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EVITAMOS EL ROBO
O LA INTRUSIÓN

EN EL SECTOR DE
LA CONSTRUCCIÓN 

UN CAÑÓN DE NIEBLA 
MÓVIL ASEGURA SUS 

OBJETOS DE VALOR

PROTECT BRAVO es una solución de seguridad perfecta no 
sólo para las obras y promociones inmobiliarias. También se 
puede utilizar en muchos otros lugares donde se requiera 
una solución temporal de seguridad, desde una segunda 
residencia a una caseta de obra. 

UN CAÑÓN DE NIEBLA: 
MÚLTIPLES USOS

PROTECT BRAVO se confi gura en tan sólo unos minutos. 
Protege cualquier vivienda mientras los propietarios están 
de vacaciones y les permite disfrutarlas sin la preocupación 
de que alguien pueda entrar en ella y robarles las joyas, los 
muebles, los aparatos electrónicos, etc. Otros posibles usos:
 
• Segundas residencias
• Caravanas
• Exposiciones y ferias de arte
• Almacenes temporales
• Stands o puestos en ferias y mercadillos
• Salas de examen con ordenadores 

Su instalador PROTECT autorizado:

PROTECT A/S
Hasselager Centervej 5 · DK-8260 Viby J · Tel.: (+45) 86 72 18 81

info@protectglobal.com · protectglobal.com

Vea nuestros videos y conozca más sobre PROTECT visitando 
protectglobal.com.

CALIDAD EUROPEA
– DISEÑO DANÉS

PROTECT es el sistema de seguridad por niebla más vendido y 
líder del mercado mundial en la industria de la seguridad por 
la niebla.

Comercializamos nuestros productos altamente innovadores a 
través de distribuidores dedicados e instaladores de alarma en 
más de 50 países.

El desarrollo y soporte técnico de nuestros productos lo 
llevan a cabo nuestros expertos en protección por niebla de 
seguridad y electrónica.



UN SISTEMA
FLEXIBLE Y ADAPTABLE
En PROTECT operamos a nivel mundial y, por ello, la
solución PROTECT BRAVO es un diseño fl exible
y adaptable según los criterios de cada instalador.Los 
accesorios, el sistema de alarma, los sensores
de movimiento o la propia carretilla, se seleccionan y 
adquieren a proveedores locales. PROTECT suministra un 
cañón de niebla de primer nivel que, permite garantizar
la protección de sus objetos de valor. Si cree que la 
niebla de seguridad es la solución de seguridad que
Usted necesita, estaremos encantados de ponerle
contacto con los fabricantes de los accesorios.

PROTECT BRAVO protegiendo 
el mobiliario de una cocina 
casi terminada.

PROTECT BRAVO en acción en una casa aún por terminar.
La disposición de los accesorios puede variar según el criterio 
de cada instalador.

La gran mayoría de los sistemas de alarma 
se pueden gestionar a través de una sencilla 

aplicación para teléfono móvil. De
esta manera, Ud. podrá controlar y monitorear 

PROTECT BRAVO desde el sofá de su casa.

LA SEGURIDAD PERFECTA 
CUANDO YA NO QUEDA NADIE

PROTECT BRAVO:
Un cañón de niebla 
instalado en una 
carretilla y combinado 
con un sistema de 
alarma, una sirena y 
una luz estroboscópica.

Evite el robo y el vandalismo en las obras y 
promociones inmobiliarias
PROTECT BRAVO es un sistema de seguridad por niebla, móvil y 
totalmente independiente, que se complementa con una sirena y 
una luz estroboscópica.
Un sistema de seguridad temporal perfecto para evitar los robos y 
el vandalismo.

• Evita el costo de los robos y el vandalismo y le ahorra dinero

• Evita las demoras, en el trabajo de construcción, que
 ocasionan el robo y el vandalismo

• BRAVO: una solución “todo en uno” que sólo requiere una
 fuente de alimentación

• Solución de seguridad 100% monitoreada

• Con acceso al sistema de alarma desde la aplicación de
 teléfono móvil 

• Funciona sin descanso

• Se puede reubicar fácilmente en el lugar que se desee

• Utilizado en: casetas de obra, ofi cinas de promociones
 inmobiliarias, casas, naves industriales

¡La niebla de seguridad protege en segundos sus 
objetos de valor!

Un cañón de niebla PROTECT llena cualquier estancia con una 
densa capa de niebla artifi cial para que los ladrones no puedan 
ver y se desorienten. Los ladrones no podrán dañar ni robar 
aquello que no pueden ver.

PROTECT BRAVO es una “todo-en-uno” que protege:

• Electrodomésticos
• Elementos de fontanería
• Armarios
• Iluminación

La niebla de seguridad de PROTECT es 100% inocua para las 
personas, los animales, los accesorios y la electrónica. No deja 
rastro y ha sido aprobada por varios institutos independientes 
en todo el mundo.
Lea más en protectglobal.com.
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• Herramientas
• Material informático
• Ventanas y puertas
• Pisos
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