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Para una mayor desorientación, puede utilizar la luz estro-
boscópica y la sirena.

¡DETENGA A LOS LADRONES 
EN SEGUNDOS!
- Adecuado para oficinas, cuartos de servidores y 
almacenes

Instalador autorizado de cañones de niebla PROTECT:

CALIDAD EUROPEA 
- DISEÑO DANÉS

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

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

info@protectglobal.com · protectglobal.com

EL SISTEMA SE HA ACTIVADO

SEGURIDAD EN SEGUNDOS

MIENTRAS 
USTED ESTÁ 

DESCANSANDO

NOSOTROS 
MANTENEMOS SU 
OFICINA SEGURA

Vea nuestro vídeo corporativo en protectglobal.com y descubra 
más sobre la seguridad por niebla PROTECT.



Pricio desde

598€
+ fluid e I.V.A.

€€

En esta grabación de una cámara de seguridad se ve un intento 
de robo en una tienda. Después de tan solo 3 segundos, el 
ladrón tiene que salir sin poder llevarse nada. Puede ver este 
vídeo y muchos más en protectglobal.com.

LA PROTECCIÓN PERFECTA 
MIENTRAS ESTÁ FUERA...

¡La seguridad por niebla supone la protección 
inmediata de 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.

Hay un cañón de niebla PROTECT para satisfacer 
sus necesidades
Ninguna estancia es demasiado grande o demasiado pequeña 
¡También es posible ocultar la instalación!

• ¡Protege la caja fuerte, los equipos informáticos o incluso 
toda la oficina!

• Una baja inversión con bajos costes de mantenimiento, un 
rápido retorno de su inversión y hasta 5 años de garantía

• La niebla no deja residuos y es completamente inocua para 
los humanos, los animales, la ropa, el mobiliario, los equipos 
informáticos o eléctricos.

ESTÉ SIEMPRE PROTEGIDO 
– DUERMA TRANQUILO 
GRACIAS A  LA NIEBLA DE 
SEGURIDAD
Sea usted es el Director General o el Responsable de la 
Seguridad, los objetos de valor de sus sucursales y la 
seguridad del personal serán de suma importancia para 
usted. Y después de un robo, es fundamental que su negocio 
vuelva a la normalidad lo antes posible. 

La niebla de seguridad hace que el robo, el vandalismo y 
el atraco sean imposibles y le da la tranquilidad de poder 
concentrarse en dirigir su negocio y ser eficiente en su 
trabajo.

Los momentos de ocio con la familia se vuelven más 
agradables cuando sabe que su negocio y sus objetos de 
valor están protegidos en segundos.
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