
El equipo de ATLANTS´s ha estado fabricando repelentes y extermina-
dores electrónicos  desde hace +15 años. Constantemente nos esforza-
mos para ser los líderes en el mundo . Usando la última tecnología, los 
productos ATLANTS proporcionan la protección más completa y fiable  
disponible en el mercado hoy. Tecnología inteligente avanzada. Con 
ATLANTS el control de parásitos nunca ha estado así de avanzado y tan 
simple. El MASTER PLUS 2000 se puede utilizar dondequiera, conecta-
do a la red eléctrica o con pilas AA.  
 

SIN TOXICOS / SIN QUIMICOS / ECOLOGICO 
SEGURO, LIMPIO Y FUNCIONAMIENTO SILENCIO-

SO Y DISCRETO  
HASTA 10 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO  

TAPA FÁCILMENTE EXTRAIBLE PARA UNA LIM-
PIEZA SENCILLA 

MINIMO CONSUMO. 
 

SISTEMA SUPERIOR A CUALQUIER OTRO SISTEMA 
DISPONIBLE EN EL MERCADO 

 
 

Especificaciones: 
Input: 9V DC, Funciona con  6 pcs de pilas AA o conectado a la red eléctrica 110V o 
220-240V/60Hz/9V/ 200mA. 
Funcionamiento: 
Mata las cucarachas mediante un sistema eléctrico interior automático controlado electrónicamente   , también 
opción de descarga manual. 
Consumo: 0.1W consumo medio el opción automática y menos de 2W con descarga dinámicas . 
Frecuencia: 20 KHz ± 10%. 
Voltaje: Onda pulsada , peak-to-peak voltaje of 4.5KV  ± 20% (carga resistiva  100KΩ). 
Protección de seguridad y switch de desconexión automática . 
Dimensiones: 220mm x 160mm x 65mm 
Material : ABS de gran durabilidad y fácil limpieza. 
Interior : Acero inoxidable  SUS304. Peso: 345mg. 
Área efectiva  27 Mt2 . Se necesitan 1 unidad por habitación / planta como mínimo 

 

¡Las cucarachas son origen de muchas enfermedades, y pueden llegar a ser un serio problema ! Las cucarachas tienen diversas 
especies pero tienen generalmente hábitos similares, y aman  vivir en ambientes calidos, húmedos y oscuros, zonas como la cocina, 
lugares de almacenaje, cuartos de baño, dormitorio, alcantarillas, tanque séptico etc son paraísos para estos bichos. Son 
supervivientes tenaces y se multiplican rápidamente, han sobrevivido en la tierra durante más de 400 millones de años. Comen 
cualquier cosa, incluyendo madera, ropa, papel, y los desperdicios. Son capaces de moverse fácilmente en espacios muy estrechos 
donde los insecticidas no llegan. ATLANTS ofrece la solución para erradicar  el problema con un sistema electrónico de larga 
durabilidad , que las mata automáticamente y trabaja 24horas/día, 365dias/año con un consumo mínimo , sin recambios, sin 

EXTERMINADOR CUCARACHAS 
MASTER PLUS 2000 

MATA EFECTIVAMENTE 
TODO TIPO DE 
CUCARACHAS 

Ideal en cocinas, restaurantes, hogares, 
hoteles, oficinas, almacenes de grano, 
zonas de preparación e alimentos etc…... 


