
Componentes de la máquina antimosquitos

Tubo negro de 
alimentación de CO2

Red de recogida

Ventilador de aspiración

Caja de programación

Manómetro de esfera

Codo de conexión 
CO2

Rueda de regulación  
del caudal de CO2

CABEZAL
Tapa del cabezal

Cámara de difusión

Cables eléctricos de ventila-
ción de expulsión

REGULADOR DE PRESIÓNManual de instalación de 
la máquina antimosquitos 

(BAM)

PASO 1: DESMONTE EL FILTRO VIEJO

1  Desenrosque el cartucho en el sentido indicado.

2  Suelte el filtro viejo del cartucho.

PASO 2: MONTE EL FILTRO NUEVO

3  Encaje el filtro nuevo en el cartucho.

4  Enrosque el cartucho (en el sentido contrario al del desmontaje).

5   Para evitar un consumo anormal de CO2, compruebe que la 
válvula inferior está cerrada girándola un cuarto de vuelta en el 
sentido arriba indicado.

Para realizar un mantenimiento óptimo de la máquina, se 
aconseja cambiar el filtro todos los años al comenzar la 
temporada. 
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Sustitución del filtro Consejos de uso

RECOMENDAMOS A NUESTROS CLIENTES QUE SIGAN LAS 
INDICACIONES DE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA 
COLOCAR CORRECTAMENTE LA MÁQUINA ANTIMOSQUITOS Y 
OPTIMIZAR SU EFICACIA 

1   Controle la procedencia de los mosquitos: 
¿De dónde vienen? ¿De mi jardín, del jardín de mis vecinos, del 
entorno natural cercano a mi vivienda?  
Si es imposible saberlo, vaya directamente al paso 3.

2  Instale la máquina entre el lugar del que se supone que 
proceden los mosquitos y el lugar que desea proteger (terraza, 
piscina, jardín...) para interceptarlos.

3  Coloque la máquina a una decena de metros del lugar que se 
desea proteger, en una zona soleada y con vegetación, si es 
posible al abrigo de vientos dominantes, y alejada de cualquier 
sistema de riego.
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10-15m

Cuidado, hay que devolver la 
bombona antes de que hayan 

transcurrido 60 días desde 
que se recogió del proveedor.

60
DÍAS

Se recomienda 
parar la máquina si llueve 
o hay fuerte viento, para 

reducir el consumo de CO2.

No se olvide de cerrar la 
bombona al desconectarla 

para cambiarla. Aunque esté 
vacía, la bombona debe 

estar cerrada.

No guarde la bombona de CO2 
en un lugar cerrado.

La máquina antimosquitos 
debe usarse exclusivamente 

en exteriores. Si se guarda 
dentro de la vivienda, hay 
que asegurarse de que la 

bombona de CO2 está bien 
cerrada.  
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1  Desenrosque la tapa del cabezal de la máquina.

2  Dé la vuelta al cabezal, verá dos orificios. Pase el tubo negro de 
alimentación de CO2 de la máquina por el orificio correspondien-
te.

3  Pase los dos cables eléctricos de ventilación de los cebos por 
el orificio previsto para ello, situado en la parte de arriba de la 
máquina.

4  Encaje el cabezal.

5  Introduzca el cebo, cuya tapa habrá retirado previamente. Vuelva 
a cerrar el cabezal.

Regleta

Cables eléctricos 
sin conectar

1  Abra la parte trasera de la máquina. 

2  Conecte los cables eléctricos de ventilación en las regletas:

- Levante la lengüeta de la regleta hasta la posición horizontal.
- Introduzca los cables eléctricos
- Baje las lengüetas para bloquear los cables.
- Compruebe la conexión tirando suavemente de ellos. Si los 

cables están bloqueados, la conexión es correcta.

1  Conecte el regulador de presión al sistema de difusión de CO2. 
Para ello, coja el tubo negro del interior de la máquina y 
conéctelo al codo del regulador de presión.

2  Enrosque el regulador de presión en la bombona de CO2. 
Enrósquelo hasta el tope y apriételo ligeramente con una llave 
inglesa o con una llave fija de 28 mm.

3  Abra la bombona de CO2 girando la llave de paso. Cuidado, puede 
resultar difícil.

4  Ajuste el caudal de CO2: gire la rueda negra del regulador de 
presión hasta que la aguja esté en 4 L/mn (marca roja) como 
aparece en la etiqueta del manómetro. Transcurridas 24 h, 
compruebe que la aguja sigue indicando el mismo valor.   

Si el problema es importante, puede aumentar el caudal hasta 5 
L/mn. No se puede superar este valor, ya que tendría un efecto 
repulsivo para los mosquitos.

1. Instalación 
del cabezal

2. Conexión eléctrica 3. Conexión CO2
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1  Regule los intervalos horarios de funcionamiento de la máquina. 
Abra la caja de programación. Encontrará un sistema de 
programación en el interior.

2  Coloque el cursor en el modo de funcionamiento 
«programación».

3  Para seleccionar los horarios de funcionamiento, empuje los 
marcadores azules hacia la izquierda, frente a los horarios que 
desea. En este caso, queremos que la máquina funcione de las 
9:00 a las 11:00 h  
(es un ejemplo).

4  Por último, regule la hora actual para que la máquina se 
actualice: Coloque la flecha en la hora correspondiente. En este 
caso, son las 13:00 h.

5. Puesta en marcha 
Enchufe la máquina a la red eléctrica y cierre la puerta 
de la caja, deslizando el cable eléctrico por la parte inferior.  
Ya puede colocarla en el jardín y disfrutar de ella.

4. Programación horaria
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Programador

MODOS DE FUNCIO-
NAMIENTO

Programación
Funcionamiento 24/24

Parada

Orificio correspondiente

Tubo de alimentación CO2

1

2

5

2

2

1

Cebos para mosquito 
tigre en este ejemplo.

La colocación será 
diferente según el tipo de 

mosquito; consulte las 
instrucciones específicas 

de los cebos para más 
información.


