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CUANDO
ESTÉ FUERA...

MANTENEMOS 
SU HOGAR

SEGURO

El cañón de niebla Xtratus está diseñado para residencias 
privadas y puede llenar rápidamente una estancia.

DETENGA AL LADRÓN 
EN SEGUNDOS
– Apto para el hogar y la ofi cina

LA ALARMA ESTÁ ACTIVADA

SEGURO EN CUESTIÓN DESEGUNDOS

Instalador PROTECT autorizado:

CALIDAD EUROPEA
– DISEÑO DANÉS

PROTECT es el sistema de niebla de seguridad más vendido y 
líder en el mercado mundial en la industria de la seguridad.
Nuestro desarrollo y soporte técnico propios tienen expertos 
en protección con niebla de seguridad y electrónica (local y 
global).

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

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

info@protectglobal.com · protectglobal.com

Vea nuestro vídeo en protectglobal.com y conozca más sobre 
PROTECT y sobre la protección con niebla de seguridad.



DUERMA SEGURO Y 
TRANQUILO CON Xtratus®

Lo peor que se puede perder son aquellos objetos 
irremplazablesde gran valor sentimental como joyas, obras 
de arte, artículos de plata y mobiliario.
Mientras usted y su familia estén fuera, protegemos sus 
objetos de valor, ordenadores, equipos de alta fi delidad, 
dinero, armas de caza, juguetes, bicicletas, coches o 
cualquier cosa de valor en su vida.

•  Extremadamente rápido - ¡250 m³ en 16 segundos!

• Un diseño elegante patentado en todo el mundo que se 
 adapta a cualquier tipo de casa

• 2 disparos en un contenedor de fl uido

•  2 años de garantía

• Puede ser instalado en cualquier posición (pared o techo)

• Compatible con casi cualquier sistema de alarma

•  Respaldo de batería en caso de corte de corriente

Nueva patente mundial 
en tecnología de fl uido. 
El contenedor de 400 
ml contiene sufi ciente 
fl uido para 2 disparos.

Cambio del contenedor 
de fl uido fácil y rápido.

Cualquier momento de relax con la familia es más agradable 
cuando sabe que su hogar y propiedades están efi cazmente 
aseguradas en cuestión de segundos.

LEA NUESTRAS PREGUNTAS FRECUENTES LEA NUESTRAS PREGUNTAS FRECUENTES LEA NUESTRAS PREGUNTAS FRECUENTES 
Y ENCUENTRE MÁS INFORMACIÓN EN Y ENCUENTRE MÁS INFORMACIÓN EN Y ENCUENTRE MÁS INFORMACIÓN EN 

PROTECTGLOBAL.COMPROTECTGLOBAL.COMPROTECTGLOBAL.COM
Este video muestra una reconstrucción de un intento de robo 
en una casa. El ladrón sale en solo 3 segundos. Puede ver este 
y otros vídeos en protectglobal.com.

LA PROTECCIÓN PERFECTA 
CUANDO ESTÁ FUERA…

Protección instantánea de sus propiedades. 

Un cañón de niebla PROTECT llena una estancia con una densa 
niebla de seguridad, que ciega al intruso. No se puede robar lo 
que no se pueder ver.

Break-in 20 sec. 10 - 45 min.

Mantenga los intrusos fuera durante más de una hora, dando 
tiempo sufi ciente para la llegada de la policía o los servicios 
de seguridad.

▲▲
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