
Sobre Nosotros

En CUBOHOTEL® nos dedicamos a la fabricación y distribución de productos no tóxicos para el sector de control de 
plagas, sanidad ambiental e higiene alimentaria. Dispositivos para todos los ambientes, que se adaptan a entornos 
domésticos, comerciales, industriales, agrícolas y de servicios. 

Nuestra gama de productos premium abarca tres marcas registradas:
• ProFly® aparatos insectocaptores de luz ultravioleta para todas las necesidades del cliente.
• ProGlu® recambios de placa adhesiva para todos los insectocaptores del mercado, con más de 100 referencias en stock.
• ProCaptura®  soluciones no tóxicas contra roedores e insectos rastreros.

También disponemos de tubos y bombillas de luz ultravioleta normales o inastillables de primeras marcas como Philips o 
Sylvania, y nuestra marca propia HPlight. 

Para CUBOHOTEL® una de las principales metas es mantener la excelencia operativa en todos los procesos. Estar 
asociados con los mejores fabricantes europeos del sector de plagas nos confiere valores añadidos como precios 
competitivos, rapidez al servir al cliente y eficacia para lograr los objetivos deseados. Nuestros productos se fabrican 
garantizando la máxima calidad, empleando las mejores materias primas y cuidando cada detalle hasta el producto ya 
acabado.

CUBOHOTEL®  se preocupa por la seguridad y el respeto al medio ambiente, por ello, todos nuestros productos 
están certificados y cumplen la legislación vigente. 

Normativa 

www.cubohotel.com  
+351 914 445 770 1
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La gama de aparatos mata insectos ProFly® de CUBOHOTEL® está diseñada para cubrir todas las necesidades del 
mercado. La opción de placa adhesiva y la de parrilla eléctrica, ofrecen la mejor solución al precio más competitivo. 
Aparatos con moderno diseño, eficaces, no tóxicos, sin olores, ecológicos y duraderos.

ProFly®  dispone de cinco líneas de acción según las recomendaciones específicas por sector de actividad:

• Línea Decorativa
  La solución más discreta para áreas expuestas al público.

• Línea Industrial
  La solución más eficaz para áreas críticas en zonas industriales.

• Línea con Protección Especial
  La solución homologada para zonas industriales con riesgo de explosión, agua o polvo en suspensión.

• Línea Insectocutores
  La solución de descarga eléctrica para zonas no alimentarias y/o con bajo mantenimiento.

• Línea LED
  Últimas novedades en soluciones LED que se integran perfectamente en nuestra gama.

¿Le interesa su aparato personalizado? Somos expertos en personalización de insectocaptores, empleando las últimas 
tecnologías de corte láser.  Nos adaptamos a sus necesidades, gustos y características para distinguirse así de la
competencia. Creando imagen de marca y publicidad gratuita para su negocio. Cantidades mínimas asequibles a precios 
competitivos. 

www.cubohotel.com  
+351 914 445 770
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Ref. Lámpara Material Cobertura Dimensiones Peso Montaje Recambios

L20 1 x 20W
1 x 9W LED

Metal
lacado
Blanco

40 m2 460x175x200mm 1,2 kg Pared
Sobre mesa

E14/E14L
P22

L40 2 x 20W
2 x 9W LED

Metal
lacado
Blanco

80 m² 690x175x200mm 2 kg
Pared
Sobre mesa

E14/E14L
P33

Ref. Lámpara Material Cobertura Dimensiones Peso Montaje Recambios

PS20 1 x 20W
1 x 9W LED

Metal
lacado
Blanco

40 m2 581x417x165mm 1,7 kg Pared E14/E14L
P63

ProFly Apliq 20/40

Aparato insectocaptor con diseño moderno en forma de aplique, elegante 
y discreto. Recomendado para minimizar la presencia de moscas y otros 
insectos voladores en zonas alimentarias expuestas al público como 
restaurantes, cafeterías, comedores escolares, tiendas de alimentación, 
consultas médicas y veterinarias, recepciones, habitaciones de hotel y 
hogares particulares. 

Dos tamaños y potencias disponibles, con bombillas de 20W o LED 9W.

ProFly Star 20

Aplique insectocaptor de diseño único y moderno en forma de estrella. 
Asegura total discrección en la captura de insectos voladores en zonas 
alimentarias expuestas al público en hostelería, comercios, consultas 
médicas y veterinarias, y hogares particulares.

Funciona con bombilla de 20W o LED 9W.

*Disponible versión
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Insectocaptores U.V.

Ref. Lámpara Material Cobertura Dimensiones Peso Montaje Recambios

PM40B
Metal
lacado
Blanco

80 m2 486x280x65mm 3,3 kg Pared
Sobre mesa

E14/E14L
P26

TT20
Metal
lacado
Blanco

30 m2  186x264x114mm 1,3kg Pared
Sobre mesa

E14/E14L
P6

ProFly Skylite

ProFly T-Top y Mural 40 B

Estética gama de lámparas mata insectos con bombillas de 20W o LED 9W 
con diseños contemporáneos, que combina la eficacia de la luz UV y la 
placa adhesiva con atrayente específico de nuestra marca ProGlu. 

ProFly T-Top es una lámpara sobre mesa con posibilidad de montar en 
pared. 

ProFly Mural 40 Blanco de instalación mural en pared.

Gama recomendada para áreas expuestas al público y áreas críticas en 
comercios y hostelería.

*Disponible versión

1 x 20W
1 x 9W LED

2 x 20W
2 x 9W LED

Aparato insectocaptor encastrable en techos de placa. Asegurando total 
discreción, el aparato encaja perfectamente en los techos prefabricados 
de escayola. Es la solución ideal para supermercados, tiendas de           
alimentación, restaurantes, hoteles, recepciones, consultas médicas y 
veterinarias. 

Instalar en lugar de una placa del falso techo 600x600mm. Funciona con 
bombillas de 20W o LED 9W.  Con acabado lacado en blanco. De fácil y 
rápido mantenimiento.

Ref. Lámpara Material Cobertura Dimensiones Peso Montaje Recambios

PFSL
40

Metal
lacado
Blanco

100 m2  596x596x75mm 3,6kg Techo E14/E14L
P60

2 x 20W
2 x 9W LED

*Disponible versión

www.cubohotel.com  
+351 914 445 770
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Ref. Tubos Material Cobertura Dimensiones Peso Montaje Recambios

PM80AI 2 x 36W
inastillables

Acero
Inoxidable 240 m

2
640x338x65mm 5,5 kg Pared T36is/p

P5N

PM40AI 2 x 18W
inastillables

Acero 
Inoxidable 120 m

2
640x338x65mm 5,5 kg Pared T18is/p

P5N

PM30B 2 x 15W
inastillables

Metal
lacado
Blanco

80 m
2

486x280x65mm 4,1 kg Pared T15is/p
P26

PM30AI 2 x 15W
inastillables

Acero
Inoxidable 80 m

2
486x280x65mm 4,1 kg Pared T15is/p

P26

ProFly Mural 30/40/80

Aparato insectocaptor industrial de instalación mural y placa adhesiva con 
atrayente específico de nuestra marca ProGlu, donde quedan atrapadas 
las capturas sin ruidos, olores ni productos tóxicos. 

Con diseño moderno, elegante y discreto. De mantenimiento fácil y 
rápido, con carcasa frontal abatible para acceder al interior para el cambio 
de tubos. La placa adhesiva se puede reemplazar cómodamente por 
ambos laterales, desplazándola por su rail interior. 

Disponible en varias potencias: 30, 40, 80. El modelo de 30 está disponible 
con acabado lacado en blanco o acero inoxidable. 

Todos nuestros modelos cumplen requisitos APPCC, con tubos              
inastillables de primera marca Philips o Sylvania de serie.

Recomendados para minimizar la presencia de moscas y otros insectos 
voladores en áreas críticas de industria alimentaria como cocinas              
industriales, zonas de producción, elaboración, envasado y
almacenamiento de alimentos donde se requiera montaje en pared. 
Su esbelto diseño asegura no interferir el paso de maquinaria o personal.

In
se

ct
o

ca
p

to
re

s 

Línea



In
se

ct
o

ca
p

to
re

s 

Ref. Tubos Material Cobertura Dimensiones Peso Montaje Recambios

PF40

PF80

2 x 18W
inastillables

2 x 36W
inastillables

Acero
Inox. 304

Acero
Inox. 304

120 m

240 m

2

2

617x133x354mm

617x133x354mm

4 kg

4 kg

Suspensión
Pared

Suspensión
Pared

T18is/p
P5x, P5

T36is/p
P5x, P5

PF30 2 x 15W
inastillables

Acero
Inox. 304 80 m 2 465x133x354mm   3,2 kg Suspensión

Pared
T15is/p
P14x, P14

ProFly 30/40/80

Aparato insectocaptor industrial con diseño abierto para maximizar la 
captura de insectos voladores. Con varias posibilidades de instalación: 
suspendido, mural (horizontal o vertical) y a 45º (con accesorio escuadra). 
Fabricado en acero inoxidable 304. 

Recomendado para minimizar la presencia de moscas y otros insectos 
voladores en áreas críticas de industria alimentaria en zonas de           
producción, envasado y almacenamiento de alimentos en entornos 
industriales, agrícolas o ganaderos.

Su eficacia se basa en la acción conjunta que ejercen sobre éstos insectos 
la luz ultravioleta emitida por los tubos inastillables Sylvania o Philips y la 
placa adhesiva con atrayente específico de nuestra marca ProGlu, donde 
quedan atrapadas las capturas, sin ruidos, olores ni productos tóxicos. 

Aparatos adaptables a varios recambios de placa adhesiva en diferentes 
materiales como cartón o correx con las dimensiones universales           
habituales del mercado. Ofrece total flexibilidad según la instalación lo 
requiera.

Las placas adhesivas P5x y P14x exclusivas para ProFly 30/40/80 llevan 
30% más de cola, mayor superficie de captura, y una mayor atracción. Los 
recortes permiten mayor salida de luz U.V. El cuadrado central precortado 
sirve para monitoreo y conteo de especies. 



Ref. Tubos Material Cobertura Dimensiones Peso Montaje Recambios

PFM80 2 x 36W
inastillables

Acero
Inox. 304 240 m

2
635x295x155mm 9,3 kg Suspensión

Pared
T36is/p
P62

PFM40 2 x 18W
inastillables

Acero 
Inox. 304 120 m

2
635x295x155mm 8,8 kg Suspensión

Pared
T18is/p
P62

PFM30 2 x 15W
inastillables

Acero
Inox. 304 80 m

2
485x295x155mm 7,4 kg Suspensión

Pared
T15is/p
P61

Ref. Tubos Material Cobertura Dimensiones Peso Montaje Recambios

PC80 2 x 36W
inastillables

Acero
Inoxidable 240 m

2
632x268x128mm 5,5 kg Suspensión

Pared
T36is/p
P8N

PC40 2 x 18W
inastillables

Acero 
Inoxidable 120 m

2
632x268x128mm 5,05 kg Suspensión

Pared
T18is/p
P8N

PC30 2 x 15W
inastillables

Acero
Inoxidable 80 m

2
479x268x128mm 4,1 kg Suspensión

Pared
T15is/p
P7N

ProFly Captor 30/40/80

Aparato insectocaptor de doble fase y placa adhesiva de doble cara con 
atrayente específico de nuestra marca ProGlu, donde quedan atrapadas 
las capturas sin ruidos, olores ni productos tóxicos. Con diseño moderno, 
elegante y discreto. 

Recomendado para minimizar la presencia de moscas y otros insectos 
voladores en áreas críticas de industria alimentaria como cocinas              
industriales, zonas de producción, elaboración, envasado y almacenaje de 
productos.

ProFly Max 30/40/80

Insectocaptor fabricado completamente en acero inoxidable grado 304, 
de doble fase y placa adhesiva de doble cara con atrayente específico de 
nuestra marca ProGlu, para maximizar las capturas sin ruidos, olores ni 
productos tóxicos. Con diseño moderno y elevada resistencia a la            
corrosión. 

Recomendado para áreas críticas de industria alimentaria como zonas de 
producción, envasado y almacenamiento de alimentos. En entornos 
industriales, agrícolas o ganaderos.

*Disponible versión
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Ref. Tubos Material Cobertura Dimensiones Peso Montaje Recambios

VT40

VT80

2 x 18W
inastillables

2 x 36W
inastillables

120 m

240 m

2

2

790x340x320mm

790x340x320mm

10 kg

10 kg

Suspensión
Pared

Suspensión
Pared

T18is/p
P51

T36is/p
P51

Acero
Inox. 304

Acero
Inox. 304

Ref. Tubos Material Cobertura Dimensiones Peso Montaje Recambios

PF40
IP65
PF80
IP65

2 x 18W
inastillables

2 x 36W
inastillables

Acero
Inox. 304

Acero
Inox. 304

120 m

240 m

2

2

662x161x354mm

662x161x354mm

4 kg

4 kg

Suspensión
Pared

Suspensión
Pared

T18is/p
P3

T36is/p
P3

PF30
IP65

2 x 15W
inastillables

Acero
Inox. 304 80 m 2 465x160x355mm   3,2 kg Suspensión

Pared
T15is/p
P1

ProFly 30/40/80 IP65

Insectocaptor industrial con Índice de Protección IP65 homologado para 
áreas con riesgo por humedad y/o polvo en el ambiente. Con diseño 
abierto para maximizar la captura de insectos voladores. 

Con varias posibilidades de instalación: suspendido, mural (horizontal o 
vertical) y a 45º (con accesorio escuadra). Disponible en versión 30/40/80.

Especialmente recomendado para industrias con áreas críticas con 
requerimientos especiales por ambientes humedos o polvorientos como: 
harineras, azucareras, secaderos, bodegas, etc. Con placa en material 
Correx, resistente a la humedad de nuestra marca ProGlu.

ProFly Atex 40/80

Aparato insectocaptor industrial de diseño especial con homologación 
ATEX para zonas clasificadas con atmósferas explosivas por gases, polvos 
inflamables o líquidos volátiles en el ambiente. Empresas con riesgo de 
sufrir explosiones e incendios en sus instalaciones como: industrias 
alimentarias (harinera, azucarera, especias) industrias químicas,               
vertederos, centrales eléctricas, tratamientos de aguas residuales,          
madereras, etc.

Mata insectos con diseño abierto para capturar moscas y otros insectos 
voladores. Disponible en dos potencias 40/80. Varias posibilidades de 
instalación: suspendido, mural (horizontal o vertical). Fabricado en acero 
inoxidable 304.

Línea

www.cubohotel.com  
+351 914 445 770



FLYinBOX 20/40

ProFly Captor 30/40/80 Grid
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Ref. Tubos Material Cobertura Dimensiones Peso Montaje Recambios

PC30G 2 x 15W
inastillables

Acero
Inoxidable 80 m 2 479x268x128mm 5,3 kg Suspensión

Pared T15is/p

PC40G 2 x 18W
inastillables

Acero 
Inoxidable 120 m

2
632x269x128mm 6,9 kg Suspensión

Pared T18is/p

PC80G 2 x 36W
inastillables

Acero
Inoxidable 240 m

2
632x269x128mm 6,9 kg Suspensión

Pared T36is/p

Ref. Lámpara Material Cobertura Dimensiones Peso Montaje Recambios

FX20i 1 x 20W Acero 
Inoxidable 50 m 2 265x260x128mm 3 kg Suspensión

Pared E14

FX40i 2 x 20W Acero
Inoxidable 120 m2 330x260x128mm 3,6 kg Suspensión

Pared E14

Aparato electrocutor de parrilla eléctrica con diseño abierto que emite luz 
ultravioleta a 360º, de doble fase, de fácil mantenimiento y limpieza. 
Lámparas de bajo consumo de 20W. 

Los insectos voladores quedan neutralizados por electrocución de 3.000 
voltios. Este aparato se puede colgar del techo, se puede instalar en una 
pared o simplemente se puede colocar encima de una superficie plana.

Los desinsectadores FLYinBOX están dotados con un sistema de bloqueo 
de seguridad en las rejillas abatibles para proteger de las posibles 
electrocuciones que podrían producirse a la hora de manipularlo.         
Desconectar siempre antes de abrir.

Aparato electrocutor de parrilla eléctrica con innovador diseño abierto 
que emite luz ultravioleta a 360º, de doble fase, de fácil mantenimiento y 
limpieza. Con bandeja recolectora de capturas. 

Los insectos voladores quedan neutralizados por electrocución de 3.000 
voltios. Este aparato se puede colgar del techo, se puede instalar en una 
pared o simplemente se puede colocar encima de una superficie plana.

Los desinsectadores ProFly Captor Grid están equipados con un sistema 
de seguridad que bloquea las rejillas abatibles. Desconectar siempre antes 
de proceder.

Línea
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