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El ANTI MOSQUITOS PERSONAL PLUS te acompañará en todas tus 
actividades libres, ayudándote a evitar las picaduras de la forma 
más cómoda. 

Con la tecnología más especializada y sin productos químicos, 
su eficacia está certificada contra los mosquitos común y tigre y 
contra los mosquitos transmisores del Zika, el dengue, la malaria y 
el chikungunya. Una protección eficaz y apta tanto para niños como 
para adultos.

El ANTI MOSQUITOS PERSONAL PLUS está equipado con la tec
nología Sonuerit, basada en la emisión de frecuencias de sonido. 
Para entender el funcionamiento de esta tecnologí a tienes que 
saber que solo los mosquitos hembra pican y que lo hacen en el 
periodo de gestación en busca de sangre humana para alimentar 
sus huevos, mientras que los machos se alimentan únicamente 
de néctar y polen. En esta situación de gestación, las hembras 
rehúyen a los mosquitos macho, porque no quieren saber nada 
de ellos. Biomimetizando la naturaleza, la tecnología Sonue
rit imita el aleteo del vuelo del mosquito macho, consiguien
do que las hembras, que son las que pican, se alejen de la zona. 

Gracias al uso de esta tecnologí a, el ANTI MOSQUITOS PERSONAL 
PLUS se convierte en la solución más higiénica y respetuosa del 
mercado, ya que no utiliza productos quí micos ni tóxicos que podrí
an ser nocivos para la salud de las personas y las mascotas. La efi
cacia de este dispositivo está probada en universidades y laborato
rios independientes, que avalan su eficacia contra las siguientes 
especies:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

¿CÓMO FUNCIONA? TECNOLOGÍA 
SONUERIT
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Culex pipiens (COMÚN)
         Aedes albopictus (TIGRE)

Aedes aegypti (DENGUE)

          

Anopheles gambiae 
(MALARIA)

El ANTI MOSQUITOS PERSONAL PLUS incluye las posibilidades 
de usarlo a modo de pinza y también de pulsera, gracias a una 
correa específica que hemos creado para ajustarse perfectamente 
al dispositivo.  Fabricada en silicona hipoalergénica con un 
tratamiento que le proporciona un tacto suave y agradable.

La polivalencia del  ANTI MOSQUITOS PERSONAL PLUS te permite 
llevarlo de muchas formas: en tus actividades de running, partidas 
de golf, trekking, pesca, camping, barbacoa, etc. 

HASTA 8 MESES DE DURACIÓN

Hemos logrado una optimización del circuito para conseguir el 
mínimo consumo. Es tan bajo que con el tamaño de una pila de reloj 
su duración es de 1.000h, equivalente a 8 meses (usándolo una 
media de 4h /día).

Preparado para darte la practicidad y polivalencia en todas las 
situaciones. Puedes llevarlo perfectamente con la pulsera de 
colores de silicona, también incorpora un clip para poder sujetarlo 
del bolsillo de la camisa, del pantalón, mochila o en el cochecito 
del bebé. 

Si vas a hacer una barbacoa en el jardín puedes dejarlo de pie o cara 
arriba encima de la mesa mientras disfrutas de la comida.

¿CON QUÉ COLOR TE QUEDAS?
Correa de silicona hipoalergénica específicamente diseñada para 
el ANTI MOSQUITOS PERSONAL PLUS  en 4 colores diferentes: Azul 
oscuro, gris, turquesa y naranja. Combínalo con tu estilo.

CON PULSERA ADAPTABLE

LLÉVALO SIEMPRE CONTIGO



   Sonuerit

Avanzada tecnología basada en el uso de una determinada 
frecuencia de sonido estudiada por entomólogos para 
hallar un método natural y eficaz de protección frente a los 
mosquitos.

   Certified frequency

Laboratorios y universidades independientes avalan la 
eficacia de la tecnología INSonuerit1.0.

   SMT

La fabricación de su ANTI MOSQUITOS PERSONAL PLUS con 
tecnología de microelectrónica SMD ha permitido obtener un 
tamaño compacto y de alto rendimiento.

   Salvum

Su ANTI MOSQUITOS PERSONAL PLUS incorpora un sistema de 
protección  contra subidas de tensión para evitar su avería. 
Su rendimiento óptimo es constante y su duración ilimitada.

   Calib

La tecnología INSonuerit1.0 contempla una etapa de 
optimización de ajuste fino de frecuencia, que es calibrada 
mediante instrumentos de precisión para conseguir un grado 
de eficacia superior.

   Ampliación de garantía

Confiamos tanto en la calidad de nuestros productos que 
ofrecemos una GARANTÍA DE HASTA CINCO AÑOS a través del 
registro del producto en nuestra página web.

   Confía en nosotros

El ANTI MOSQUITOS PERSONAL PLUS es el resultado de más de 
25 años de investigación por nuestro equipo de I+D+i. 

   Cobertura

De uso para interiores. Tiene una cobertura de hasta 25 m2.

   Protección sin límites

Te sentirás protegido las 24h del día, todos los días del año.

   Sin químicos

Las tecnologías del ANTI MOSQUITOS PERSONAL PLUS no 
utilizan productos químicos, dañinos para la salud.

TECNOLOGÍAS OTRAS CARACTERÍSTICAS
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Referencia RH100

Cobertura (máxima) 2 metros alrededor

Pila 1 x CR2032 (incluida)

Duración (pila) 8  10 meses (4h/día)

Tamaño (mm) Ø30 x 14

Sin químicos Ni recambios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



En el ANTI MOSQUITOS PERSONAL PLUS se oye un ligero sonido.

 La tecnología que utiliza el ANTI MOSQUITOS PERSONAL PLUS genera un ligero sonido que puede percibirse a corta distancia.

¿Funciona por ultrasonidos?

El modelo de ANTI MOSQUITOS PERSONAL PLUS NO funciona por ultrasonidos.

¿Cual es la vida útil del ANTI MOSQUITOS PERSONAL PLUS?

Su duración es ilimitada.

¿Necesita recambios?

No. Sólo precisará cambiar la pila una vez se agote.

¿En que otros lugares se puede colocar el ANTI MOSQUITOS PERSONAL PLUS?

El ANTI MOSQUITOS PERSONAL PLUS es idóneo para llevarlo como reloj en la muñeca o en el tobillo, pero también incorpora un clip que al sacar-

lo de la pulsera permite que se pueda colocar en el bolsillo de la camisa, pantalón, polo, mochila o en el cochecito del bebé. Es importante no cubrir 

la parte delantera para permitir la emisión del sonido hacia el exterior.

¿Se puede llevar más de un ANTI MOSQUITOS PERSONAL PLUS a la vez?

Sí, el efecto del ANTI MOSQUITOS PERSONAL PLUS  se verá potenciado para llegar a la máxima protección posible.

¿Se puede bañar con el ANTI MOSQUITOS PERSONAL PLUS ?

No, ya que podría estropear el dispositivo.

¿Qué debo hacer si los mosquitos no se van?

Puede ocurrir que observe mosquitos a su alrededor, pero debe saber que se trata de mosquitos macho. Solo las hembras de los mosquitos pican 

para alimentarse de sangre.

¿Qué debo hacer si el ANTI MOSQUITOS PERSONAL PLUS no funciona?

1. Verifique que la pila sea nueva y que esté colocada correctamente.

2. Verifique que la tapeta esté deslizada hacia la izquierda y aparezca visible el indicador “ON”. Acercando el ANTI MOSQUITOS PERSONAL PLUS a 

su oído podrá oír un leve zumbido.

3. No obstaculice la salida de sonido del ANTI MOSQUITOS PERSONAL PLUS. Si ha tenido en cuenta los puntos anteriores y sigue sin oír el leve 

zumbido del ANTI MOSQUITOS PERSONAL PLUS, póngase en contacto con el servicio técnico de RADARCAN. 

PREGUNTAS FRECUENTES
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