CATÁLOGO PRODUCTOS 2021

Es un placer presentar nuestro catálogo 2021, con él confiamos poder
ofrecerles una amplia gama de soluciones. Está confeccionado para poder
darles soluciones a las plagas que les puede afectar en la rutina cotidiana del
día a día.
Le ofrecemos además un esmerado servicio de atención al cliente y apoyo
técnico.
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CIMEX ERADICATOR (POLTI)
Elimina las chinches de la cama y otros insectos rastreros sin afectar el medio ambiente y sin uso
de sustancias químicas. Se puede utilizar sobre cualquier superficie, como madera, tejido o metal,
donde se encuentren las chinches y otros insectos rastreros.
- Genera vapor seco sobrecalentado hasta 180ºC
- El vapor sobrecalentado elimina adultos, ninfas y huevos
- Ideal para usar dentro de un programa de control integral de la plaga
Incluye 2 frascos de coadyuvante desodorante HPMed de 50ml que ayuda a disgregar la sustancia
pegajosa que engancha los huevos a las superficies y a eliminar el olor característico de este tipo
de insectos y las trazas debidas a los excrementos.
DATOS TECNICOS
220 V 50 Hz
Caldera en acero inox 18/10
Volumen caldera: 2.9l
Capacidad útil: 2l
Presión vapor: hasta 4 bares
Regulación vapor continua de 0 a 110g/min
Potencia Caldera: 1500W
Dimensiones: Ø 36x42cm
Peso: 4,9 Kg

PVP: 726€ IVA incl./unid (600€ + 21% IVA)
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TRAMPA PARA MOSQUITOS DPL (COLOCACIÓN EN EXTERIOR)
Trampa para la captura de mosquitos y otros insectos picadores para uso en exteriores. De fácil
montaje, utilización y mantenimiento es la trampa ideal para jardines y áreas cercanas a los puntos
de cría de los mosquitos.
Dimensiones: 30 x 37cm

PVP: 157,30€ IVA incl./unid (130€ + 21% IVA)
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TRAMPA PARA MOSQUITOS DPL3 (COLOCACIÓN EN EXTERIOR)
Trampa pasiva de captura de mosquitos Aedes spp., atrae las hembras mediante agua y signos de
ovoposición. Los mosquitos, en busca de un lugar de ovoposición, entran en la trampa y quedan
capturados en la cámara translúcida. La cámara translúcida dificulta que los mosquitos puedan
escapar y la malla interior genera una barrera entre estos y el agua. Los mosquitos muertos se
pueden recoger y facilita la identificación y contaje.
Dimensiones: 27 x 38,5cm
Peso: 0,6kg

PVP: 72,60€ IVA incl./unid (60€ + 21% IVA)
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TRAMPA DESECHABLE PARA AVISPAS (EXTERIOR)
Una trampa desechable para avispas (Vespula y Polistes) y mosca del vinagre que atrapa los
insectos y no produce olores.

PVP: 4,84€ IVA incl./unid (4,00€ + 21% IVA)
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TRAMPA ADHESIVA PARA POLILLAS
Trampa adhesiva para polillas con atrayente de feromonas. Con un diseño versátil para insectos
voladores. Los agujeros triangulares dejan que entren los insectos voladores además de hacer
inspección visual más fácil y rápida.

PVP: 3,63€ IVA incl./unid (3,00€ + 21% IVA)
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ANILLO PARA CAPTURA PROCESIONARIA
Captura de las larvas de la procesionaria del pino en el momento de su descenso a lo largo del
tronco del pino. El anillo crea una barrera física y las larvas quedan atrapadas en la bolsa de
captura de gran capacidad. Montaje simple y reutilizable en varias temporadas. Un anillo por árbol,
se recomienda la instalación a un mínimo de 3 metros de altura para dejarlo fuera del alcance de
las personas.
El anillo es adecuado para pinos de hasta 35cm de diámetro (110cm de circunferencia). Para pinos
más gruesos se puede acoplar una extensión adicional que amplía el diámetro útil en 20cm (63cm
extras de circunferencia).
La instalación de los anillos de captura debe realizarse de febrero a abril (variable en cada zona)
coincidiendo con la bajada de las larvas.
Dimensiones:
Anillo - diámetro de 35cm
Extensión - diámetro extra de 20cm

PVP: 72,60€ IVA incl./unid (60€ + 21% IVA)
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LUMMY STICKY 80 DPL9
Trampa lumínica de plástico ABS pintado en blanco y con placa adhesiva de captura. Diseñada
con líneas muy decorativas muy discretas y eficientes, de fácil colocación en la pared. Va equipado
con una lámpara UVA de bajo consumo.
Dimensiones: 471x200x138
Peso: 0.9kg
Área de protección: 80m2

PVP: 78,65€ IVA incl./unid (65€ + 21% IVA)
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LUMMY STICKY 100 DPL8
Trampa lumínica de acero inoxidable pintado en blanco, para colocar en la pared. Incorpora dos
tubos UVA de alta capacidad de atracción. Fácil cambio tanto de la placa adhesiva como de los
tubos.
Dimensiones: 470x93x297
Peso: 3.25kg
Área de protección: 100m2

PVP: 96,80€ IVA incl./unid (80€ + 21% IVA)
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LUMMY THUNDER 150 DPL7
Trampa lumínica de acero inoxidable pintado en blanco, para colocar en la pared. Incorpora dos
tubos UVA de alta capacidad de atracción. Fácil cambio tanto de la placa adhesiva como de los
tubos.
Dimensiones: 660X98X311
Peso: 2.65kg
Área de protección: 150m2

PVP: 84,70€ IVA incl./unid (70€ + 21% IVA)
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LUMMY THUNDER 20 DPL6
Trampa lumínica de electrocución, hecha de plástico duradero, para emplazar en exteriores,
resistente a la lluvia, lámpara de UVA de 365 nm de alta capacidad de atracción y gran poder de
electrocución (1000 V). Lámpara de bajo consumo.
Dimensiones: 142x142x302
Peso: 0.6kg
Área de protección: 20m2

PVP: 30,25€ IVA incl./unid (25€ + 21% IVA)
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LÁMPARA FLY SHIELD SOLO
Insectocutor de línea decorativa, discreta y muy eficiente que puede colocarse en la pared o sobre
una superficie horizontal, está fabricado en aluminio. Va equipado con lámpara de bajo consumo y
placa azul que potencia la atracción de la lámpara. Está fabricado y diseñado en la UE.
Lámpara 1x20 W
Dimensiones 345x250x115
Peso 1kg
Área de protección 90m2
Consumo aprox. 24W

PVP: 102,85€ IVA incl./unid (85€ + 21% IVA)
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LÁMPARA SUNBURST-1
Diseñado para esos lugares donde el control de moscas debe hacerse de forma discreta.
Su diseño elegante y decorativo esconde la tabla adhesiva y los insectos atrapados.
Discreto, ecológico y con estilo, es el aparato ideal para hoteles, restaurantes, bares, tiendas etc.
Este aparato compacto, de acero, se instala en sobremesa o en la pared.

Área de cobertura: hasta 35m²
Dimensiones y peso modelo de acero: 31 x 23 x 10cm / 2,5kg
Dimensiones y peso modelo bambú: 32,5 x 25,5 x 11,5cm / 2,0kg
Garantía: 3 años

PVP: 98,01€ IVA incl./unid (81€ + 21% IVA)
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LÁMPARA FLY SHIELD 2
Los modelos FLY SHIELD son insectocutores fabricados en acero inoxidable 430, de línea estilizada
y muy eficiente pueden colocarse en la pared o ir colgados del techo (modelo Fly shield 4 solamente
es de techo). Van equipados con lámparas de bajo consumo y placas azules que potencian la
atracción de las lámparas. Están fabricados y diseñados en la UE.
Lámpara 2x18 W
Dimensiones 585x250x140
Peso 4 Kg
Área de protección 70-180 m2
Consumo aprox. 60 W

PVP: 133,10€ IVA incl./unid (110€ + 21% IVA)
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LÁMPARA CHAMELEON RESTAURANT
Aparato atrapa insectos de luz ultravioleta especialmente diseñado para emplearse en hostelería y
tiendas de alimentación. Unidad sumamente discreta en la que quedan escondidas el tubo y la tabla
adhesiva. Ideal para colocarse en lugares donde se quiera hacer control de insectos voladores de
forma disimulada.
Dimensiones: 20 x 46,5 x 16,5cm
Peso: 3,7kg
Área de Cobertura: Hasta 40m²
Tubos: Recto 1 x 15W de 45cm T8

PVP: 133,10€ IVA incl./unid (110€ + 21% IVA)
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LÁMPARA CHAMELEON SIRIUS-1
Con su elegante forma curvilínia y la posibilidad dual de montaje en pared (vertical y horizontal), el
Chameleon Sirius se adapta a la perfección en cualquier restaurante, bar, hotel o casa. Consigue
un control de insectos voladores más profesional y respetuoso con el medio ambiente.
Dimensiones: 19 x 58 x 12cm
Peso: 2,7kg
Acabado: Acero inoxidable, blanco o gris antracita
Área de cobertura: Hasta 60m²
Consumo: 30

PVP: 217,80€ IVA incl./unid (180€ + 21% IVA)
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CHAMELEON 1X2 DISCRETION
Aparato de alta cobertura que debido a su perfil extra fino puede ser instalado en cualquier pasillo o
habitación sin que moleste. Este modelo es para instalar en la pared, aunque hay la opción de un
soporte de mesa.

Dimensiones: 31,5 x 48,5 x 6,5cm
Peso: 4,3 kg
Área de Cobertura: Hasta 70m²

PVP Blanco: 205,70€ IVA incl./unid (170€ + 21% IVA)
PVP Acero Inox: 275,88€ IVA incl./unid (228€ + 21% IVA)
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LÁMPARA ON TOP PRO-1
Aparato muy discreto diseñado para colocarlo en falsos techos. Es ideal para tiendas y
supermercados donde las limitaciones de espacio hacen difícil la ubicación de aparatos de control
de insectos voladores. Muy útil para controlar infestaciones en locales públicos, así como en falsos
techos y áticos donde puedan darse infestaciones grandes de insectos como la mosca de racimo
(Pollenia rudis).








Ideal para ser colocado en falsos techos nuevos o existentes.
Diseñado para ser colocado en falsos techos con placas de 60x60cm.
Tubos de luz ultravioleta Quantum inastillables recubiertos de fluoropolímero FEP de serie.
Sistema de reactancia electrónica que elimina el parpadeo de los tubos y reduce el
consumo de electricidad.
Mantenimiento fácil y rápido sin herramientas.
Lleva dos tablas adhesivas de Chameleon.
Cuerpo de acero de zinc con bandeja de aluminio pintado que proporciona un control
profesional de insectos voladores.

Dimensiones: 59 x 59 x 13cm
Peso: 5,5 kg
Área de Cobertura: Hasta 50m²
Tubos: Recto 2x14W T5 de 53cm

PVP: 229,90€ IVA incl./unid (190€ + 21% IVA)
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PAPELERA CON CONTROL DE ROEDORES
Papelera, con dos cajas portacebos de seguridad en su base, que incluye agujeros de acceso para
ratas para que tengan acceso al cebo. Se puede utilizar en cualquier lugar, totalmente discreto al
estar las estaciones portacebos fuera de la vista. La papelera está construida de plástico de alta
calidad y grosor, con llave de seguridad para su apertura. El sistema tiene un esqueleto metálico con
una base con agujeros para su fijación.

PVP: 384,78€ IVA incl./unid (318€ + 21% IVA)
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PROTECTA EVO CIRCUIT
Caja portacebos de color gris que puede simular una caja eléctrica, para los sitios donde la discreción
es esencial.


Cierre de seguridad



Alta calidad, inaccesible para niños y animales no diana como perros



Fabricadas de plástico 100% reciclado de alta calidad inyectado en molde



Bandeja extraíble para mayor comodidad y facilidad de limpieza

PVP: 19,36€ IVA incl./unid (16€ + 21% IVA)
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PROTECTA EVO LANDSCAPE
Aspecto Ultra Realista


Se camufla fácilmente con el paisaje circundante



Disponible en dos colores arenisca y granito



Textura natural para lograr un aspecto realista



Orificios ocultos para entrada de roedores



Cierre de seguridad mediante llave



Diseño de apertura lateral para servicio de mantenimiento más rápido



Bisagra duradera construida para soportar un frecuente servicio de mantenimiento

PVP: 23,96€ IVA incl./unid (19,80€ + 21% IVA)
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TRAMPA PARA RATONES
Trampa de captura para ratones especialmente diseñada para esconder al ratón en su interior. Uso
simple, eliminación del roedor sin necesidad de contacto. Entrada doble que permite a los ratones
acceder desde cualquier lado. Diseño innovador de fácil ubicación incluso en esquinas.
Recipiente extraíble en la base para la colocación del cebo atrayente.
Dimensiones: 15,5 x 10,3 x 4cm

PVP: 3,63€ IVA incl./unid (3€ + 21% IVA)
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TRAMPA PARA RATONES MINI
Pequeño cepo muy efectivo y cómodo de usar para la captura de ratones.
Dimensiones: 4,7 x 10,5 x 5,5cm

PVP: 2,42€ IVA incl./unid (2€ + 21% IVA)
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PVP: 250€ IVA incl./unid (206,61€ + 21% IVA)
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TRAMPA PARA GORRIONES
Trampa multicaptura para gorriones con dos entradas en forma de túnel. Fabricada de
malla galvanizada de19mm.
Dimensiones: 62 x 35 x 22cm
Peso: 1,5kg

PVP: 116,70€ IVA incl./unid (96,45€ + 21% IVA)
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Transformadores para Sistema Avishock
Los transformadores envían un pulso eléctrico a través del rail eléctrico cada 1,3 segundos,
el pulso dura una fracción de segundo. El AVISHOCK™ es de alta tensión (hasta 5.000
Voltios c.c.) pero de muy poca intensidad (máximo 0,2 miliamperios). La unidad emite un
pequeño sonido y un destello cada vez que produce un pulso eléctrico. Los transformadores
se conectan a una toma convencional de corriente eléctrica. El Transformador Pequeño
está diseñado para montajes de hasta 2000m de rail eléctrico, y el grande de hasta 4000m.
PVP: 116,70€ IVA incl./unid (96,45€ + 21% IVA)
PVP:
Transformador pequeño: 210,33€ (173,83€ + 21% IVA)
Transformador grande: 284,25€ (234,92€ + 21% IVA)
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Es un sistema revolucionario para el control de aves de fácil y rápido uso con una gran
efectividad. Mantiene todas las plagas de aves alejadas de las zonas afectadas sin
provocarles ningún daño y sin alterar la estética de las estructuras donde se utiliza.

REALIZAR PRESUPUESTO DEPENDIENDO DE LOS M2
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Las redes están fabricadas de polietileno estabilizado contra la luz ultravioleta. Estas son
altamente resistentes, no absorben agua, virtualmente no se ven afectadas por cambios
de temperatura extremos, son químicamente inertes y tienen excelentes propiedades de
aislamiento eléctrico. Las redes son prácticamente invisibles y están diseñadas para durar
muchos años si se instalan correctamente. Las hay en tres colores - negro, color piedra y
translúcida (bajo pedido). Cada color viene con distintos tamaños de malla dependiendo
de la especie de pájaro:
75mm para gaviota (Larus Argentatus)
50mm para palomas (Columba livia)
28mm para estorninos (Sturnus vulgaris)
19 mm para gorriones (Passer domesticus)

REALIZAR PRESUPUESTO DEPENDIENDO DE LOS M2
Plazo de entrega de las redes cortadas a medida - aproximadamente 20 días.
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Para proteger cornisas y otras estructuras de los edificios de palomas y gaviotas. Sistema
de fácil y rápida colocación. Solamente se tiene que limpiar el área donde se va a montar,
aplicar silicona especial en la base de los pinchos y fijarlos presionando contra la
superficie a proteger.
Disponemos de la gama AVIPOINT.

REALIZAR PRESUPUESTO DEPENDIENDO DE LOS M2
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Pinchos para placas solares para evitar el anidamiento bajo éstas. Con púas de acero
inoxidable de 16cm de longitud regulables en altura, para una protección rápida y efectiva
incluso en las superficies más irregulares. Base de fijación metálica de 18 mm de ancho y
en tiras de 1m de longitud, se puede fijar mediante silicona o atornillado. Las púas tienen
una separación de 25mm y un grosor de 2mm con punta roma.

REALIZAR PRESUPUESTO DEPENDIENDO DE LOS M2
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CONTENEDOR HIGIÉNICO FEMENINO + RECAMBIOS
Contenedor higiénico de pedal con un diseño delgado que permite ubicarlo en lugares estrechos.
Para ser empleados con bolsas de plástico en el interior que se desechan. Incluye 12 recambios.

Dimensiones:
49 x 16 x 54,5cm.

PVP: 56,87€ IVA incl./unid (47€ + 21% IVA)
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BACTERIOSTÁTICO PARA ASEOS
El bacteriostático es un dispensador aromático, higiénico y desodorizante.
Disponibilidad de 4 cargas distintas de fragancias de 610ml:
CARGA SEVILLE ORANGE 610ml
Nueva fragancia con esencias de mandarina y naranja que recuerde el aroma de los patios andaluces.
CARGA SENSO MANDARIN 610ml
Con aroma complejo de mandarina y coco.
CARGA MEDITERRANEAN FOREST 610ml
Fragancia que combina cítricos verdes y aromas de fruta y bosque.
CARGA CITRUS NOSTRUM 610 ml
Fragancia que combina cítricos verdes y toques de vainilla y coco.

PVP: 108,90€ IVA incl./unid (90€ + 21% IVA)
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AMBIENTADORES
Dispensador de aromas completamente programable. Se utiliza con las cargas de 100ml con 4
fragancias distintas.

PVP: 88,33€ IVA incl./unid (73€ + 21% IVA)
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JAULA METÁLICA CAPTURA DE GATOS
Dimensiones: 790x285x320mm

PVP: 95,83€ IVA incl./unid (79,20€ + 21% IVA)
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Condiciones de envío:






Península y Baleares (excepto Canarias, Ceuta y Melilla): Se expedirá a portes
pagados en envíos superiores a 500€, en los de valor inferior se cargará el importe
del transporte en la factura.
La faltas o roturas que sufra la mercancía durante el transporte son a cargo de las
agencias transportistas, debiendo hacer constar la anomalía en el albarán de
recepción del transportista.
DEPLA no se responsabiliza de los retrasos de entrega que se hayan producido por
cualquier circunstancia ajena a la empresa.

Condiciones de precios:



En todos los productos se aplicará el IVA correspondiente en cada caso.
DEPLA se reserva el derecho de introducir cualquier modificación en los artículos y
en los precios del Catálogo 2019.

Formas y plazos de pago:


Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria o cargos mediante
remesas de recibos en un plazo de 15 días siguientes a la emisión de la factura.

Garantías y Responsabilidad:
DEPLA se exonera de toda responsabilidad sobre el uso y forma de utilización de los productos que
suministra, ya que lo vende a profesionales y/o particulares del uso responsable de dicha mercancía.
DEPLA tampoco se hará responsable de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de la ilícita
utilización, manipulación, etc, de los materiales vendidos.

Devoluciones y reclamaciones:
La mercancía deberá ser revisada en el momento de su recepción. Cualquier deficiencia deberá ser
anotada en el conforme de entrega del transportista y notificado a DEPLA. Solo se atenderán
aquellas reclamaciones que hayan sido reflejadas por el destinatario en el conforme de entrega del
transportista y que se hayan notificado a DEPLA dentro de un plazo de 24 horas desde la recepción
del material. Si no se manifiesta lo contrario dentro del plazo de 24 horas, la mercancía se entenderá
aceptada por el comprador como conforme en cuanto a cantidad y calidad y no se admitirá
reclamación alguna.
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Política de protección de datos:
Los datos personales facilitados voluntariamente por usted, a través del formulario de registro web
serán tratados por DEPLA SANIDAD AMBIENTAL S.L. como responsable del tratamiento, con la
finalidad de prestar servicios y entregar los productos contratados, así como mantener informados
de las promociones y acontecimientos comerciales. No se prevén cesiones o comunicaciones de
datos. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de datos, dirigiéndose a
DEPLA SANIDAD AMBIENTAL S.L., Avda. de la Hiedra nº17 pl.1 local 5, 18220 Albolote (Granada).
Para más información al respecto, puede consultar nuestra Política de Privacidad en
www.depla.es/politicaprivacidad.
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INFORMACIÓN COMERCIAL
+34 663 441 141

info@depla.es

https://depla.es
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