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Lea detenidamente todas las 
instrucciones de seguridad incluidas 
en este manual antes de utilizar 
el aparato. En él encontrará 
consejos importantes relativos al 
uso, mantenimiento y limpieza del 
aparato.

Guarde este manual en un lugar 
seguro y consérvelo para posteriores 
consultas.



3

1. Anilla metálica para colgar en el techo 2. Cable de red 3. Lámpara 
fluorescente con luz ultravioleta 4. Rejilla de alta tensión 5. Cepillo limpie-
za 6. Depósito recoge insectos

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES
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IMPORTANTES MEDIDAS   
DE SEGURIDAD 

Antes de usar un aparato eléctrico, 
se deben cumplir unas medidas de 
seguridad básicas entre las que se 
incluyen las siguientes:

• Retire todo el material de emba-
laje. Asegúrese de que ha retirado 
todo completamente.

• No cuelgue el aparato del cable 
de alimentación; utilice siempre la 
anilla especial para colgar.

• Desenchufe siempre antes de des-
plazar, limpiar o cambiar la lámpara.

• No sumerja el aparato en agua.

• Manténgalo siempre fuera del 
alcance de los niños.

• Tome siempre precauciones como 
con cualquier aparato eléctrico. 

• Si el cable de alimentación está 
dañado, corresponde al fabricante, 
su representante o persona de cua-
lificación similar reemplazarlo con el 
fin de evitar peligros.

• El aparato solamente es para uso 
en interiores. No se debe utilizar en 
cuadras, establos o sitios similares.

• El aparato no se debe utilizar en 
lugares donde haya vapores infla-
mables o polvos explosivos.

• Se recomienda limpiar el aparato 
cada día con el cepillo pequeño 
suministrado.

• Este aparato no está destinado 
para que lo utilicen personas (inclui-
do niños) con discapacidad física, 
sensorial o mental, o con falta de 
experiencia y conocimiento, salvo 
que la persona responsable de su 
seguridad les supervise o instruya 
respecto al uso del aparato.
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• Los niños deberán estar controla-
dos para garantizar que no juegan 
con el aparato.

       ¡ALTA TENSIÓN! NO TOQUE LA  
       REJILLA ELECTRIFICADA.

CÓMO FUNCIONA

Las moscas y los insectos pequeños 
se ven atraídos por la luz ultravioleta. 
De camino a la lámpara, los 
insectos se chocan contra la rejilla 
cargada eléctricamente que los 
destruye rápida e higiénicamente  
y sin dolor. Luego caen a la bandeja 
desmontable de la parte inferior  
del aparato.

UBICACIÓN

• Un buen lugar para colgarlo es 
de 1,5 a 3 metros por encima del 
suelo. La luz ultravioleta atrae a 
los insectos, por tanto, no se debe 
colgar cerca de otras fuentes de luz. 

El lugar más oscuro proporciona los 
mejores resultados. También procure 
que no haya obstáculos en la ruta 
de vuelo de los insectos hacia la 
lámpara. Cuelgue el aparato siem-
pre lejos de personas o alimentos,  
de manera que no tengan la opor-
tunidad de acercarse. Al utilizarse en 
interiores, mantenga las ventanas y 
puertas cerradas lo mejor posible.

• No coloque el aparato cerca de 
una ventana o puerta abierta.

LIMPIEZA Y  
MANTENIMIENTO

¡DESENCHUFE PRIMERO!

• Los insectos muertos se pueden 
retirar de la rejilla y de la lámpara 
con un pequeño cepillo. También se 
puede utilizar jabón para limpiar (la 
mayoría de los productos de limpie-
za del hogar son adecuados).
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• Vacíe la bandeja desmontable de 
la parte inferior con regularidad.

SUSTITUCIÓN  
DE LA LÁMPARA

1) Retire la bandeja receptora de la 
parte inferior y desatornille el sopor-
te del tubo. Luego extraiga el tubo 
antiguo.

2) Sustituya con un nuevo tubo y 
atornille el soporte del tubo, y enca-
je la bandeja de nuevo.

SUSTITUCIÓN  
DE LA LÁMPARA

• Modelo PIC88/H88/ Katlan Junior + 
– Tipo lámpara BL65.

• Modelo PIC99/H99/ Katlan Super Plus 
– Tipo lámpara LP106.

CONSEJOS ÚTILES  
PARA LA SUSTITUCIÓN  
DEL TUBO

Normalmente, la lámpara de la 
unidad puede durar unas 3.000 
horas de vida, pero tiende a perder 
eficiencia después de unas 2.000 ho-
ras de uso. Además, se recomienda 
a los usuarios sustituir una lámpara 
nueva lo antes posible en caso de 
que esta parpadee con frecuencia. 
Una sustitución de una lámpara vieja 
y parpadeante ahorrará electri-
cidad y ayudará a que la unidad 
tenga una vida útil más larga.

Modelo: H-99

Alimentación: 230V   50Hz

Potencia: 12W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS. 
El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega 
del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al 
vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar 
directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien. 
Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de 
segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior 
a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.  
Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la 
reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o despropor-
cionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga 
al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, 
teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de 
la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes 
mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformi-
dad del bien hasta la entrega del bien reparado.  
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformi-   
dad del bien hasta la entrega del nuevo bien. 
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solici-
tar la resolución del contrato o la rebaja de precio.  
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco 
cuando se trate de bienes de segunda mano. 
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al 
efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste 
no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado 
a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio 
deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en 
el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor 
que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución 
del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia. 
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PELIGRO: ALTA TENSIÓN


