Nuestros productos
están elaborados
con la mayor
tecnología, calidad
y ahorro de energía.
www.jachi.com.pe

NOSOTROS
JACHI surgió como una empresa familiar cuando se
identificó el peligro y riesgo constante a la que eran
sometidas las empresas durante su proceso de producción,
al tener que lidiar con diferentes tipos de plagas.
Actualmente cuenta con más de 10 años de experiencia en
el mercado, siendo el socio estratégico que toda planta de
producción requiere.

Somos una empresa 100% peruana que identificó uno de
los principales problemas en las plantas de producción, las
plagas aéreas. No descansamos hasta dar con lo que
verdaderamente afectaba a nuestras empresas aliadas.
Perfeccionamos nuestra técnica y hoy por hoy, contamos
con un producto altamente eficiente, resistente y practico.

Nuestro compromiso estará siempre en la satisfacción total del cliente.

HARUMI 0118
Es un capturador de insectos* hecho en acero inoxidable
con calidad 304 MATE. Con un peso de 1.30kg y resistente a
la emisión de rayos UV, utiliza 01 fluorescente UV de 18
watts. Es ideal para uso decorativo y para ser usado en
ambientes pequeños.

Film de seguridad (opcional)
Antia astillas – anti estallidos, según norma sanitaria
vigente.

Especificaciones Técnicas
Ubicación y cobertura
Para un optimo uso se recomienda colocarlo de
1.8 a 2 metros de altura para alcanzar una
cobertura de 80 mt2 a más sin obstáculos.

Por la compra
se

0.21 x 0.50 cm

Modo de atracción y captura
Atracción con fluorescentes de emisión de luz UV
y captura con laminas adhesivas con adhesivo
inerteInerte y sin feromonas

Recomendaciones
- Instalar por un técnico calificado
- Proteger de la lluvia y el sol

10

cm

63 cm

25 cm

Mantenimiento del Equipo
Cada seis meses cambio del fluorescente UV al
año de uso o 9,000 horas de uso

incluye

12 láminas
adhesivas

* El fabricante se reserva el derecho a modificar una o más partes del capturador.

JACHI 0240
Es un capturador de insectos* hecho en acero inoxidable
con calidad 304 MATE. Con un peso de 4.180kg y resistente
a la emisión de rayos UV, utiliza 02 fluorescentes UV de 18
watts. Es ideal para uso en manufacturas de envases,
botellas, tapas, PVCs alimenticios y otros.

Film de seguridad (opcional)
Antia astillas – anti estallidos, según norma sanitaria
vigente.

Especificaciones Técnicas
Por la com
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Ubicación y cobertura
Para un optimo uso se recomienda colocarlo
de 1.8 a 2 metros de altura para alcanzar una
cobertura de 180 mt2 a más sin obstáculos.
Modo de atracción y captura
Atracción con fluorescentes de emisión de luz
UV y captura con laminas adhesivas con
adhesivo inerteInerte y sin feromonas
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Recomendaciones
- Instalar por un técnico calificado
- Proteger de la lluvia y el sol

25 cm

Mantenimiento del Equipo
Cada seis meses cambio del fluorescente UV al
año de uso o 9,000 horas de uso

* El fabricante se reserva el derecho a modificar una o más partes del capturador.

JACHI 0336
Es un capturador de insectos* hecho en acero inoxidable
con calidad 304 MATE. Con un peso de 9kg y resistente a
la emisión de rayos UV, utiliza 03 fluorescentes UV de 36
watts. El tamaño es de 1.20mt x 0.6mt x 0.15mt, es ideal
para uso en manufacturas de envases, botellas, tapas,
PVCs alimenticios y otros.
Film de seguridad (opcional)
Antia astillas – anti estallidos, según norma sanitaria
vigente.
* El fabricante se reserva el derecho a modificar una o más partes del capturador.

Especificaciones Técnicas
Ubicación y cobertura
Para un optimo uso se recomienda colocarlo de 2 a 2.5
metros de altura para alcanzar una cobertura de 360 mt2 a
más sin obstáculos.
Modo de atracción y captura
Atracción con fluorescentes de emisión de luz UV y captura
con laminas adhesivas con adhesivo inerteInerte y sin
feromonas
Mantenimiento del Equipo
Cada seis meses cambio del fluorescente UV al año de uso o
9,000 horas de uso
Recomendaciones
- Instalar por un técnico calificado
- Proteger de la lluvia y el sol

60 cm

Por la compra
s

e incluye

36 láminas
adhesivas
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Servicio
Técnico

Nuestro servicio técnico, se brinda directamente en su
empresa, consta de:
- Revisión de fluorescentes UV, balastro.
- Limpieza general del acero.
- Cambios de arrancadores, desconectores, etc.
- Revisión y mantenimiento general del sistema
eléctrico, por equipo.

Nuestras láminas cuentan con un adhesivo 100% inerte, aplicado sobre una
superficie dúplex cubierta de papel protector.

Láminas
Adhesiva

No contiene feromonas.
Se recomienda cambiar según la estación:
- Verano: cada 20 a 30 días.
- Invierno: cada 30 a 45 días.
Controla diferentes tipos de plagas tales como:
- Moscas, polillas, mosquitos no malaria – no dengue.
Medidas:
10x50cm - 21x50cm - 35x50cm
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