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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El ANTIMOSQUITOS PORTÁTIL es el resultado de 

aunar nuestra experiencia para conseguir una solución 

tecnológica lo más convenientemente portable para la 

prevención de las picaduras de mosquitos allí donde 

vayas y con una autonomía de hasta 1.000 horas.

También para el tigre

El ANTIMOSQUITOS PORTÁTIL equipado con nuestra 
tecnología SONUERIT previene de picaduras de las 
siguientes familias de mosquito: mosquito común 
(Culex pipiens), mosquito tigre (Aedes albopictus), del 
mosquito del dengue (Aedes aegypti), y de la malaria 

(Anopheles gambiae). Pruebas en universidades 
y laboratorios externos independientes avalan la 
tecnología SONUERIT.

Culex pipiens (COMÚN)          Aedes albopictus (TIGRE)

Aedes aegypti (DENGUE)
          

Anopheles gambiae 
(MALARIA)
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Diseño

Fino, ligero y robusto.

Se ha realizado una obra de ingeniería para conseguir 
un producto formado por un solo cuerpo. No está 
compuesto de diferentes partes, no hay uniones ni 
fisuras, eso le permite disponer de una mejor caja de 
resonancia para la emisión del sonido de la tecnología 
SONUERIT.

Para darle una distinción de elegancia hemos usado 
materiales como el policarbonato V0 en acabado en 
pulido brillante blanco y resistente a caídas.

Súper pequeño.

Con el uso de tecnología  de  montaje en SMT (Surface-
Mount Technology), componentes SMD (Surface-
Mount Devices) y de una pila reloj, hemos conseguido 
compactarlo tanto, que es súper pequeño.
Ni te darás cuenta que lo llevas.

Hasta 1.000 horas 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).

¿Cuál es tu color favorito?

Correa de silicona hipoalergénica específicamente 
diseñada para el ANTIMOSQUITOS PORTÁTIL en 6 
colores diferentes: Negro Elegance, Blanco Versátil, Lima 
Fresh, Azul Sport, Sunny Yellow , Rojo Pasión. Combínalo 
con tu estilo.

Llévalo siempre contigo

Llévatelo en tus sesiones de running, partidas de golf, 
trekking, pesca, camping, barbacoa, etc.
Es tu perfecto compañero de aventuras en tus viajes y 

en todas tus actividades al aire libre.

Puedes usarlo de múltiples 
maneras

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.

Te ofrecemos las 2 cosas que 
más deseas

Sin usar productos químicos y protección 
ilimitada
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Sabíamos que nos pedirías dos de los requisitos que 
siempre esperas de un producto RADARCAN y con 
la tecnología del ANTIMOQUITOS PORTÁTIL te las 
ofrecemos; primera, el  ANTIMOQUITOS PORTÁTIL es 
100% seguro porque no usa productos químicos y te 

liberará de adquirir constantes recambios costosos y 
por lo tanto un importante ahorro en tiempo y dinero.  Y 
segunda, que te sentirás protegido tanto tú como toda 
tu familia todas las horas del día y todos los días del año.
Más práctico e higiénico imposible.

Tabla resumen

Cobertura 2 metros alrededor

Pila 1 x LR44 (incluída) Duración (pila): 8 meses (4h/día)

Tamaño (mm) 28 x 22 x 12

Sin químicos Sin recambios

Contiene pinza y brazalete.

Tecnologías

   
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 Sonuerit.

   
SMT

La fabricación de su ANTIMOSQUITOS PORTÁTIL con 
tecnología de microelectrónica SMD ha permitido 
obtener un tamaño compacto y de alto rendimiento.

   
Demitto

La eficiencia en el diseño de su ANTIMOSQUITOS 
PORTÁTIL y la optimización en el consumo, permite que 
con una pila tipo LR44 de 1’5 V tenga una duración de 
1.000h (equivalente a 8 meses funcionando 4h/día).

Otras características

  
 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 ANTIMOSQUITOS PORTÁTIL es el resultado de más de 
25 años de investigación por nuestro equipo de I+D+i. 

   
Cobertura

Protección de hasta 2 metros o alrededor de todo 
tu cuerpo si lo llevas encima.
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