
 
 

Novedoso y eficaz 
método para 
control y 

eliminación de mosquitos  
SUPERSTAR 2000 único método que 
interrumpe el ciclo de reproducción de 
los mosquitos 
 
Características:  

1. 120 metros cuadrados de cobertura por aparato 
2. No utiliza ningún tipo de insecticida 
3. Funciona con electricidad, bajo consumo inferior 

a una bombilla de 30W 
4. Purifica el aire y esteriliza ciertas bacterias 
5. Captura y elimina mosquitos, cotorritas y 

moscas 
6. Funciona en interiores y exteriores, a la luz del 

día y en la oscuridad  
7. Es totalmente inofensivo para seres humanos y 

animales y es 100% ecológico 
8. Fácil de instalar y manipular 

 
En los mosquitos, quienes pican son las hembras ya que 
necesitan sangre para poder proveer de proteínas a los 
huevos y así completar el ciclo de reproducción.  
 
Esta calculado que una hembra puede poner entre 100 y 
300 huevos luego de ingerir sangre pudiendo realizar 
varias ingestas a lo largo de su vida. 

  
SUPERSTAR 2000 reproduce 
todas las características 
humanas para atraer a las 
hembras como son: calor, 
dióxido de carbono y humedad . 
 
Este proceso de eliminación 
permanente de hembras 
interrumpe el proceso de 

reproducción en la zona donde el equipo es instalado. 
  
Además, los mosquitos reaccionan sensiblemente a los 
rayos UV emitidos por las lámparas instaladas en el 
interior del equipo y son atraídos también por la 
información sexual emitida por aquellos atrapados en el 
depósito inferior.  
  
En resumen SUPERSTAR 2000 atrae y elimina 
mosquitos mediante la utilización de un SISTEMA 
MULTIESTIMULO : 
  

 Calor 
 Dióxido de Carbono y humedad(para simular el 

aliento humano) 
 Atracción UV 
 Información sexual para atraer al sexo opuesto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La producción de Dióxido de Carbono se da a través de 
un proceso químico mediante un sistema patentado que 
permite al SUPERSTAR2000 producir y emitir  Co2 
(Dióxido de carbono) y H2o(Agua) utilizando cierta 
frecuencia de luz ultravioleta , 100% seguro y SIN 
TOXICOS. 
 
 Especialmente diseñado para la eliminación de 
mosquitos, también captura la mayoría de los demás 
insectos voladores como cotorritas, hormigas voladoras, 
mariposas, moscas, etc 
  
Funcionamiento 
Los Mosquitos son atraídos por el sistema y son 
fuertemente aspirados por un ventilador ubicado dentro 
del aparato. Los mosquitos no pueden salir debido a la 
fuerte corriente de aire y mueren por deshidratación. 
  

EXTERMINADOR 
MOSQUITOS Atrapa y 
mata con eficacia a 
mosquitos y otros insectos. 
El único que simula la 
respiración del ser humano 
y atrae  los mosquitos que 
son aspirados. 
 
 
 

 
EFECTO DESODORISANTE Descompone fácilmente las 
partículas del aire alrededor contaminadas con el humo y 
restos biológicos previniendo malos olores. 
 
EFECTO DE ANTIBIOSIS Protege el entorno matando a 
bacterias y suprime la multiplicación de bacterias gracias, 
100% seguro y no tóxico. 
 
EFECTO AUTOLIMPIADOR Fácilmente limpiable con un 
simple paño húmedo, ya que tiene la función de 
autolimpiador 
 
NO TÓXICO - ECOLOGICO totalmente seguro y no 
dañino para los seres humanos. 

 

Distribuido por: 


