
Lámpara antimosquitos 

ANTI-MOSQUITO

MANUAL DE USUARIO

EL PAQUETE CONTIENE: 

1 lámpara para mosquitos Anti-Mosquito LED

ESPECIFICACIONES: 

Potencia de salida: 5 V/1 A

Área: 20-50 m2

Adecuada para su uso en interiores y exteriores

Material: ABS

CÓMO FUNCIONA: 

Este producto utiliza una fuente de luz led para generar la longitud de onda de 365 nm preferida por 
los mosquitos y atraerlos a la fuente de luz. El ventilador genera una corriente de aire para aspirarlos 
rápidamente hacia dentro del matamosquitos y, luego, los seca y los deshidrata para matar 
físicamente a los mosquitos. 

DÓNDE SE PUEDE UTILIZAR: 

Interiores: dormitorio, sala de estudio, salón, aseo, comedor, hotel, restaurante, sala de reuniones, 
oficina, supermercado, etc.

Al aire libre: tienda de campaña y otros espacios cerrados



PIEZAS

1 LUCES UV: atraen a los mosquitos

2 POTENTE VENTILADOR: un aire potente aspira 
los mosquitos hacia el matamosquitos.

3 CAJA DE ALMACENAMIENTO DE MOSQUITOS: 
aquí se almacenan los mosquitos muertos. No lo 
abra con frecuencia, ábralo una vez a la semana.

4 GIRAR PARA ABRIR

RECORDATORIO: 

- Para lograr el mejor efecto de captura de mosquitos, déjelo funcionar continuamente 
durante más de 48 horas cuando utilice el ANTI-MOSQUITO por primera vez. Durante este 
período, por favor, no abra la caja del repelente de mosquitos para evitar que los mosquitos 
se escapen. 

- Cierre las puertas y ventanas, y encienda el matamosquitos unas 3 horas antes de acostarse. 
- Este producto funciona a partir del principio de volatilización no química, por lo que no 

puede ser tan eficaz como el incienso repelente de mosquitos y otros productos inmediatos, 
pero puede matar a los mosquitos en espacios limitados físicamente. Por favor, utilícelo con 
paciencia. 

CONSEJOS PARA UN USO CORRECTO: 

1. Para controlar a los mosquitos en el dormitorio, enciéndalo con antelación (al menos, 3 horas 
antes) y no lo apague hasta el momento de dormir. 

2. El efecto es mejor si se utiliza en un entorno desatendido, porque la temperatura y el olor del 
cuerpo humano pueden atraer a los mosquitos y evitar que el efecto de uso funcione. 

3. Este producto utiliza un método físico de eliminación de mosquitos, por lo que el antimosquitos 
no mata a los mosquitos tan pronto como se enciende.

4. Compruebe la caja de almacenamiento de mosquitos, al menos 24 horas después, ya que el 
mosquito se mata con el tratamiento físico. Los mosquitos mueren por desecación y deshidratación. 
Por lo tanto, el proceso lleva cierto tiempo. No la abra con frecuencia para evitar la fuga de 
mosquitos vivos.

5. Si es la primera vez que lo utiliza, por favor, úselo de forma continua durante más de 48 horas. 



Para el uso diurno: por favor, cierre las puertas y ventanas, corra las cortinas y asegúrese de que se 
utiliza en un entorno oscuro. Intente colocarlo en una posición de aproximadamente 1 metro por 
encima del suelo. No encienda la luz, ni abra las puertas y ventanas, ni lo ponga en la salida de aire 
del aire acondicionado o del ventilador eléctrico. Apague todas las demás luces cuando mate a los 
mosquitos para asegurarse de que la lámpara antimosquitos sea la única fuente de luz.  

Precaución
Por favor, evite que se caiga desde lugares altos, o las aspas del ventilador podrían dañarse. No abra 
la caja de la trampa para mosquitos con frecuencia. Deja que el ventilador funcione hasta que el 
mosquito se haya secado y muerto.

Fácil de limpiar: Solo tiene que retirar la caja trampa para mosquitos, la caja de almacenamiento 
para mosquitos de gran capacidad se puede retirar fácilmente para ocuparse de los mosquitos 
muertos con un simple giro.

Instrucciones de reciclaje y desecho

Esta marca indica que este producto no debe ser desechado junto con desechos domésticos 
en toda la UE. Para evitar daños al medioambiente o a la salud humana por eliminación 
incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización 

sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de 
devolución y recogida, o póngase en contacto con el vendedor a quien compró el producto. Este 
producto se puede reciclar en el ambiente de manera segura. 

Declaración del fabricante de que el producto cumple con los requisitos de las Directivas CE 
aplicables.

Distribuidor: HS Plus d.o.o                                                                                              País de origen: China


