
Ahuyentador anti-plagas
FAD-200

Características Técnicas

Alimentación : 230VCA

Cobertura : 132 m²

MODO DE EMPLEO :
Conectar el aparato a la toma de corriente eléctrica. Si la salida tiene un interruptor, asegúrese de que el 
interruptor esté encendido en todo momento.
Una luz verde parpadeará, tanto la luz roja como la luz nocturna se encenderán.
El aparato empieza a trabajar para deshacerse de los insectos.
NOTA: Cuando desconectemos el aparato, la luz roja se apagará.

Su problema de plagas se solucionará en 2-4 semanas; sin embargo, la erradicación de todas las plagas 
se puede demorar más de 4 semanas, dependiendo del tipo de plaga y su ciclo de reproducción. Si su 
problema  es particularmente grave, puede tomar algunas semanas más.
Además, para mejorar y garantizar aún más la seguridad del ahuyentador, el aparato tiene un protector 
contra sobrecargas eléctricas y sobrecalentamientos . 
NOTA: Esto no protege al aparato si es alcanzado por un rayo.

¿Cómo funciona el ahuyentador ?
El ahuyentador se impulsa a través del campo eléctrico que existe alrededor del cableado eléctrico en 
cualquier hogar o edificio. Este impulso irrita el sistema nervioso de los insectos y roedores y hace que 
huyan de la vivienda. El ahuyentador no mata a los insectos, sino que los expulsa de las paredes donde 
viven.

¿Cuántos ahuyentadores necesito?
Cada ahuyentador tiene una cobertura aproximada de 230 m² en cualquier piso de un edificio. 
Se recomienda colocar un aparato en cada piso, de un bloque de viviendas. 
También recomendamos que el aparato se coloque lo más central posible en una casa de una planta y 
que se coloque en los extremos correspondientes de cada piso alternativo, en edificios de varias plantas. 
Debido a que los edificios comerciales tienen su cableado instalado dentro de coberturas metálicas, se 
requiere un ahuyentador por piso de hasta 132 m² .
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¿En cuánto tiempo veré los resultados ?
En un plazo aproximado de 2/4 semanas.

Nota: la actividad de los insectos/roedores podría aumentar dentro de las primeras dos semanas de uso. 
Esto es normal y mejorara rápidamente en las siguientes dos semanas.
El ahuyentador es tu mejor opción para el control de plagas. Es completamente seguro, se puede usar 
cerca de niños, mascotas y productos alimenticios. 
Elimina el uso de insecticidas químicos dañinos y de pesticidas. El ahuyentador no emite señales de 
ultrasonido .

Pruebas exhaustivas han demostrado que el ahuyentador Pest es efectivo para eliminar :
ratas, ratones y cucarachas .

Nuestros consumidores nos han informado de que el ahuyentador Pest, también es efectivo contra :
lepisma,hormigas, tijeretas, insectos de agua y ciempiés .

Precaución: no utilizar el ahuyentador Pest si tenéis alguno de los siguientes roedores :
hámster, gerbo, conejillo de indias, o cualquier otro roedor-mascota .
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