100W máx.

200m

Dimensiones
long. x alt. x

Índice de
protección

Referencia
lámpara

Referencia placa
adhesiva

18x28x6,5cm

IP20

L20WE14A

PL160x195CN1Q

49,5x28x6,5cm

IP20

T15W

PL245x426CN1Q

49,5x28x6,5cm

IP20

L20WE14A

PL245x426CN1Q

64x33,5x6,5cm

IP20

T18W

PL303x545CJ1Q

64x33,5x6,5cm

IP20

T36W

PL303x545CJ1Q

Más información en las páginas de 10 a 12 y 42 a 44

CONTROL DE INSECTOS
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Con su tecnología translúcida, FLYinBOX ofrece un diseño gráﬁco y de color
al mismo tiempo que permite una emisión a 3600. Ideal para tiendas de
alimentación (panaderías, carnicerías, charcuterías, servicios de catering,
pescaderías, etc.), cafeterías, restauración rápida, colectiva y tradicional,
cafés, bares, GMS, hoteles, lugares de acogida turística, espacios para
fumadores, etc.

3 colores disponibles
Mantenimiento sin herramientas
Fácil de limpiar

Consejos de utilización
- Para la ﬁjación mural: a 2 metros del suelo.
- Mantenimiento: cambio de la lámpara todos los
años.

• Analysis
ard

Cr

iti c

oint

- Insectos: moscas, mosquitos, pequeñas moscas,
avispas, polillas, tábanos, etc.

•P

Ha
z

CP

HAC

a l• C o ntr

ol

Opción

GARANTÍA

5

- Lámpara inastillable.

AÑOS

- Receptáculo.
- Soporte.
- Carcasa de acero lacada en blanco.

Los

O
CT

DU

O
PR

• Innovador: emisión a “360O”
• Diseño
• Acabados de acero inoxidable o lacado
• 3 modos de instalación: sobre una superﬁcie,
suspendido, mural
• Lámpara de ahorro de energía que atrae
poderosamente los insectos
• Cadena incluida
Código

Modelo

Potencia

FX20iBS

FLYinBOX 20 acero inoxidable azul

1x20W (E14)



1x20W (E14)



FX20iTS FLYinBOX 20 acero inoxidable transparente 1x20W (E14)



220V / 50Hz 20W máx.

FX40iBS

2x20W (E14)



220V / 50Hz 40W máx.

FX20iNS

FLYinBOX 20 acero inoxidable negro

FLYinBOX 40 acero inoxidable azul

Alimentación Consumo Superﬁcie de Tensión rejilla de Peso
Dimensiones
Índice de Referencia lámpara
aplicación
electrocución
long. x alt. x anch. protección / tubo estándar
220V / 50Hz 20W máx.

50m2

3000V

3kg

26,5x26x12,5cm

IP20

L20WE14A

220V / 50Hz 20W máx.

2

3000V

3kg

26,5x26x12,5cm

IP20

L20WE14A

2

50m

3000V

3kg

26,5x26x12,5cm

IP20

L20WE14A

120m2

3000V

3,6kg

33x26x12,5cm

IP20

L20WE14A

2

50m

2x20W (E14)



220V / 50Hz 40W máx.

120m

3000V

3,6kg

33x26x12,5cm

IP20

L20WE14A

FX40iTS FLYinBOX 40 acero inoxidable transparente 2x20W (E14)



220V / 50Hz 40W máx.

120m2

3000V

3,6kg

33x26x12,5cm

IP20

L20WE14A

FX60iBS

FLYinBOX 60 acero inoxidable azul

3x20W (E14)



220V / 50Hz 60W maxi

²

240m

3000V

4,2kg

48x26x12,5cm

IP20

L20WE14A

FX60iNS

FLYinBOX 60 acero inoxidable negro

3x20W (E14)



220V / 50Hz 60W maxi

240m²

3000V

4,2kg

48x26x12,5cm

IP20

L20WE14A

FX60iTS FLYinBOX 60 acero inoxidable transparente 3x20W (E14)



220V / 50Hz 60W maxi

²

3000V

4,2kg

48x26x12,5cm

IP20

L20WE14A

FX40iNS

FLYinBOX 40 acero inoxidable negro

Más información en las páginas de 10 a 12 y 42 a 44

240m

También disponible en acero lacado blanco

19

Desinsectadores

glu
Con su tecnología translúcida, FLYinBOX ofrece un diseño gráﬁco y de color
al mismo tiempo que permite una emisión a 3600. Ideal para tiendas de
alimentación (panaderías, carnicerías, charcuterías, servicios de catering,
pescaderías, etc.), cafeterías, restauración rápida, colectiva y tradicional,
cafés, bares, GMS, hoteles, lugares de acogida turística, espacios para
fumadores, etc.

Consejos de utilización
- Posicionamiento a cubierto de la luz.
- Instalar entre 1,80 y 2,20 metros del suelo. Entre
las zonas a proteger y los puntos de entrada de
insecto.

• Analysis
ard

Cr

- Mantenimiento: cambio de los tubos cada año y de la
placa adhesiva cada 2 meses.

iti c

oint

•P

Ha
z

CP

HAC

a l• C o ntr

ol

- Insectos: moscas, mosquitos, pequeñas.

GARANTÍA

5

*En caso de funcionamiento las 24 horas del día.
Vida útil media de una lámpara: 9.000 horas.
Kit de montaje incluído.

AÑOS

Opción
- Lámpara inastillable.

Los

O
CT

DU

O
PR

• Innovador: emisión a “360O”
• Diseño
• Acabados: acero inoxidable
• Trampa sin ruido y sin olores
• 3 modos de instalación: sobre una superﬁcie,
suspendido, mural
• Lámpara de ahorro de energía que atrae
poderosamente los insectos
• Cadena incluida

Código

Modelo

Potencia

FX40GiNS

FLYinBOX 40 GLU acero

2x20W (E14)



4x20W (E14)



FX80GiNS

FLYinBOX 80 GLU acero

Alimentación

Consumo

220V / 50Hz

40W máx.

100m2

80W máx.

2

220V / 50Hz

Superﬁcie de Peso
aplicación

200m

Dimensiones
long. x alt. x

2,5kg 26,5x26x12,5cm
3kg

33x26x12,5cm

Índice de
protección

Referencia
lámpara

Référence
plaque de glu

IP20

L20WE14A

PL195x240CN2Q

IP20

L20WE14A

PL195x310CN2Q

CONTROL DE INSECTOS
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PG40LB

Asegurando total discreción, el PG40LB encaja perfectamente en los
techos falsos y es la solución ideal para oﬁcinas, tiendas, comercios,
comedores, hoteles, recepciones, consultorios de medico, veterinarias,
laboratorios, guarderías, colegios, residencias.

Consejos de utilización
- Posicionamiento a cubierto de la luz.

• Analysis
ard

Ha
z

•P

iti c

oint

HA
Cr

- Fijar/ instalar en lugar de una placa del falso techo
600x600.

CCP

a l• C o ntr

ol

- Posicionar entre las zonas a proteger y las zonas de
entrada de insectos.
- Mantenimiento: cambio de los tubos cada año y de la
placa adhesiva cada 2 meses.

GARANTÍA

5

AÑOS

- Insectos: moscas, mosquitos, pequeñas.
*En caso de funcionamiento las 24 horas del día.
Vida útil media de una lámpara: 9.000 horas.
Kit de montaje incluído (cadenas "anti movimientos
sísmicos").

Opción
- Lámpara inastillable.

Los

TO
UC

D
RO

P

• Diseño moderno y depurado
• Mantenimiento simple y rápido
• Lámpara de ahorro de energía que atrae
poderosamente los insectos
• Acabados lacados blanco
Código

Modelo

Potencia

PG40LB

PG40 lacado blanco

2x20W (E14)



Alimentación

Consumo

220V / 50Hz

40W máx.

Más información en las páginas de 10 a 12 y 42 a 44

Superﬁcie de Tensión rejilla de Peso
aplicación
electrocución
100m2

Dimensiones
long. x alt. x

3,6kg 59,6x59,6x75cm

Índice de
protección

Referencia
lámpara

Referencia placa
adhesiva

IP20

L20WE14A

PL250x560CN

21

CAPTURE

®

Reconocido por su ﬁabilidad, el CAPTURE es adecuado para los entornos del
sector terciario : tiendas de minoristas, cocinas, vestuarios, locales para
basuras, oﬁcinas, consultas médicas y veterinarias, laboratorios de análisis,
hoteles, recepciones, guarderías, colegios ....

Consejos de utilización
- Posicionamiento a cubierto de la luz.
- Fijación entre 2 y 3 metros del suelo entre las zonas
a proteger y los puntos de entrada de los insectos.

• Analysis
ard

Cr

iti c

oint

•P

Ha
z

CP

HAC

- Mantenimiento: cambio de los tubos cada año y de la
placa adhesiva cada 2 meses.

a l• C o ntr

ol

- Insectos: moscas, mosquitos, pequeñas moscas,
mariposas, avispas, etc.

GARANTÍA

5

AÑOS

Opción
- Tubos inastillables.
- Soporte (ver Accesorios
en la página 45).
- Condiciones de personalización (página 46).

Los

O
CT

DU

O
PR

• Diseño moderno y depurado
• Emisión a 360°
• Cadenas y kit de montaje
• Acero inoxidable 430
• Balastros ferromagnéticos: longevidad y
ﬁabilidad
• Personalizable : ver condiciones en página 46

Código

Modelo

Potencia

Alimentación Consumo Superﬁcie de Tensión rejilla de Peso Dimensiones
Índice de Referencia lámpara Referencia placa
aplicación
electrocución
long. x alt. x anch. protección / tubo estándar
adhesiva

CAPTURE30i

CAPTURE30 acero inoxidable

2x15W (28cm)



CAPTURE300i

CAPTURE300 acero inoxidable 2x15W (43cm)



CAPTURE400i

CAPTURE400 acero inoxidable 2x18W (61cm)



CAPTURE800i

CAPTURE 800 acero inoxidable 2x36W (61cm)



CAPTURE30iG

CAPTURE 30 placas adhesivas

40W máx.

50m2

3700V / 9mA

4kg

33x26x12,5cm

220V / 50Hz

40W máx.

2

80m

3700V / 9mA

5,3kg

48x26x12,5cm

IP20

T15W

220V / 50Hz

60W máx.

120m2

3700V / 9mA

6,2kg 63,5x26x12,5cm

IP20

T18W

220V / 50Hz 100W máx.

240m2

3700V / 9mA

6,9kg 63,5x26x12,5cm

IP20

T36WS

220V / 50Hz

40W máx.

50m²

2,6kg

33x26x12,5cm

IP20

TCLEO15WS

2

48x26x12,5cm

220V / 50Hz

2x15W(28cm)



IP20

TCLEO15WS

PL195x310CN2

CAPTURE300iG CAPTURE 300 placas adhesivas 2x15W (43cm)



220V / 50Hz

40W máx.

80m

4,6kg

IP20

T15W

PL195x460CN2

CAPTURE400iG CAPTURE 400 placas adhesivas 2x18W (61cm)



220V / 50Hz

60W máx.

120m2

5,2kg 63,5x26x12,5cm

IP20

T18W

PL195x610CN2

CAPTURE800iG CAPTURE 800 placas adhesivas 2x36W (61cm)



220V / 50Hz 100W máx.

240m2

5,5kg 63,5x26x12,5cm

IP20

T36WS

PL195x610CN2

Más información en las páginas de 10 a 12 y 42 a 44
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iP

20

o

inox

304

iP

65

®

INOXTRAP

Con su carcasa abierta, sin obstáculos para los insectos, INOXTRAP es
perfecto para los ámbitos agrícola, vitivinícola e industrial sometidos a
proyecciones de agua y entornos agresivos (IP65).

Consejos de utilización
- Posicionamiento a cubierto de la luz.
- Fijación mural (escuadra) o suspendido (cadena).
- Fijación entre 2 y 3 metros del suelo entre las zonas
a proteger y los puntos de entrada de los insectos.

• Analysis
ard

Cr

iti c

oint

- Mantenimiento: cambio de los tubos todos los años y
de la placa adhesiva cada 2 meses.

•P

Ha
z

CP

HAC

a l• C o ntr

ol

- Insectos: drosóﬁlas, moscas, mosquitos, avispas,
polillas, etc.

GARANTÍA

5

Opción

AÑOS

- Acero inoxidable 316.
- Soporte, escuadras murales
(ver Accesorios en la página 45).

Inoxtrap IP65

- Condiciones de personalización (página 46).

Los

O
CT

DU

O
PR

• Máxima protección:
tubo inastillable

o SYLVANIA

• Alta resistencia a la corrosión y a la oxidación:
acero inoxidable austenítico (304)
• Estanqueidad al agua y al polvo
(en versión IP65)
• Balastro ferromagnéticos:
longevidad y ﬁabilidad
• Cadena y escuadra mural de acero
inoxidable incluídas

Inoxtrap IP20

Código

Modelo

Potencia

Alimentación

ITRAP30AESIP20304 INOXTRAP 30 acero inoxidable 304 AE 2x15W (43cm)



220V / 50Hz

Consumo Superﬁcie de Peso
Dimensiones
Índice de Referencia lámpara Referencia
aplicación
long. x alt. x anch. protección / tubo estándar placa adhesiva
40W máx.

80m2

3,2kg

46,5x16x35,5cm

IP20

T15WAES

PL363x456CJ1Q

2

ITRAP40AESIP20304 INOXTRAP 40 acero inoxidable 304 AE 2x18W (61cm)



220V / 50Hz

50W máx.

120m

4kg

62x16x35,5cm

IP20

T18WAES

PL364x598CJ1Q

ITRAP80AESIP20304 INOXTRAP 80 acero inoxidable 304 AE 2x36W (61cm)



220V / 50Hz

100W máx.

240m2

5kg

62x16x35,5cm

IP20

T36WAES

PL364x598CJ1Q

ITRAP30AESIP65304 INOXTRAP 30 acero inoxidable 304 AE 2x15W (43cm)



220V / 50Hz

40W máx.

80m

3,2kg

46,5x16x35,5cm

IP65

T15WAES

PL363x456CJ1Q

ITRAP40AESIP65304 INOXTRAP 40 acero inoxidable 304 AE 2x18W (61cm)



220V / 50Hz

50W máx.

120m2

4kg

66x16x35,5cm

IP65

T18WAES

PL364x598XJ1Q

ITRAP80AESIP65304 INOXTRAP 80 acero inoxidable 304 AE 2x36W (61cm)



2

5kg

66x16x35,5cm

IP65

T36WAES

PL364x598XJ1Q

Más información en las páginas de 10 a 12 y 42 a 44

220V / 50Hz

100W máx.

2

240m
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®

AGR

iP

21 or
iP

54

inox

304

Diseñado totalmente en acero inoxidable, el AGR es ideal para la industria
agroalimentaria y química y para las explotaciones agrícola, vitivinícola y
hortícola.

Consejos de utilización
- Posicionamiento a cubierto de la luz.
- Fijación entre 2 y 3 metros del suelo entre las zonas
a proteger y los puntos de entrada de los insectos.
- Mantenimiento: cambio de los tubos todos los años y
de la placa adhesiva cada 2 meses.
- Insectos: drosóﬁlas, moscas, mosquitos, avispas,
polillas, etc.

Opción
- IP54.

• Analysis
ard

- Soporte (ver Accesorios en la página 45).
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- Acero inoxidable 316.
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- Condiciones de personalización (página 46).

GARANTÍA

5

AÑOS

Los

O
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• Máxima protección:
tubo inastillable
• Alta resistencia a la corrosión y la oxidación:
acero inoxidable austenítico (304)
• Estanqueidad al agua y al polvo
(en versión IP54)
• Balastros ferromagnéticos: longevidad
y ﬁabilidad
• Bandeja recolectora de insectos extraíble
(versión eléctrica)
• Superﬁcie de atracción: de 80 a 240 m2
• Cadena incluida
Código

Modelo

Potencia

Alimentación Consumo Superﬁcie de Tensión rejilla Peso Dimensiones
Índice de Referencia lámpara Referencia
aplicación de electrocución
long. x alt. x anch. protección / tubo estándar placa adhesiva

AGR30iAES

AGR 30 acero inoxidable 304 AE

2x15W (43cm)



220V / 50Hz 40W máx.

80m2

3700V / 9mA

7,4kg 48,5x29,5x15,5cm IP21/IP54

T15WAES

2

AGR40iAES

AGR 40 acero inoxidable 304 AE

2x20W (61cm)



220V / 50Hz 60W máx.

120m

3700V / 9mA

8,8kg 63,5x29,5x15,5cm IP21/IP54

T20WAES

AGR80iAES

AGR 80 acero inoxidable 304 AE

2X40W (61cm)



220V / 50Hz 100W máx.

240m2

3700V / 9mA

9,3kg 63,5x29,5x15,5cm IP21/IP54

T40WAES



2

3700V / 9mA

6,7kg

AGR36iMAES

AGR 36 acero inoxidable 304 AE mural

1X36W (61cm)

AGR30GiAES

AGR 30 adhesivo acero inoxidable 304 AE

2x15W (43cm)



IP21/IP54

T36WAES

5,5kg 48,5x29,5x15,5cm IP21/IP54

T15WAES

PL190x435XB2

2

6,7kg 63,5x29,5x15,5cm IP21/IP54

T20WAES

PL190x585XB2

7,2kg 63,5x29,5x15,5cm IP21/IP54

T40WAES

PL190x585XB2

4,7kg

T36WAES

PL240x530CN1

220V / 50Hz 40W máx.

120m

220V / 50Hz 40W máx.

80m2

AGR40GiAES

AGR 40 adhesivo acero inoxidable 304 AE

2x20W (61cm)



220V / 50Hz 60W máx.

120m

AGR80GiAES

AGR 80 adhesivo acero inoxidable 304 AE

2X40W (61cm)



220V / 50Hz 100W máx.

240m2

AGR36GiMAES AGR 36 adhesivo acero inoxidable 304 AE mural 1X36W (61cm)



220V / 50Hz 40W máx.

120m

2

76x19x10cm

76x19x10cm

IP21/IP54

Más información en las páginas de 10 a 12 y 42 a 44
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VORTEX

®

inox

304

Adecuado para las atmósferas explosivas (gases y polvo inﬂamables) y los
entornos agresivos, el VORTEX ha sido especialmente diseñado para medios
que exigen una gran resistencia.
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Consejos de utilización
- Posicionamiento a cubierto de la luz.
- Fijación entre 2 y 3 metros del suelo entre las
zonas que a proteger y los puntos de entrada de los
insectos.
- Mantenimiento: cambio de los tubos todos los años y
de la placa adhesiva cada 2 meses.

GARANTÍA

5

AÑOS

- Insectos: drosóﬁlas, moscas, mosquitos, avispas,
polillas, etc.

Más información en llas
a p
páginas
g
de 11 a 17
Los
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• Cubierta de vidrio borosilicatado 3.3
irrompible, transmisión al 90% de los rayos
UVA
• Zonas ATEX 1-21 y 2-22
• Alta resistencia a la corrosión y a la oxidación:
acero inoxidable austenítico (304)
• Balastros electrónicos: longevidad y ﬁabilidad

Código

Modelo

Potencia

VORTEX400

VORTEX 400 acero inoxidable 304

2x18W



2x36W



VORTEX800

VORTEX 800 acero inoxidable 304

Más información en las páginas de 10 a 12 y 42 a 44

Alimentación

Consumo

Superﬁcie de
aplicación

Peso

Dimensiones
long. x alt. x anch.

Referencia lámpara
/ tubo estándar

Referencia placa
adhesiva

220V / 50Hz

50W máx.

120m2

10kg

34x79x32cm

T18WS

PL280x585CJ1

2

10kg

34x79x32cm

T36WS

PL280x585CJ1

220V / 50Hz

100W máx.

240m
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PLACAS ADHESIVAS
Las placas adhesivas permiten atrapar los insectos voladores atraídos
por los rayos UV de las lámparas.
• Eﬁcacia
• Fácil de instalar
• Captura maximizada
• Eﬁcacia de la placa durante 60 días
• Resistencia a los rayos UVA, al polvo y a las temperaturas (< +60OC)
• 1 o 2 caras
• Hojas de protección de silicona fácil de retirar
• 3 colores: amarillo, negro, blanco
• Cuadrícula para un recuento o conteo más sencillo
• Dimensiones estándar o especíﬁcas de los desinsectadores
• Cartón 100% reciclable
• Fácil mantenimiento

2 MATERIALES DISPONIBLES
• Cartón (1 ó 2 caras)
Soporte económico adaptado a entornos secos.

¡Placas de colores
intensos!
• El color amarillo (pistilo, parte central de
los pétalos) atrae a los insectos. Parece
que esta atracción está asociada a las
hojas nuevas en desarrollo, más ricas en
nitrógeno y, por tanto, potencialmente de
mayor calidad nutricional para el insecto
(fuente: INRA).
• El Negro permite disimular los insectos
pegados en la placa..
• El Blanco ampliﬁca la intensidad de la
luz por reﬂexión y, por tanto, el poder de
atracción sobre los insectos.

• Correx (1 ó 2 caras)
Correx® es una placa de polipropileno extruido de doble pared (acanalada/
ondulada).
Ligera, sólida y duradera, resiste la humedad, las bajas temperaturas, los
componentes químicos (entornos agresivos), es reciclable y no tóxica.

• La cuadrícula ayuda al recuento y la
identiﬁcación de los insectos.

Recomendación:
Para una eﬁcacia óptima, las placas
adhesivas deben cambiarse como máximo
cada 2 meses y más frecuentemente en
caso de infestación.

26
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PLACAS ADHESIVAS
LAS PLACAS ADHESIVAS SE VENDEN PAQUETES DE 6 UNIDADES.
HERRAMIENTA PARA LA CODIFICACIÓN
PL

300x390

CoPoX

NoBoJ

1 or 2

Q

Placa

Ancho x Largo

Cartón (C)
o Plástico (P)
o Correx (X)

Negro (N)
o Blanco (B)
o Amarillo (J)

Número de caras
de adhesivo

Cuadriculada

Ejemplo:

PL300x390CJ1Q

Placa Ancho x Largo Cartón Amarillo

1 cara de cuadriculada
vadhesivo

Color
estándar

Aparato
Página

IGLU / MG 20
p.14

MG 30 / MG 40
p.16

Material
cartón
cartón
NO de caras de adhesivo
1
1
Color
blanco o negro
negro o amarillo
Dimensiones
160x195
245x426
Referencias PL160x195CB1Q - PL160x195CN1Q PL245x426CN1Q - PL245x426CJ1Q

PG40LB

GT 20

GT 40

cartón
1
blanco, negro o amarillo
250x560
PL250X560CB1Q/CN1Q/CJ1Q

cartón
1
amarillo
180x465
PL180x465CJ1Q

cartón
1
amarillo
205x785
PL205x785CJ1Q

p.20

p.15

p.15

Color
estándar

Aparato

OPUS 400

OPUS 800

cartón
2
blanco
205x205
PL205x205CB2Q

cartón
2
blanco o negro
210x435
PL210x435CB2Q - PL210x435CN2Q

Página
Material
NO de caras de adhesivo
Color
Dimensiones
Referencias

CAPTURE 30 / FX 80 CAPTURE 400/800

FX 40

p.21

p.21

p.18

cartón
2
negro
195x310
PL195x310CN2Q

cartón
2
negro
195x610
PL195x610CN2Q

cartón
2
negro
195x240
PL195X240CN2Q

AGR MURAL

VORTEX 400/800

cartón
1
negro
240x530
PL240x530CN1Q

cartón
1
amarillo
280x585
PL280x585CJ1

Color
estándar

Aparato
Página
Material
NO de caras de adhesivo
Color
Dimensiones
Referencias

CAPTURE 300
p.21

AGR 30 / FORUM 300 AGR 40/80 / FORUM 400/800
p.23

p.23

cartón
2
negro
165x460
PL195x460CN2Q

Correx
2
blanco
190x435
PL190x435XB2Q

Correx
2
blanco
190x585
PL190x585XB2Q

INOXTRAP 30

INOXTRAP 30

cartón
1
amarillo
300x390
PL300x390CJ1Q

cartón o Correx
1
amarillo
363x456
PL363x456CJ1Q - PL363x456XJ1Q

p.23

p.24

Color
estándar

Aparato
Página
Material
NO de caras de adhesivo
Color
Dimensiones
Referencias

p.22

p.22

INOXTRAP 40/80 INOXTRAP 40/80 INOXTRAP 40/80
p.22

p.22

p.22

cartón (IP20)
1
amarillo
303x545
PL303x545CJ1Q

plástico (IP65)
1
amarillo
303x545
PL303x545PJ1

cartón (IP20) o Correx (IP65)
1
amarillo
364x598
PL364x598CJ1Q - PL364x598XJ1Q

Placas adhesivas especíﬁcas por encargo
Más información en las páginas de 10 a 12 y 42 a 44

27

TUBOS Y LÁMPARAS
Tubos estándar
CÓDIGO

Tubos inastillables

MODELO

CÓDIGO

T08WS

Tubo 8W 28 cm T05 Europa*

TCLEO15WS

Tubo 15W cleo 28 cm T05 Europa*

MODELO

T08WAES

Tubo 8W AE 28 cm T05 Europa*

TCLEO15WAES

Tubo 15W cleo AE 28 cm T05 Europa*
Tubo 15W AE 43 cm T08 HP light®

T15W

Tubo 15W 43 cm T08 HP light

T15WAE

T15WS

Tubo 15W 43 cm T08 Europa*

T15WAES

Tubo 15W AE 43 cm T08 Europa*
Tubo 18W AE 61 cm T08 HP light®

®

T18W

Tubo 18W 61 cm T08 HP light

T18WAE

T18WS

Tubo 18W 61 cm T08 Europa*

T18WAES

Tubo 18W AE 61 cm T08 Europa*

T20WS

Tubo 20W 61 cm T12 Europa*

T20WAES

Tubo 20W AE 61 cm T12 Europa*

T30W

Tubo 30W 43 cm T08

T30WAE

Tubo 30W AE 43 cm T08

T36WS

Tubo 36W 61 cm T08 Europa*

T36WAES

Tubo 36W AE 61 cm T08 Europa*

T40WS

Tubo 40W 61 cm T12 Europa*

T40WAES

Tubo 40W AE 61 cm T12 Europa*

®

* Marca europea Philips® o Sylvania®

* Marca europea Philips® o Sylvania®

Lámparas

Lámparas

de bajo consumo
estándar

de bajo consumo
inastillables

CÓDIGO

MODELO

CÓDIGO

MODELO

L20WE14A

Lámpara 20W E14 actínica HP light

L20WE14AAE

Lámpara 20W AE E14 actínica

L20WE14AS

Lámpara 20W E14 actínica Europa*

L20WE14AAES

Lámpara 20W AE E14 actínica Europa*

®

L20WE27A

Lámpara 20W E27 actínica HP light

L20WE27AAE

Lámpara 20W AE E27 actínica

L20WE27AS

Lámpara 20W E27 actínica Europa*

L20WE27AAES

Lámpara 20W AE E27 actínica Europa*

L36WS

Lámpara 36W T08 Europa*

L36WAES

Lámpara 36W AE T08 Europa*

®

* Marca europea Philips® o Sylvania®

* Marca europea Philips® o Sylvania®

Más información en las páginas de 10 a 12 y 42 a 44
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ESPACIO
HIGIENE
Poder germicida de los rayos UV C
Las lámparas de rayos UV C (254 nm) de bajo consumo tienen un gran
poder germicida sobre los utensilios, previamente limpiados y colocados
en el soporte cesta o imán.
Sus rayos ultravioleta germicidas, de gran energía, tienen un efecto
fotoquímico sobre las timinas (una de cuatro bases de la hélice de ADN)
provocando la disociación molecular del ADN.
Esta modiﬁcación molecular deteriora la membrana de las células y
del núcleo de los microorganismos (esporas, hongos, mohos, etc.),
impidiendo su crecimiento y reproducción y provocando su eliminación..

La radiación UV C es peligrosa para los ojos.
No mirar nunca directamente a las lámparas.

Para proteger a los usuarios de los rayos UV C, BRC ha
ccreado armarios de esterilización que cuentan con las
ssiguientes características:
- La estructura de acero inoxidable permite disimular el
tubo ﬂuorescente.
- Hasta 254 nm, la radiación del tubo es absorbida por la
placa de polimetacrilato de metilo (PMMA) de 3 mm de
grosor.
- La presencia de un interruptor de contacto provoca el
apagado automático de la lámpara cuando se abre la puerta
1000.00

Radiación
del tubo (%)
a través de
la placa de
PMMA

UVC

UVB

UVA

VISIBLE

50.00

254 nm

0.00
200.0

500.0
Longitud de onda (nm)

800.0

Filtración de la luz (en longitud de onda)
a través de la placa de PMMA del armario.
INFO: Las lámparas UV-C inastillables (cubiertas de Téﬂon®) deben
cambiarse 1 vez al año.

Leyenda de los pictogramas:

inox

304

Acero inoxidable 304

29

En el respeto del procedimiento APPCC, los armarios de esterilización de acero
inoxidable se recomiendan para garantizar la higiene de los cuchillos de cocina.
La radiación UV-C germicida de la lámpara esteriliza los cuchillos
Aplicaciones: Tiendas de alimentación (panaderías, carnicerías, charcuterías,
servicios de catering, pescaderías, etc.), cafeterías, restauración rápida,
colectiva y tradicional, bares, GMS, producción agrícola, etc.

Consejos de utilización
- Fijación mural a la altura del usuario.
- Mantenimiento: cambio de la lámpara todos los
años.
- Utensilios: cuchillos, hojas, aﬁladores, discos, etc.

Opción
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- Acero inoxidable 304 o 316.
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- Cerradura (ver Accesorios en la página 45).
- Puerta de acero inoxidable + cerradura.
- Inastillable.

GARANTÍA

2

AÑOS

Los

AAC
P
Parte superior
redondeada

TO
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P

• 100% germicida
• Ordenación: cesta o barra imantada
• Capacidad: de 7 a 30 cuchillos
• Temporizador de desinfección: 120 minutos
• Alta resistencia a la corrosión y a la oxidación:
acero inoxidable austenítico (304)
• Lámpara de ahorro de energía*
• Fácil limpieza
• Almacenamiento de los utensilios
* -30% respecto a una fuente de iluminación que utilice
neones.

Código

Modelo

Imán

AAC25A

Armario 25 imán parte superior redondeada



AAC25P

Armario 25 cesta parte superior redondeada

AAC50A

Armario 50 imán parte superior redondeada

AAC50P

Armario 50 cesta parte superior redondeada

AAC100A

Armario 100 imán parte superior redondeada

AAC100P

Armario 100 cesta parte superior redondeada

ARM25A

Armario 25 imán parte superior inclinada

ARM25P

Armario 25 cesta parte superior inclinada

ARM50A

Armario 50 imán parte superior inclinada

ARM50P

Armario 50 cesta parte superior inclinada

ARM100A

Armario 100 imán parte superior inclinada

ARM100P

Armario 100 cesta parte superior inclinada

ARM
Parte superior inclinada

Cesta













Número
de cuchillos

Potencia

7

1x15W (UVC)

Alimentación Temporizador

Peso

Dimensiones Referencia lámpara
long. x alt. x anch. / tubo estándar

220V / 50Hz

120’

5,3kg

35x57,5x12,5cm

L15WE27U

10

1x15W (UVC)

220V / 50Hz

120’

5,3kg

35x57,5x12,5cm

L15WE27U

10

1x15W (UVC)

220V / 50Hz

120’

9kg

44x57,5x12,5cm

L15WE27U

20

1x15W (UVC)

220V / 50Hz

120’

9kg

44x57,5x12,5cm

L15WE27U

20

2x15W (UVC)

220V / 50Hz

120’

15kg

75x57,5x12,5cm

L15WE27U

30

2x15W (UVC)

220V / 50Hz

120’

15kg

75x57,5x12,5cm

L15WE27U

7

1x15W (UVC)

220V / 50Hz

120’

5,3kg

31x60x12,5cm

L15WE27U

10

1x15W (UVC)

220V / 50Hz

120’

5,3kg

31x60x12,5cm

L15WE27U

10

1x15W (UVC)

220V / 50Hz

120’

9kg

51x60x12,5cm

L15WE27U

20

1x15W (UVC)

220V / 50Hz

120’

9kg

51x60x12,5cm

L15WE27U

20

2x15W (UVC)

220V / 50Hz

120’

17kg

102x60x12,5cm

L15WE27U

30

2x15W (UVC)

220V / 50Hz

120’

17kg

102x60x12,5cm

L15WE27U

Más información en las páginas 28 y 42 a 44
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En el respeto del procedimiento APPCC, los armarios de esterilización
formato grande se han diseñado en acero inoxidable y adaptados a los
utensilios “king size” como los cuchillos de carnicero o quesero. Una vez
imantados, los utensilios se esterilizan con el poder germicida de las
lámparas UV¬ C.
Aplicaciones: Tiendas de alimentación (panaderías, carnicerías,
charcuterías, servicios de catering, pescaderías, etc.), cafeterías,
restauración rápida, colectiva y tradicional, bares, GMS, producción
agrícola, etc.

Consejos de utilización
- Fijación mural a la altura del usuario.
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- Mantenimiento: cambio de la lámpara todos los
años.
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- Utensilios: cuchillos de quesero, panadero,
pescadero, hojas, aﬁladores, discos, etc.

GARANTÍA

Opción

2

AÑOS

- Acero inoxidable 304 o 316.
- Cerradura (ver Accesorios en la página 45).
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• Especíﬁco para cuchillos grandes de hasta 80
cm de longitud
• 100% germicida
• Colocación: cesta o barra imantada
• Capacidad: de 15 a 20 cuchillos
• Temporizador de desinfección: 120 minutos
• Alta resistencia a la corrosión y a la oxidación:
acero inoxidable austenítico (304)
• Fácil limpieza

ARM
2000A
A

• Almacenamiento de los utensilios

Código

Modelo

Imán

ARM50AF

Armario 50 AF

ARM2000A

Armario 2000 A

Cesta

Número
de cuchillos

Potencia

Alimentación

Temporizador

Peso



20

1x15W (UVC)

220V / 50Hz

120’

15kg

51x100x12,5cm

L15WE27U



15

1x15W (UVC)

220V / 50Hz

120’

15kg

65,5x50,6x11cm

TUV15W

Más información en las páginas 28 y 42 a 44

Dimensiones
Referencia lámpara
long. x alt. x anch.
/ tubo estándar
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Estos lavamanos todo en uno son indispensables para todas las tiendas
de alimentación y cocinas. Diseñados en acero inoxidable, y equipados con
mando de rodilla por presión, responden a las exigencias APPCC.
Aplicaciones: Tiendas de alimentación (panaderías, carnicerías, charcuterías,
servicios de catering, pescaderías, etc.), cafeterías, restauración rápida,
colectiva y tradicional, bares, GMS, explotación agrícola, vitivinícola y
hortícola, industria agroalimentaria, farmacéutica, etc.

Consejos de utilización
- Fijación mural a la altura del usuario.

LMC:
MC
C:
cuba,
ba, pulsador

Opción
- Dispensador de jabón
(ver Accesorios en la página 45).
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• Alta resistencia a la corrosión y a la oxidación:
acero inoxidable austenítico (304)
• Placa posterior alta: instalación de accesorios
(dispensador de jabón, cepillo de uñas, etc.)
• Temporización: 15 segundos
• Ergonómico
• Fijación sencilla (plantilla incluida)
HYGILMC:
cuba, pulsador, receptor, mezclador

• Personalizable*
• Fácil limpieza
• Certiﬁcado de Conformidad Sanitaria (Euroﬁns)
• Mezclador de agua caliente y fría
* Grabado/corte con láser posible (logotipo, dibujo) en el
faldón para todo pedido de 20 unidades como mínimo.
Código

Modelo

Temporización

oint
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- Condiciones de personalización
(página 46).

iti c

•P
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Cr

- Basura (ver Accesorios en la página 45).

Los

CP

HAC

- Cepillo (ver Accesorios en la página 45).

Peso

Dimensiones
long. x alt. x anch.

LMC

Lavamanos estándar acero inoxidable 304

15’’

3kg

40x41,8x37,8cm

HYGILMC

Lavamanos faldón de acero inoxidable 304

15’’

7kg

40x52x33cm

HYGILMCP

Lavamanos basura

15’’

7kg

40x52x33cm

HYGILMCBS

Lavamanos cepillo y jabón

15’’

7kg

40x52x33cm

HYGILMCPBS

Lavamanos full option*

15’’

7kg

40x52x33cm

BROSSE

Cepillo vendido separadamente

DISTSAV

Jabón vendido separadamente (300 ml)

POUBELLE

Basura en acero inoxidable 15 L
vendido separadamente

HYGILMCPBS
Lavamanos full option

Más información en las páginas 42 a 44
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En un procedimiento medioambiental, estos ceniceros y papeleras de acero
inoxidable se integran con total discreción en sus espacios exteriores:
entrada y salida del ediﬁcio, zonas de pausa en exterior, terrazas, etc.

GARANTÍA
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AÑOS

Cenicero mural
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Cenicero
columna mural
ural

Los
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• Discreto
• Cenicero con sistema de cierre con llave
• Resistencia a la intemperie
• Capacidad: 2 ó 30 l
• Fácil de vaciar por inclinación del frontal

Código

Modelo

Capacidad

Peso

Cenicero papelera
ra

Más información en las páginas 28 y 42 a 44

Dimensiones
long. x alt. x anch.

CENDI

Cenicero mural acero inoxidable

2L

2,5kg

23x23x6cm

CENDIC

Cenicero columna mural acero inoxidable

2L

2kg

11x50x6cm

CENDIP

Cenicero papelera sobre pie acero inoxidable

30L

22kg

41,5x90x28,5cm

33

La aeronebulización consiste en generar una niebla compuesta de mil
millones de micro gotas impulsadas gracias a la ayuda de una boquilla de
aire.
Esta técnica asegura la desinfección del aire y de las superﬁcies por vía
aérea y es ideal para :
• los comercios alimentarios,
• la industria agroalimentaria (sala de condicionamiento, habitaciones frías,
locales de almanecimiento),
• la industria farmacéutica,
• el sector socio-médico,
• los espacios públicos (aeropuertos, gimnasios, salas de espectáculos),
•…
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GARANTÍA
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Boquilla de aire

AEROBIO

Temporizador
electrónico
integrado

Los
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• Desinsectación
• Desodorización
• Humidiﬁcación controlada
• Mantenimiento simple o simpliﬁcado

B
BRUMISTAR

• Puede utilizarse con todos los productos
• Funciona con depósito (sistema independiente,
sin recarga ni cartucho)
• Programación de 0 a 2 h

Código

Modelo

Alimentación

Consumo

Superﬁcie
cubierta

Capacidad

Peso

Dimensiones
long. x alt. x anch.

Flujo

AEROBIO

AEROBIO

220V / 50Hz

100 W máx.

100m3

2L

6kg

33x26x11cm

12 ml/minuto

150 W máx.

3

5L

9kg

35x48,5x25cm

24 ml/minuto

BRUSI

BRUMISTAR acero inoxidable

220V / 50Hz

500m

Más información en las páginas 42 a 44

34

CONFORT
Y CONTROL
DEL AIRE
Solución Confort: Calefactores infrarrojos
Espectro electromagnético

Se distinguen 3 tipos de infrarrojos:

Ultravioleta
100 (UV-C)
200

280

UV-B

Luz visible
UV-A

315

Longitudes
de onda

Infrarrojo
IR corto

400 nm

700

1 400

IR

IR largo
3 000

10 000 nm

El Infrarrojo forma parte del espectro electromagnético y su radiación se caracteriza por longitudes de ondas más importantes que las de la luz visible y los UV.

Temperatura de
funcionamiento

IRA de ondas cortas

700 – 1 400 nm

IRB de ondas medias

1 400 – 3 000 nm

IRC de ondas largas

3 000 – 10 000 nm

2 000OC y más

Entre 900
y 1.5000C

Calefacción halógena

Los
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VVENTAJAS DE LA
CCALEFACCIÓN HALÓGENA
NA POR INFRARROJOS
INFRAR
RROJOS

• Eﬁciencia: Las ondas cortas emitidas por las lámparas halógenas calientan directamente los
cuerpos sólidos (personas, objetos, paredes, etc.).

• Instantaneidad: Las lámparas halógenas liberan su potencia (entre 1.000 y 4.500 W) en menos
de 2 segundos ofreciendo un calor inmediato.

• Salud: Ideal para las personas asmáticas, este modo de calefacción no remueve el aire, lo
que impide la proliferación de los ácaros y el polvo. Al calentar las paredes, las radiaciones
infrarrojas las sanean y combaten la humedad.

• Estanqueidad: El diseño de los calefactores BRC garantiza un índice de protección IPX5, lo que
permite una utilización en el exterior incluso con lluvia.

• Confort: Solución eﬁcaz y accesible para una necesidad puntual.

¡UN CALOR
SOLAR!
¿Lo sabía?
El calor difundido por el sol se produce por
infrarrojos, lo que explica la sensación agradable
y natural de este tipo de calefactores.

• Resistencia: El acero inoxidable austenítico (304) conﬁere una alta resistencia del acero
inoxidable a la corrosión y la oxidación

Un calor que se percibe de forma instantánea
El siguiente cuadro presenta la relación de temperaturas
de los calefactores de 1.500, 3.000 y 4.500 W, realizada en
una superﬁcie.
Se trata de temperaturas medidas a diferentes distancias
(1, 2 y 3 metros), después de 60 segundos de exposición y a
una temperatura ambiente de 20OC

1.500 W

3.000 W

4.500 W

3 metros

24 C

25 C

28OC

2 metros

27OC

30OC

33OC

1 metro

33OC

43OC

54OC

O

O

Temperatura percibida por la calefacción radiante de 1.500 W

1m

2m

3m
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304

La radiación térmica por infrarrojos proporciona un calor
inmediato y agradable a los cuerpos sólidos (objetos,
personas y paredes).
Se utiliza:
En interior:
• restaurantes, cafésrestaurantes y tiendas,

Consejos de utilización
- Posicionamiento: alejado 50 cm de cualquier obstáculo (objeto,
tabique, etc.), a una altura entre 2,20 y 4 metros según la
potencia del calefactor y el calor deseado.

En el exterior:
• terrazas, patios y
recepciones,

• lugares de culto,
monumentos y salas de
exposición,

• estadios y tribunas,

• gimnasios,

• etc.

• zonas de fumadores,
• obras,

• talleres, almacenes,
garajes e invernaderos

- Truco: para una gran superﬁcie, es mejor utilizar varios
emisores radiantes de intensidad media bien repartidos que
uno solo de mayor potencia.

Opción
- Lámpara de bajo deslumbramiento.
- Acero inoxidable 304.
- Soporte de acero modulable para monotubo: 1.000, 1.500,
1.800 W (ver Accesorios en la página 45).

GARANTÍA

IR 1500

- Mando a distancia.

Los
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• Silencioso
• Procedimiento natural sin añadido de reactivos
• Instalación fácil y rápida
• Mural, sobre una superﬁcie, suspendido o de
pie
• Orientable
IR 3000

• Utilización interior o exterior (IPX5)
• Resistencia a la corrosión y la oxidación: acero
inoxidable austenítico (304)
• 7 potencias disponibles: de 1.000 a 4.500 W
Código

Modelo

Potencia

Alimentación

Otros materiales

Peso

Dimensiones
Referencia lámpara
long. x alt. x anch.
/ tubo estándar

IR1000i

Calefactor IR 1000 acero inoxidable

1x1000W

220V / 50Hz

Acero inoxidable 304, lacado negro

1,5kg

47x13,5x6,5cm

LN1000

IR1500i

Calefactor IR 1500 acero inoxidable

1x1500W

220V / 50Hz

Acero inoxidable 304, lacado negro

1,5kg

47x13,5x6,5cm

LN1500

IR1800i

Calefactor IR 1800 acero inoxidable

1x1800W

220V / 50Hz

Acero inoxidable 304, lacado negro

1,5kg

47x13,5x6,5cm

LN1800

IR2000i

Calefactor IR 2000 acero inoxidable

2x1000W

220V / 50Hz

Acero inoxidable 304, lacado negro

3kg

47x22,5x6,5cm

LN1000

IR3000i

Calefactor IR 3000 acero inoxidable

2x1500W

220V / 50Hz

Acero inoxidable 304, lacado negro

3kg

47x22,5x6,5cm

LN1500

IR3600i

Calefactor IR 3600 acero inoxidable

2x1800W

220V / 50Hz

Acero inoxidable 304, lacado negro

3kg

47x22,5x6,5cm

LN1800

IR4500i

Calefactor IR 4500 acero inoxidable

3x1500W

380V / 50Hz

Acero inoxidable 304, lacado negro

4,5kg

47x32x6,5cm

LN1500

Más información en las páginas 34
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En su misión de lucha contra los insectos, BRC ha desarrollado
soluciones para sanear el aire ambiente y hacer más confortables los
espacios de vida y trabajo.

Solución Control del aire:
Depuradores de aire

Comparación de los modos de funcionamiento de depuración del aire
Electrostático

Fotocatálisis

Germicida

Leyenda de los pictogramas:

- ﬁltro(s)
electrostático(s)
- un preﬁltro
- un ventilador
- emisor/receptor 4
velocidades (mando a
distancia radio)

- un catalizador
- medio ﬁltrante
(substrato impregnado
triboeléctrico
de dióxido de titanio)
- radiación UV-C
- fuente de radiación
(tubo TUV 15W)
UV-A (tubo T15W)

Funcionamiento

Aspiración y ﬁltración
de neblinas de aceite,
emulsiones y humo.
El aire se trata
por precipitación
electrostática (las
micropartículas
reciben una carga
positiva y son atraídas
por el campo negativo
de las láminas de
aluminio) y, después
se expulsa en el local
sin perder calorías.

Por un proceso
denominado
fotocatalítico, el
dióxido de titano
oxida las partículas
contaminantes y
las transforma en
vapor de agua, gas
carbónico y nitrógeno

Aspiración del aire
a través de un ﬁltro
mecánico que ﬁltra y
retiene las partículas
de mayor tamaño.
A continuación, el aire
es conducido hacia
los tubos germicidas
con radiación UV C
que destruyen los
microorganismos.

Filtración

Partículas  0,01 μ

Partículas  0,01 μ

Partículas  0,04 μ

Composición

inox

304

Acero inoxidable 304

Mando a distancia

¿Qué eﬁcacia tiene la
ﬁltración?
El siguiente cuadro indica el
tamaño en micras(μ) de varios
contaminantes.
Los 3 procedimientos de
depuración del aire presentados
ofrecen una eﬁcacia de ﬁltración
frente a partículas de tamaño
ínﬁmo.
Así, el aire es totalmente
descontaminado de humo,
polvo, polen y bacterias.

TIPOS
DE FILTROS

FILTRO ELECTROSTÁTICO
FILTRO MECÁNICO
Humo de aceite
Humo metalúrgico

CONTAMINANTES
TÍPICOS

Humo de tabaco

Polvo de cemento

Humo de caucho
Polvo atmosférico
Neblina de aceite
Virus

Polen

Partículas de pinturas

Cabellos humanos

Bacterias
Humo de P.V.C.

0.001

0.01

0.1
1.0
Tamaño de las partículas en micras

10

100

1 000
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Ideal para lugares que requieren un aire puro y sin alérgenos, los
depuradores de aire electrostáticos funcionan con un ventilador axial que
aspira el aire ambiente:
• El preﬁltro retiene todas las partículas de mayor tamaño en suspensión
en el aire (polvo, ﬁbras, etc.)
• Los ﬁltros electrostáticos incluyen una zona ionizante, en la que las
micropartículas en suspensión en el aire reciben una carga eléctrica
positiva, y una zona de recogida de contaminación compuesta por láminas
de aluminio que constituyen un campo eléctrico negativo de gran atracción.
El aire limpiado se recicla directamente en el local de utilización, sin
pérdida de calorías y sin modiﬁcación de la calidad sanitaria del aire.
Zona
Ionizante

Aplicaciones: Oﬁcinas, locales informáticos, consultas médicas
y veterinarias, laboratorios de análisis, centros médico¬ sociales
y colectividades, tiendas de alimentación y de cualquier otro tipo,
restaurantes, bares de fumadores, hoteles, lugares de acogida turística,
discotecas, espacios para fumadores, etc.

Ventilador
axial

Filtros
Bi-tensión

GGARANTÍA

2

Filtros de contacto

AÑOS

Consejos de utilización
- Emplazamiento: se ﬁja a la pared o al techo (en el
centro de la habitación).
- Mantenimiento: limpieza del ﬁltro electrostático
1 vez al mes.

AIRNET 1500 y 2100 de techo

Los
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• Descontaminación del aire
• Eliminación de las impurezas del aire y
alérgenos
• Captura del humo
• Control por mando a distancia (AIRNET)
DELTA mural
al

• No necesita conducto de evacuación

Código

Modelo

Alimentación

Consumo

Filtro

Flujo

EPAIRNET1500R

AIRNET 1500 de techo

220V / 50Hz

120W máx.

1 electrostático

1500m3/h

EPAIRNET2100R

AIRNET 2000 de techo

220V / 50Hz

160W máx.

2 electrostáticos

2100m3/h

EPDELTAM

DELTA 1000 mural

220V / 50Hz

120W máx.

1 electrostático

3

1000m /h

Peso

Dimensiones
long. x alt. x anch.



23kg

60x27x44cm



28kg

60x27x60cm

21kg

52x27x35cm

Más información en las páginas 36
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La fotocatálisis consiste en iluminar un soporte (substrato) cubierto con una
ﬁna película de dióxido de titanio (TiO2) con una fuente de luz ultravioleta. Esta
conﬁguración provoca una reacción físico-química que destruye la mayor parte
de los contaminantes presentes en el aire, transformándolos en CO2 y H2O.
Este procedimiento tiene las siguientes ventajas: no libera energía, no
necesita aditivos, no genera residuos y es totalmente ecológico.
La fotocatálisis se realiza en condiciones normales de temperatura y
humedad y no precisa ninguna condición especial.
Aplicaciones: Oﬁcinas, locales informáticos, consultas médicas y veterinarias,
laboratorios de análisis, centros médico sociales y colectividades, tiendas de
alimentación y de cualquier otro tipo, restaurantes, bares shisha, hoteles,
lugares de acogida turística, discotecas, espacios para fumadores, bodegas,
almacenamiento de frutas y verduras, etc.

Partícula de TiO2
O2
Oxidación

BC

e-

OH-

Irradiación
Degradación
ad

GARANTÍA

2

AÑOS

BV

OH+
h+

Reducción
H2O

BC : Banda de conducción
BV : Banda de Valencia

AIRCAT 1500 y 2100 de techo

Consejos de utilización
- Emplazamiento: móvil en el suelo (con ruedas) o
ﬁjado al techo (en el centro de la habitación).
- Mantenimiento: cambio de los tubos y del substrato
todos los años.

Los
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• Descontaminación del aire
• Eliminación de los componentes orgánicos
volátiles (COV)
• Destrucción total de los microorganismos
transportados por el aire (bacterias, hongos,
etc.)
AIRCAT 800 con ruedas
uedas
as
s

• Tratamiento de los olores
• Control por mando a distancia (techo)

Código

Modelo

Potencia

Alimentación

Consumo

Filtro

Flujo

EPAIRCA800

AIRCAT 800 de suelo

3X15W

220V / 50Hz

100W máx.

1 ﬁltro + 2 substratos

1000m3/h

EPAIRCA1500

AIRCAT 1500 de techo

2X15W

220V / 50Hz

120W máx.

1 ﬁltro + 1 substrato

1500m3/h

EPAIRCA2100

AIRCAT 2100 de techo

Más información en las páginas 36

4X15W

220V / 50Hz

160W máx.

1 ﬁltro + 1 substratos

3

2100m /h

Peso

Dimensiones
Referencia lámpara
long. x alt. x anch. / tubo estándar

14kg

33,5x57,3x31,5cm

TUV15W



21kg

60x21x44cm

TUV15W



26kg

60x21x60cm

TUV15W
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Gracias a un ﬁltro triboeléctrico, los depuradores de aire con UV
germicidas atrapan las impurezas, incluso las submicrónicas
(hasta0,04 micras), así como las bacterias, gérmenes, microbios, etc.
Una barrera de rayos ultravioleta germicidas, que incluye tubos especiales,
irradia permanentemente el ﬁltro electrostático y todos los microorganismos
captados. Los rayos ultravioleta modiﬁcan la estructura del ADN de
las bacterias, esporas, hongos y mohos, provocando su destrucción.
Antes de ser reciclado, el aire tratado pasa de nuevo por el haz de rayos
ultravioleta para una descontaminación total.
Aplicaciones: Oﬁcinas, locales informáticos, consultas médicas y
veterinarias, laboratorios de análisis, centros médico-sociales y
colectividades, tiendas de alimentación (y de cualquier otro tipo),
discotecas, espacios para fumadores, etc.

GARANTÍA
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AÑOS

Motor-ventilador

Barrera
ultravioleta

Filtro electrostático
triboeléctrico

Placa de espuma

OMEGA G
de techo

Consejos de utilización
- Emplazamiento: se ﬁja en la pared o en el techo
(en el centro de la habitación).
- Mantenimiento: cambio de los tubos y del ﬁltro
todos los años.

Los
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• Descontaminación del aire
• Destrucción total de los microorganismos
transportados por el aire (bacterias, hongos,
etc.)

OMEGA
A G COMPACT
ho
de techo

• Control por mando a distancia

Código

Modelo

Potencia

Alimentación

OMEGAGC

OMEGA G compacto de techo

1X15W

220V / 50Hz

OMEGAG50

OMEGA G 50 de techo

2X15W

220V / 50Hz

Consumo

Filtro

120 W máx. 1 medio ﬁltrante HE 200
120 W máx. 1 medio ﬁltrante HE 200

Flujo
600m3/h
3

2000m /h

Peso

Dimensiones
Referencia lámpara
long. x alt. x anch.
/ tubo estándar



12kg

41x22x41cm

TUV15W



26kg

60x22x60cm

TUV15W

Más información en las páginas 36
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E-salud : La tecnología al servicio de su salud.
• Tecnología
- Mototurbina, pantalla táctil, ﬁltración de alta eﬁciencia
- Fotocatálisis de alta eﬁciencia, desarrollada por AFNOR grupo
• Inovación :
- Visualización del grado de uso de los ﬁltros en tiempo real

Pantallas de control

- Visualización en continuo de lo que respira, en la pantalla

Para los profesionales : controlar el aire de diferentes
espacios de su establecimiento a partir de una pantalla de supervisión y gestión.

- Histórico hora por hora de la calidad del aire ambiente
- Modo ACTIV : aparato inteligente que se adapta automaticamente a su
ambiente

Quedense conectados a EOLIS AIR MANAGER en
cualquier parte del mundo gracías a la aplicación
NatéroSanté disponible en tabletas y celular.

- Modo Oxigéno Activo controlado : elimina 100 de los olores
• Filtración :
- Preﬁltro bactericida, virucida, acaricida certiﬁcado EN1276, EN14675 :
desarrollado con un laboratorio francés
- Filtros PREMIUM certiﬁcados EN1822

GARANTÍA

3
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Disminuir o aumentar la
velocidad de purificación

Indicador de
calidad del aire

Modo Activ/
Modo manual

Modo
noche

Histórico

Parametros

les

Indicador de
uso del filtro

Seguridad
infantil

On/Off

IT
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EOLIS

Fecha y hora

• Conectado : controlado a distancia en cualquier
parte del mundo
• Inteligente : controlar el aire que respira
• Pantalla táctil

Código

Modelo

Alimentación

Consumo

Filtro

Flujo

Potencia de
ventilación

Nivel
sonoro

Peso

Dimensiones
long. x alt. x anch.

EPARINET 600

Eolis 600

220V / 50Hz

65W

ﬁltro de carbón activo

500m3/h

5

52dB(A)

8,9kg

50,5x38,5x23 cm

5

59dB(A)

11,8kg

70,5x39,5x24 cm

EPARINET 1200

Eolis 1200

Más información en las páginas 36

220V / 50Hz

80W

ﬁltro de carbón activo

3

850m /h
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SÍNTESIS DE LAS

CARACTERÍSTICAS
DE LOS PRODUCTOS
CONTROL
DE
INSECTOS

Modelo

Sector recomendado

Inastillable

Índice de Acero inoxidable / Atex Página
protección
Lacado

T

I



IGLU



GT



54
20

blanco …

14



20

blanco

15



MG







FLYinBOX





20

430 blanco, negro

16



20

430 blanco, negro

18

430






FLYinBOX GLU









20

PG40 LB









20

CAPTURE









AGR





VORTEX

Modelo

Sector recomendado














Lámpara/Tubo

20

430

21



20, 65

304

22





21, 54



Imán/Cesta

T

A

P








430, 304









430, 304



30

ARM2000A



430, 304



30

LMC







304

31







304

31

CENDI





430

32

CENDIC





430

32

CENDIP





430

32

AEROBIO







430

33

BRUMISTAR







430, 304

33

Sistema de
depuración

Acero
inoxidable
I

IR







Flujo m3

Mando a
distancia

Instalación Página

P

430,
Negro
304



24

29

ARM/AAC

Sector recomendado



Página

ARM50AF

Modelo

23

304
304

Acero
inoxidable



19
20

blanco







L

HYGILMC

13

304







L
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Tubo
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ESPACIO
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Adhesivo /
Eléctrico
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AIRNET 1500





Electrostático

1500



Techo

37

AIRNET 2100





Electrostático

2100



Techo

37

DELTA





Electrostático

1000

Mural

37

AIRCAT 800





Fotocatálisis

1000

Suelo

38

AIRCAT 1500





Fotocatálisis

1500



Techo

38

AIRCAT 2100





Fotocatálisis

2100



Techo

38

OMEGA G COMPACT



UV germicidas

600



Techo

39

OMEGA G 50



UV germicidas

2000



Techo

39

ULPA,
Carbón activo
Photocatálisis

600

EOLIS 600
EOLIS1200







1200

Panel de control
en aplicación Suelo y mural
Smartphone
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INFORMACIONES
TÉCNICAS Y NORMATIVAS
Distintivo CE
El distintivo “CE” acredita la conformidad del producto a las exigencias comunitarias en materia de seguridad,
salud y respeto del medio ambiente. Todos los productos BRC están marcados con el distintivo CE.

Conformidad con las directivas europeas
BRC declara que todos sus aparatos eléctricos cumplen las disposiciones de las directivas:
- 2002/96/CE
- 2014/30/UE
- 2014/35/UE
- 2011/65/CE

“RAEE residuos de aparatos eléctricos y electrónicos”
“CEM: compatibilidad electromagnética”
“Baja tensión”
“RoHS: Restriction of Hazardous Substance”

Normas / Reglamentaciones / Métodos / Reciclaje
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El método HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) permite identiﬁcar, evaluar y controlar todos los
peligros que pueden aparecer a lo largo de la cadena de producción alimentaria (desde la recepción de los productos,
pasando por el almacenamiento, hasta el servicio de los alimentos). Se basa en el principio de mejora continua de
las acciones llevadas a cabo. La aplicación de las reglas APPCC permite estar en conformidad con la ley. Todas las
características de los productos BRC (desinsectadores y equipos de higiene) responden a las exigencias APPCC.
Adoptada por la Unión Europea en 2003, la reglamentación ATEX (Atmósferas Explosivas) refuerza la protección
en atmósferas con alto contenido en polvo orgánico y/o con riesgo de explosión a través de la aplicación de medidas
técnicas y de organización.
Deﬁniciones de las zonas ATEX:
ATMÓSFERA EXPLOSIVA
Permanente, en funcionamiento normal

ZONA GAS/VAPOR

ZONA POLVO

0

20

Ocasional, en funcionamiento

1

21

Accidental, en caso de funcionamiento incorrecto

2

22

BRC propone el Desinsectador VORTEX (página 29), cuyos componentes están protegidos por un cristal de cuarzo
irrompible y que permite una excelente transmisión de los rayos UV. El VORTEX está diseñado para las zonas 1-21 y 2-22.
La directiva 2004/108/CE exige que todo producto eléctrico o electrónico comercializado en el mercado europeo
cumpla con la norma de Compatibilidad ElectroMagnética (CEM, ECM en inglés). Tiene como objetivo limitar
las perturbaciones electromagnéticas emitidas por el aparato y, al mismo tiempo, proteger el aparato de las
perturbaciones recibidas de otros equipos o del entorno.
La directiva RoHS (Restriction of Hazardous Substance) 2011/65/CE tiene como objetivo limitar la utilización de
seis sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos: mercurio, plomo, cadmio, cromo hexavalente,
polibromobifenilos y éteres de polibromodifenil.
En un procedimiento de responsabilidad social, el eco-organismo sin ánimo de lucro Recylum se encarga de la
recogida y el reciclaje de las lámparas usadas y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Hay
puntos de recogida (distribuidores, puntos limpios, etc.) para depositarlos o bien los residuos pueden recogerse
directamente en los locales de los propietarios.
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La normativa RAEE procedente de la directiva europea 2002/96/CE se reﬁere al Reciclaje de los residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos (WEEE en inglés: Waste Electrical and Electronic Equipment).

A
O R MIT É S

La Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) (Certiﬁcado de conformidad sanitaria) es una acreditación oﬁcial
entregada por la Dirección General de Salud, obligatoria en Francia desde el 24 de diciembre de 2006. Se aplica
tanto a los materiales que componen los equipos en contacto con el agua destinada al consumo humano como a los
propios equipos (denominados “accesorios” en el dispositivo).

43

CONTROL
DE INSECTOS

DESINSECTADORES
ELÉCTRICOS

CONFORT
Y CONTROL
DEL AIRE

ESPACIO
HIGIENE

DESINSECTADORES

DESINSECTADORES CON
PLACAS ADHESIVAS

EN 60335-2-59 : 2003 + A1 + A2
EN 60335-1 : 2012
EN 55011 : 2009 / A1 : 2010
EN 55014-1 : 2006 / A1 : 2009 / A2 : 2011
EN 55014-2 : 1997 / A1 : 2001 / A2 : 2008
EN 61000-3-2 : 2006 / A1 : 2009 / A2 : 2009
EN 61000-3-3 : 2008
EN 62233 : 2008
EN 55015 : 2006 / A1 : 2007 / A2 : 2009
EN 61547 : 2009
EN 62493 : 2010

EN 60335-1 : 2012
EN 55011 : 2009 / A1 : 2010
EN 61000-3-2 : 2006 / A1 : 2009 / A2 : 2009
EN 61000-3-3 : 2008
EN 62233 : 2008
EN 55015 : 2006 / A1 : 2007 / A2 : 2009
EN 61547 : 2009
EN 62493 : 2010

ARMARIOS
DE ESTERILIZACIÓN

EN 60335-1 : 2012
EN 55011 : 2009 / A1 : 2010
EN 55014-1 : 2006 / A1 : 2009 / A2 : 2011
EN 55014-2 : 1997 / A1 : 2001 / A2 : 2008
EN 61000-3-2 : 2006 / A1 : 2009 / A2 : 2009
EN 61000-3-3 : 2008
EN 62233 : 2008
EN 55015 : 2006 / A1 : 2007 / A2 : 2009
EN 61547 : 2009
EN 62493 : 2010

NEBULIZADORES

EN 55014-1 : 2006
EN 55014-2 : 1997 / A1 : 2001
EN 61000-4-2
EN 61000-4-4

DEPURADORES DE AIRE

EN 61000-6-1
EN 61000-6-3

CALEFACTORES INFRARROJOS

EN 60335-1 (2003) + A1 + A2 + A11+ A12 + A13
EN 60335-2-30(05) + A1 + A2

EN 61000-4-5
EN 61000-4-6
EN 61000-4-11

Organismos de certiﬁcación y laboratorios

Conformidad de los
productos eléctricos y
electrónicos

Especialista de las pruebas en
entornos aplicables a los equipos,
CE, CEM, seguridad eléctrica,
etc.

Análisis y control de
productos industriales

Certiﬁcación e inspección
de productos eléctricos
y electrónicos, seguridad
industrial (ATEX)

Acero inoxidable

ACERO

Cr

430

17 %

304

18 %

316

18 %

Ni

Mo

Medios
Industrias agroalimentarias, cocinas

9%

+ industrias químicas

13 %

+ industrias petroleras, farmacéuticas, medio
marino

2%

BRC propone los aceros inoxidables 430 y 304 y también puede crear por
encargo aparatos en acero inoxidable 316.

Resistencia a la corrosión localizada de los
aceros inoxidables ferríticos/austénicos
- Resistencia a la corrosión

El acero inoxidable presenta diferentes grados de resistencia a la
corrosión según su composición.
La presencia de cromo (Cr) y molibdeno (Mo) aumenta el efecto
anticorrosivo en entornos agresivos.

304
430

- Contenido de Cr y Mo +

316
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Índice de protección (IP)

65

GRADO DE PROTECCIÓN
contra la penetración de cuerpos sólidoss

Se trata de un estándar internacional relativo a
la estanqueidad.
Los productos BRC ofrecen 4 índices de
protección diferentes:
- IP 20:
Protege el aparato contra los cuerpos sólidos
superiores a 12 mm sin proteccion contra los
cuerpos liquidos.
- IP 21:
Protege el aparato contra los cuerpos sólidos
superiores a 12 mm y las caídas verticales de
gotas de agua.
- IP 54:
Protege el aparato contra el polvo y las
proyecciones de agua en cualquier dirección.

0

Sin protección

0

Sin protección

1

Protegido contra la penetración de cuerpos
extraños sólidos de más de 50 mm

1

Protegido contra las caídas verticales de gotas
de agua

2

Protegido contra la penetración de cuerpos
extraños sólidos de más de 12 mm

2

Protegido contra las caídas verticales de gotas
de agua con superﬁcie de impacto inclinada un
máximo de 15O

3

Protegido contra la penetración de cuerpos
extraños sólidos de más de 2,5 mm

3

Protegido contra las caídas verticales de gotas
de agua con superﬁcie de impacto inclinada un
máximo de 60O

4

Protegido contra la penetración de cuerpos
extraños sólidos de más de 1 mm

4

Protegido contra el agua procedente de
cualquier dirección

5

Protegido contra el polvo (sin depósitos
perjudiciales)

5

Protegido contra una proyección de agua dirigida desde cualquier lado (sin efecto perjudicial]

6

Protección total contra la penetración
de polvo

6

Protegido contra fuertes proyecciones de agua
dirigidas desde cualquier lado (sin efecto
perjudicial)

7

Protegido contra los efectos de una inmersión
entre 15 cm y 1 m

8

Protegido contra una inmersión prolongada a
presión

- IP 65:
Protege totalmente el aparato contra el polvo
y las proyecciones de agua en cualquier
dirección con la lanza (boquilla de 22,5 mm,
12,5 l/min.).

Índice IK

GRADO DE PROTECCIÓN
contra la penetración de cuerpos líquidos

IK09

Determina el grado de resistencia de un aparato contra los impactos mecánicos, de conformidad con la norma NF C 20-010. Se expresa
en una escala de 0 a 10 en función de la energía de impacto que puede oscilar de 0 a 20 julios.
Código IK
Energía de impacto (J)

IK00

IK01

IK02

IK03

IK04

IK05

IK06

IK07

IK08

IK09

IK10

-

0,15

0,2

0,35

0,5

0,7

1

2

5

10

20

Entre su gama de DESINSECTADORES, BRC ha diseñado el VORTEX con un índice IK09, es decir, una resistencia con una energía de
impacto de 10 J.

Clase de los aparatos eléctricos
Cuando está conectado a la alimentación, todo aparato eléctrico debe incluir una protección contra las descargas eléctricas adaptada a
las condiciones de instalación.
Existen 2 tipos de protección eléctrica:
- Una protección principal contra los riesgos de contacto directo.
- Una protección suplementaria contra los riesgos de contacto indirecto.
El siguiente cuadro indica las disposiciones correspondientes a la clase de aparato.

Clase de
aparato
0

I

Disposición de protección
Protección principal
en el aparato

Protección suplementaria
Protección suplementaria
en la instalación

Aislamiento principal

-

Entorno (locales no conductores)

Aislamiento principal

Las masas (*) del aparato son reales
entre sí y con los dispositivos de
conexión del conductor de protección
exterior (toma de tierra)

Corte automático de la alimentación
mediante toma de tierra y dispositivo de
protección automática asociado.

Aislamiento principal

II

III

Aislamiento suplementario
o
Aislamiento doble o reforzado

Limitación de la tensión

-

Todos los aparatos eléctricos BRC pertenecen a la clase I.

-

Separación de protección respecto a
cualquier otro circuito

(*) Masa: parte conductora de un
aparato eléctrico que puede verse
afectada, que normalmente no
está en tensión pero puede estarlo
en caso de fallo, en particular del
aislamiento principal.
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ACCESORIOS
CÓDIGOS

CONTROL
DE
INSECTOS

Soporte de pie
MG

Kit de montaje
mural
1 tornillo
+ 1 taco

Soporte de
acero
inoxidable

Permite posicionar
los MG
en posición vertical.

2 kits de montaje
son útiles para la
ﬁjación mural de los
desinsectadores:
- Gluetrap
- MG
- OPUS
- ATRIUM

SUPTABMG

PRODUCTOS ABARCADOS

MG30
MG40
MG400/800

KITM

Para instalar
perpendicular a la
ppared, optimización de la POTENCE400 Todos los modelos < 33 cm
s
superﬁcie
de atracción de POTENCE700 Todos los modelos > 33 cm
los desinsectadores
(2 lados en lugar de uno).

Pieza para
ﬁjación mural
del INOXTRAP

Accesorio para
INOXTRAP

Cable
de extensión
30 m

Accesorio
Thermo Bug

SUPMURAL- INOXTRAP30 IP20
TRAPIP20 INOXTRAP40/80 IP20

Extensión,
alargador

CÓDIGOS

ESPACIO
HIGIENE
Dispensador de
jabón 300 ml

Práctico, se instala en
la placa posterior del
lavamanos

DIST SAV

Cerradura + 2
llaves + tuerca

Diseñado para los
armarios y ceniceros

SERRURE

Cepillo

Accesorio
lavamanos

BROSSE

Basura
15 l

Accesorio
lavamanos

POUBELLE

THERMOBUG

CONDICIONES DE PERSONALIZACIÓN

DE LOS APARATOS
IGLU®: Personalizable a partir de 57 unidades.
MG®: personalizable a partir de 24 unidades, después multiples de 12.
GT® :
• GT20: personalizable a partir de 26 unidades, después múltiplos de 13.
• GT40: personalizable a partir de 24unidades, después múltiplos de 8.
• Colores a partir de 30 unidades.

CAPTURE® :
• CAPTURE 30: personalizable a partir de 20 unidades, después múltiplos de 10.
• CAPTURE 300: personalizable a partir de 21 unidades, después múltiplos de 7.
• CAPTURE 400/800: personalizable a partir de 30 nidades, después múltiplos de 15.

AGR® :
• AGR 30: personalizable a partir de 20 unidades, después múltiplos de 10.
• AGR 80: personalizable a partir de 24 unidades, después múltiplos de 6.

INOXTRAP® :
• INOXTRAP 30: personalizable a partir de 18unidades, después múltiplos de 9.
• INOXTRAP 40/80: personalizable a partir de16 unidades, después múltiplos de 6.
• INOXTRAP 40/80IP65: personalizable a partir de 18unidades, después múltiplos de 6.

LAVAMANOS: personalizable a partir de 24 unidades, después múltiplos de 12.

Notas

CONDICIONES GENERALES

DE VENTA
1 - Pedidos
- Todo pedido implica, de pleno derecho, la aceptación de estas condiciones
generales de venta completadas, llegado el caso, por nuestras condiciones
particulares.
- Toda condición contraria que pudiera ser estipulada por el comprador en
sus propias condiciones generales de compra, en las órdenes de pedido o
correspondencia, será anulada y no afectará a las presentes.
- Todos los pedidos que recibimos están sujetos a nuestra aceptación previa;
nuestro rechazo deberá motivarse en los treinta días siguientes a la recepción
del pedido.
• Los pedidos aceptados no pueden anularse, ni siquiera parcialmente, sin
nuestro consentimiento por escrito.
• Para las ejecuciones especiales, no se admitirá ninguna modiﬁcación del
pedido.
• La información que ﬁgura en los catálogos, instrucciones, tablas y otros
documentos no contractuales únicamente se aporta a título indicativo y no
compromete nuestra responsabilidad.

2 - Precio
- El precio aplicable será el indicado en nuestra oferta o bien, para productos
básicos en stock, el mencionado en la tarifa vigente en la fecha del pedido.
- Este precio será ﬁrme cuando la entrega se efectué en un plazo máximo de un
mes a partir de la fecha de pedido. En caso de superar este plazo, por un motivo
ajeno a nuestro control, la nueva tarifa en vigor o, para los productos especíﬁcos,
el nuevo precio aplicable se comunicará al comprador, y salvo desacuerdo expreso
en un plazo de ocho días se considerará aceptado.
- Este precio se entiende IVA no incluido, salida de fábrica, salvo acuerdos
particulares. Los embalajes son determinados y preparados por nosotros, salvo
acuerdo contrario y no están incluidos.
• Al importe global de las mercancías, que ﬁgura en cada factura, se añadirán
los gastos cuyo importe se podrá indicar al comprador si lo solicita.

3 - Pago
- Nuestras facturas son pagaderas al contado en la entrega, salvo acuerdo
particular entre las partes.
- Nos reservamos el derecho de solicitar un anticipo de al menos el 30% del precio
del pedido. En caso de anulación del pedido por el cliente sin nuestro acuerdo
por escrito, el anticipo pasará a ser de nuestra propiedad, sin perjuicio del pago
completo del precio correspondiente a la parte del pedido ya ejecutada.
- En caso de entrega parcial, la no entrega o el aplazamiento del saldo no puede
retrasar el pago de la parte entregada.
- Asimismo, la constatación de un litigio o una diferencia de importe de un
vencimiento sólo puede dar lugar a un haber o un pago parcial de común acuerdo
con nuestros servicios contables, pero en ningún caso a un impago al vencimiento.
- Toda factura, para la que no hayamos recibido ninguna solicitud de duplicado en el
plazo de un mes después de la entrega, se considerará recibida por el comprador.
- De forma general, el impago de una factura al vencimiento, así como la no
devolución de un efecto de comercio en el plazo legal pueden ocasionar la
suspensión de la ejecución y de la entrega de todos los pedidos en curso.
- Todo retraso en el pago, desde el vencimiento contractual, implicará la aplicación
del artículo L 441 6 del código de comercio. Será exigible de pleno derecho una
indemnización ﬁja de 40 Ð, así como los gastos complementarios de cobro sin
ninguna formalidad previa. Además, se reclamará en virtud de los intereses de
retraso, tal como contempla la ley NRE, una penalización igual al tipo de interés
del BCE incrementado en 10 puntos.
- El impago al vencimiento de un importe debido hace inmediatamente exigible
todas las deudas con nuestra sociedad, incluso las no vencidas.

4 - Entrega
- La carga de los productos es responsabilidad del conductor del vehículo.
- Por acuerdo expreso, la descarga en el lugar de la entrega es responsabilidad
exclusiva del comprador, independientemente de la participación en las
operaciones de descarga de nuestro conductor o del conductor del transportista
elegido por nosotros.
- La transferencia de la guardia de los productos se realizará al comprador cuando
los productos lleguen a sus instalaciones. No obstante, si es él quien organiza el
transporte, la guardia se transferirá a su transportista antes de la carga de los
productos en nuestras instalaciones.
- El comprador se compromete a recibir los productos en el lugar y en la fecha que
le indiquemos. En caso de que no los retire, se considerará que la entrega con
todos sus efectos se habrá efectuado en dicha fecha.
- Los plazos de entrega son orientativos; su incumplimiento no puede provocar

penalizaciones por retraso, ni anulación de pedido, ni pago diferido.
- Todos los costes suplementarios provocados por un retraso fuera de nuestro
control en la ejecución de una entrega serán asumidos por el comprador.
- El caso de fuerza mayor, movilización, guerra, huelgas, lock-out, epidemias,
carencia de materiales, incendios, inundaciones, accidentes de herramientas y
cualquier otra causa que tengan como consecuencia la ausencia de trabajo total o
parcial o la desorganización de las fábricas, a las que entregan nuestros pedidos,
nos liberan de la obligación de suministrar los productos cuya fabricación esté
suspendida.
- No se admitirá ninguna reclamación por no conformidad o defecto aparente de los
productos después de un plazo de ocho días a partir de la fecha de su recepción.
- Además, en caso de pérdida parcial o de avería debida al transporte, el comprador
se compromete a emitir, en un plazo de 24 horas a partir de la recepción de los
productos, cualquier reserva motivada contra el transportista por carta certiﬁcada
con acuse de recibo, bajo pena de rechazo de su reclamación.

5 - Garantía
Nuestros aparatos están garantizados contra todo defecto de materiales y de
fabricación de 1 a 5 años (según los modelos) a partir de la fecha de facturación
(excepto consumibles). La garantía se limita a la sustitución de la pieza defectuosa
en nuestros talleres y a nuestro cargo. Esta garantía sólo es aplicable con nuestro
acuerdo y si la pieza defectuosa o el aparato completo se nos envían exento de
gastos de transporte y de embalaje. La garantía no es aplicable en caso de
deterioros causados por una utilización incorrecta del aparato. La reexpedición de
los aparatos se efectúa franco de porte. No se podrá pedir ninguna indemnización
en concepto de daños y perjuicios por la causa que fuere.

6 - Devolución de mercancías
- Las devoluciones de mercancías sólo se aceptan si las hemos autorizado
previamente. Los gastos corren a cargo del cliente y sólo pueden referirse a
mercancías nuevas en perfecto estado, en su embalaje original.
- Las mercancías devueltas se inscriben en la cuenta de crédito del comprador en
forma de un haber no reembolsable.
- En ningún caso se aceptará la devolución de las piezas fabricadas (ejecuciones
especiales).

7 - Reserva de propiedad
- Nos reservamos expresamente la propiedad de los productos vendidos hasta
el último día de su pago completo, precisando que, en el sentido de la presente
cláusula, sólo se considerará como pago el cobro efectivo de los cheques y efectos
de comercio.
- Pese a esta cláusula, el comprador asume el riesgo de los bienes vendidos desde
la salida de nuestra fábrica.
- Además, el comprador declara conocer perfectamente la ley nº 80335 de 12 de
mayo de 1980.

8 - Revisión del contrato
- El conocimiento de cualquier cambio importante en la situación económica o
ﬁnanciera del comprador, incluso después de la ejecución parcial de los pedidos
puede conllevar la revisión de las condiciones de ejecución de estas últimas, así
como de las condiciones globales de crédito concedidas al comprador.
- También nos reservamos el derecho de exigir, en cualquier momento, garantías
de pago de nuestras facturas.

9 - Resolución del contrato
La venta se cancelará de pleno derecho y sin ninguna otra formalidad que una
simple intimación dirigida al comprador, sin efecto durante más de quince días,
y que nos exime de cualquier obligación en caso de impago de un vencimiento
en el plazo acordado, así como en caso de incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones previstas en las presentes condiciones de venta o en las condiciones
particulares de la venta.

10 - Atribución de jurisdicción
En caso de litigio, el único tribunal competente será el tribunal de comercio del
domicilio social de nuestra sociedad, incluso en caso de pluralidad de demandados
o de recurso en garantía.

INTERNACIONAL

BRC S.A.S.
21, Rue des Coteaux de Grand-Lieu - 44830 BOUAYE - FRANCIA
Tél. : +33 (0)2 40 34 57 24 - Fax : +33 (0)2 40 34 74 76
infos@brcsa.com
Página web: www.brcsa.com

Para hacer pedidoss :
export@brcsa.com
m

Director Comercial::
Patrick MAILLET-JEGOU
pat@brcsa.com
+33 2 40 34 92 36 / +33 6 86 15 34 02
Asistencia comercial:
export@brcsa.com
+33 2 40 34 91 62

Marruecos

Pacíﬁco

C/Camino del Retiro 14
29140 Churriana (Málaga) - España
+34 951 131 172
info@procontrolweb.com
www.procontrolweb.com

67, lot. Al Moustakbal - Sidi Maarouf
Casablanca, Marruecos
Tarik Barazzouk 00 212 (0)6 61 83 09 63
00 212 (0)5 22 97 66 35
info@hygidis.com - www.hygidis.com

23 Edward Payton Grove
Pukehangi
Nz-3015 Rotorua - Nueva-Zelanda
+64 (0)21 123 7711
info@alpeco.co.nz - www.brcnz.co.nz
www.brcaus.com.au

FRANCIA

Portugal
y España

Asistencia comercial:
advnord@brcsa.com
+33 2 40 34 91 62

Francia Sur
Comercial:
Sébastien VINET
commercialsud@brcsa.com
+33 2 40 34 47 47 /
+33 6 79 00 41 11
Asistencia comercial:
advsud@brcsa.com
+33 2 40 34 57 24

Paaraa hac
acerr peddid
idos
os :
advsud
ad
vsu
vs
udd@bbrrcssa.
a.co
com

Diseño / Realización:

Paaraa hac
P
acerr ped
e iddooss :
advn
ad
vnor
vn
ordd@bbrrcssa.
or
a.com
com
co

Comercial:
Yann LE QUÉAU
yann@brcsa.com
+33 2 40 34 92 36 / +33 6 32 54 28 49

Nantes - www.agence-latitude.fr - 0269/17 - Créditos fotos: FOTOLIA®

Francia Norte/Región parisina

