
 
  

 

BLUEFLY PORTABLE MODELO BF0223 
TRAMPA DE LUZ UV CON CONEXIÓN USB 

 

Lámpara Mata Zancudos, Mosquitos y otros insectos. Este producto tiene 6 bombillas UV emiten 368 

nm de longitud de onda. Este permite una atracción para los mosquitos gracias a la fuente de luz y 

posteriormente se quedan atrapados en la bandeja. Además. cuenta con un conector USB, que puede 

ser conectado algún cargador o dispositivo que permita el ingreso de USB. Su emisión de ondas de luz 

púrpura nano utiliza el calor del cuerpo humano para atraer mosquitos y así simular la temperatura 

corporal para atrapar al mosquito. No es radiación. No tóxico y sin productos químicos y es 

extremadamente silencioso. Ideal para el cuarto de bebé o dormitorio de adultos. Seguro para la salud 

humana y el medio ambiente.  

CARACTERISTICAS 

 Material: ABS 

 Conexión: USB - Largo del cable: 80 Cm. 

 Voltaje nominal: 110V-220V 

 Medidas: 12,2 cm × 12,2 cm × 21,5 cm 

 Área de aplicación: 20 a 45 m2 

BENEFICIOS 

 Increíblemente potente y efectivo: La trampa de luz UV modelo BF0223 cuenta con una 

lámpara LED ultravioleta especial que puede alcanzar un área de 20 a 45 metros 

cuadrados, ¡atrayendo y eliminando todos los mosquitos a la vista! 

 Mejor sueño y seguridad: Es completamente seguro para humanos y mascotas, funciona 

silenciosamente (<35dB) y contiene una composición química inofensiva y no tóxica. 

 Fácil de usar y limpiar: Tiene un recolector extraíble para que pueda deshacerse fácilmente 

de los mosquitos muertos. 

 Compacto y portátil: el dispositivo funciona con USB, por lo que puede conectarlo a un 

adaptador, banco de energía, computadora u otros dispositivos con un puerto USB. Es muy 

práctico y puede llevarlo fácilmente cuando viaja o acampa. 

 Ideal para usar en dormitorios, pasillos, hoteles, oficinas, granjas de pollos y jardines. 

 

 


