
 

 

                           COMPO Barrera  
 

 

 

 

 

 

Producto:  2en1 Bombilla Led Anti-mosquitos 

 

1 

 
 
 
 
COMPO Barrera 2en1 Bombilla Led Anti-mosquitos proporciona una distribución de iluminación 

unidireccional similar a la de una lámpara de filamento convencional. Combinando la tecnología de 

una bombilla LED con el estilo de la lámpara de filamento, la BOMBILLA ANTI-MOSQUITOS 2 en 

1 ofrece una eficiencia energética de larga duración al coordinar la luz, la electricidad y el sistema 

de refrigeración para ofrecer la mejor calidad permaneciendo ecológica por su bajo consumo.  

 

Es bombilla muy resistente con una expectativa de vida de 13 años, basado en 3 horas de uso por 

día y bajo consumo de energía (el coste de energía anual es de 1,31€, en base a 3 horas de uso 

por día ). Su bajo consumo de energía le permitirá ahorrar dinero respetando el medio ambiente. 

La bombilla consta de un tapón de rosca E27 compatible con un voltaje de 220 - 240 V. 

 

La luz LED azul atrae a los mosquitos y las moscas a la red eléctrica. Los mosquitos y las moscas 

eliminados se pueden quitar de la parrilla eléctrica gracias al pequeño cepillo suministrado 

con el producto. 

 
 
 
 

Tipo de Producto:  Bombilla Anti-mosquitos 

Voltaje:    220 - 240 V 

Frecuencia:    50 Hz - 60 Hz 

Potencia de la bombilla:  9 W (60 W) 

Ángulo de luz:  15 - 120 ° 

Temperatura de color:  3500 K   

Rango de protección:  40 - 50m² 

Vida útil:    13 años basados en 3 horas de uso / día. 

Tensión de red:   hasta 1340 V 

Flujo luminoso:  600 LM  

Tamaños de envase: 1 caja expositora con 20 unidades 

 
 
 
 

 

• Enrosque la BOMBILLA ANTI-MOSQUITOS 2 en 1 en un casquillo (E27) alimentado por 

220-240 V. 

• Presione el interruptor y la luz y la función del anti-mosquitos se activarán 

simultáneamente. 

Ventajas del producto 

Características Técnicas 

Modo de Empleo 
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• Para activar solo el modo de control de mosquitos, simplemente apague el interruptor y 

vuelva a encenderlo rápidamente. El modo anti-mosquito se activa cuando ve la luz LED 

azul encendida. 

 

 

 

 

 

La bombilla anti-mosquitos 2 en 1 no es compatible con lámparas HID ni con ningún otro 

producto no especificado en la descripción del producto. Asegúrese de estar alejada de sustancias 

inflamables como papel, tela o cualquier otro material que pueda incendiarse. Desenchufe la 

bombilla anti-mosquitos 2 en 1 de la fuente de alimentación antes de desenroscarla del soporte 

para limpiarla. No toque la bombilla anti-mosquitos 2 en 1 sin protección cuando esté encendida o 

haya sido apagada, ya que puede estar muy caliente. Mantener fuera del alcance de niños y 

animales. 

 

 

Período de utilización: 
 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

            
 

Ideal Posible No Aconsejable 

   

 

Advertencias 


