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ASPIRADOR PROFESIONAL PARA EL CONTROL DE PLAGAS  

Aplicación  

Ideal para realizar capturas de insectos vivos y así reducir el tratamiento químico. 
Emplear para aspirar todo tipo de partículas de polvo e insectos reptantes y hematófagos de pequeño y gran 
tamaño como hormigas, cucarachas, chinches, etc.  

Instrucciones de uso 

1. Libere las dos piezas de sujeción frontales y abra la tapa.  

2. Retire la manguera, el cable de alimentación y los accesorios del lugar de la tapa.  

3. Retire el enchufe naranja del cartucho de filtro y colóquelo en la unidad.  

4. Introduzca un extremo de la manguera super flexible deslizándolo en el cartucho de filtro.  

5. Conecte los accesorios apropiados den el conjunto de la manguera.  

6. Enchufe el extremo hembra del cable de alimentación en el receptáculo de la aspiradora, cierre la tapa y 
sujétela firmemente.  

 

 

FICHA TÉCNICA: MALETÍN PARA IPM 

Aspirador proyectado específicamente para la actividad de con-
trol de plagas, aspira tipo de residuos post-tratamiento, heces, 
suciedades e insectos muertos e incluso insectos vivos.  
Gracias a su gran poder de succión y a su especial filtro hepa 
con cartucho envolvente de contención inmediata, los insectos 
vivos morirán rápidamente y serán retenidos en su interior sin 
posibilidad de salir.  
Utilizando este dispositivo se reduce el riesgo de que bacterias y 
virus se difundan en el ambiente proporcionando un ambiente 
libre de infestantes y limpio una vez realizado el tratamiento 
 
Características: 
  Maletín con aspirador incorporado y completo de acceso-

rios. 
  Compacto y ligero, fácil de usar, transportar y almacenar. 
     de pequeño y gran tamaño como chinches, cucarachas, etc 
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Presentación  

7. Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente adecuado, correctamente instalado y conectado a 
tierra según lo establecido por las ordenanzas locales.  

8. Lleve el interruptor a la posición de “encendido”. 

Estas aspiradoras cuentan con un disyuntor térmico (TCO) instalado de fábrica para garantizar una mayor se-
guridad al motor y al operador. Si la unidad se recalienta, la aspiradora se apagará durante 20 minutos aproxi-
madamente. Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición ”apagado” y vuelva a encender la 
unidad en 20 minutos.     

FICHA TÉCNICA: MALETÍN PARA IPM 

Instrucciones para cambiar el filtro 

1. Libere las dos piezas de sujeción frontales y abra la tapa. 

2. Introduzca la mitad del enchufe naranja en el cartucho de filtro contaminado. 

3. Para levantar el cartucho de filtro, coloque las yemas de los dedos debajo 
de las lengüetas correspondientes situadas en los extremos del cartucho y 
levántelo. 

4. Introduzca completamente el enchufe naranja. 

5. Deseche el cartucho de filtro de manera adecuada, según lo establecido 
en la legislación local, estatal y federal. 

6. Introduzca el nuevo cartucho de filtro. 

7. Cierre la tapa y sujétela firmemente. 

Aspirador integrado en maletín 220 voltios, filtro HEPA de contención, manguera extraíble , 2 tapones de man-
guera, cuello de ganso flexible,  2 tubos de succión, boquilla de utilidad, herramienta para grietas con cepillo, 
bandolera con anillos en D,  asa para colgar al hombro, cable con enchufe. 

Recambios y accesorios 

 Accesorio opcional harnés para colgar a la espalda, cod. 8512HAR 

 Filtro Hepa de contención : cod. 8512F  

Existe posibilidad de adquirir los repuestos en caso de desgaste o avería. Consulte el ma-
nual en dotación con el equipo donde encontrará todos los códigos.  

Garantía 3 años.  


