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Imagen 1. Dispositivo de pared 

 

¯¯¯¯  

Dispositivo de 
microondas de 
pared.  

Modelo principal. 

  

 

Se utiliza para eliminar carcomas, 
coleópteros, bostrichos tipógrafos, 
capricornios, los lyctus etc. y sus larvas. El 
mismo equipo se utiliza para el secado rápido 
y eficaz de las paredes y la eliminación de 
moho y otros hongos. Certificado.  

  

• Características técnicas  

 
El área de la superficie tratable es de 
300X300 mm 
Potencia - 1.5 kW 
Modo de funcionamiento - cíclico - 0.5-17 
minutos de actividad, 2 minutos de 
enfriamiento 
Fuente de alimentación - 230 V 
estabilizados, 50-60 Hz 
Control remoto - 15 metros 

 

Leer más »  
 

  

https://paulownia.pro/shop/dispositivo-de-microondas-anticarcoma/
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Dispositivo para 
los lugares de 
difícil acceso 

  

  

 
Imagen 2. Dispositivo para lugares de difícil acceso. 

  

 

 

Se usa para eliminar carcomas, coleópteros, 
bostrichos tipógrafos, capricornios, los lyctus 
etc. y sus larvas. El mismo dispositivo se utiliza 
para el secado rápido y eficaz de las paredes y 
la eliminación de moho y otros hongos. 
Certificado.  

  

Características técnicas  

 
El área de la superficie tratable es de 
300X300 mm 
Potencia - 1.5 kW 
Modo de funcionamiento - cíclico - 0.5-
17 minutos de actividad, 2 minutos de 
enfriamiento 
Fuente de alimentación - 230 V 
estabilizados, 50-60 Hz 
Control remoto - 15 metros 
Alcance de las microondas desde la 
fuente de alimentación - 4 metros 

 

Leer más »  

  

https://paulownia.pro/shop/dispositivo-de-microondas-anticarcoma/
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Imagen 3. Dispositivo para restauradores 

 

¯¯¯¯  

Dispositivo 
para 
restauradores 
 

  

 

Se usa para eliminar carcomas, coleópteros, 
bostrichos tipógrafos, capricornios, los lyctus 
etc. y sus larvas. El mismo dispositivo puede 
usarse para la eliminación de moho y otros 
hongos. Certificado. 

 

  

Características técnicas  

 

El área de la superficie tratable es 
220X170 mm 
Potencia - 1.5 kW 
Modo de funcionamiento - cíclico - 0.5-
17 minutos de actividad, 2 minutos de 
enfriamiento 
Fuente de alimentación - estabilizada 
230 V, 50-60 Hz 
Control remoto - 15 metros 
Alcance de las microondas desde la 
fuente de alimentación - 4 metros  

 

 

Leer más » 

  

 

 

 

 

 

 
 

https://paulownia.pro/shop/dispositivo-de-microondas-anticarcoma-restaurador/
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Contactos:  

     Teléfonos:  

• 8 (495) 241 31 91 (Rusia, Moscú)  
• 8 (980) 370 7447 (Rusia, Belgorod)  
• (098) 465 0188 (Ucrania, Kharkov)  
• +49 (178) 8632295 (Alemania)  
• +34 642 787 555 ( España https://paulownia.pro) Paulownia Professional 

     E-mail:  info@paulownia.pro  

      

      

 

 

 

Exterminación total de 

carcomas, coleópteros y otras plagas destructoras de madera 

Shashel® 

 

    Para realizar un pedido, elija el método de entrega adecuado para usted, el dispositivo que 
necesita, especifique la dirección, el nombre y escriba a info@paulownia.pro, o rellene el 

correspondiente formulario de pedido en la web. 

 

 

 

 

https://paulownia.pro/

