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DE NOCHE
O DE DÍA

PROTEGEMOS
SU TIENDA
CON NIEBLA

DETENGA A LOS LADRONES
EN SEGUNDOS!
- Adecuado para tiendas pequeñas y de
conveniencia

EL SISTEMA SE HA ACTIVADO

SEGURIDAD EN SEGUNDOS
La niebla de seguridad PROTECT es blanca, densa y seca y para
mayor desorientación, puede utilizar la luz estroboscópica y la
sirena.

LA PROTECCIÓN PERFECTA
DE NOCHE O DE DÍA
La seguridad por niebla supone la protección
inmediata de sus empleados y sus objetos de
valor!
Los cañones de niebla PROTECT llenan la estancia con una
densa niebla de seguridad, haciendo que el intruso no pueda
ver absolutamente nada. Y lo que no se ve no se puede robar.

Incursión

20 seg.

10 - 45 min.

Mantenga alejados a los intrusos hasta una hora: el tiempo
suficiente para que llegue la policía o los servicios de
seguridad.

s
En este vídeo se ve un intento real de robo en una tienda.
Después de tan solo 3 segundos, el ladrón tiene que huir.
Puede ver este vídeo y muchos más en protectglobal.com.

GARANTICE LA
SEGURIDAD DEL
PERSONAL Y SUS OBJETOS
DE VALOR CON NIEBLA
Cuando se comete un robo en una tienda de conveniencia,
los ladrones se centran sobre todo en el dinero, el tabaco y
las bebidas alcohólicas. Durante el día pueden protagonizar
un robo a mano armada y amenazar a los cajeros y por la
noche pueden destrozar los escaparates o abrir puertas de
hierro a la fuerza.
Cualquier intento, tenga el resultado que tenga, será negativo para el dueño del negocio: los empleados ya no se sentirán seguros en el lugar de trabajo, y reemplazar los artículos robados y reparar los daños supondría un coste elevado.
¡Afortunadamente, tenemos una solución para evitarlo!
El Cañón de niebla PROTECT será su guardia de seguridad a
tiempo completo, siempre listo para proteger a sus empleados y clientes, su dinero, su mobiliario y su mercancía hasta
que llegue la policía o el cuerpo de seguridad. Si los ladrones creen que las tiendas pequeñas y de conveniencia son un
blanco fácil… ¡que se lo vuelvan a pensar!

UN CAÑÓN
DE NIEBLA
PARA SU
SEGURIDAD:
• Garantiza la seguridad del personal
• Protege su dinero, mercancía, mobiliario y personal
• Elija entre más modelos
• La niebla es inocua y no deja residuos
• Una baja inversión y bajos costes de mantenimiento
• Rápido retorno de la inversión
• Hasta 5 años de garantía

”

LA NIEBLA DE SEGURIDAD
PROTECT HA REDUCIDO
UN 49 % LOS INTENTOS
DE ROBO EN LAS TIENDAS
DE CONVENIENCIA DE
SUECIA

Reitan Convenience Sweden AB cuenta con tiendas 7-Eleven y Pressbyrån en pueblos y ciudades por toda Suecia. La
instalación de cañones de niebla en algunas tiendas redujo
casi un 50% los robos y asaltos.
“Desde 2013 tenemos instalados los sistemas en todas las
tiendas nuevas y las que han sufrido algún robo. Actualmente tenemos cañones de niebla PROTECT en unas 140
tiendas. Muchas de las instalaciones cuentan también con
la sirena de seguridad PROTECT, que estresa al ladrón”,
explica Lars Eklund, responsable de seguridad en aproximadamente 300 tiendas Pressbyrån y 75 tiendas 7-Eleven que
cierran por la noche, y 25 tiendas 7-Eleven que están abiertas todo el día.
“La niebla tiene un efecto preventivo. El ladrón sabe lo
efectiva que es. Por eso, hemos puesto carteles que advierten “seguridad por niebla” para que los ladrones ni siquiera se atrevan a intentar entrar. Al precaver escaparates
y puertas rotos, ahorramos dinero y evitamos el hecho de
tener que cerrar durante un tiempo”, afirma Lars Eklund.
“Nos decidimos por la seguridad por niebla tras consultarlo
con nuestra compañía de seguros.
Elegimos PROTECT porque sus productos son simples, los
costes de servicio son bajos y son fáciles de integrar a los
sistemas de alarma ya existentes en nuestras tiendas”,
apunta Lars Eklund.
Más información y vídeos en protectglobal.com.

PROTECTGLOBAL.COM

CALIDAD EUROPEA
– DISEÑO DANÉS
PROTECT es el sistema de seguridad de niebla más vendido
y líder del mercado mundial en la industria de seguridad por
niebla.
Nuestro desarrollo y soporte técnico, a nivel global y local,
se lleva a cabo internamente por expertos en seguridad por
niebla y electrónica.
Comercializamos nuestros innovadores productos a través de
distribuidores dedicados e instaladores de seguridad en más de
50 países.

s
Vea nuestro vídeo corporativo en protectglobal.com y descubra
más sobre la seguridad por niebla PROTECT.
Instalador autorizado de cañones de niebla PROTECT:
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