PROTECTGLOBAL.COM

CUANDO USTED
CIERRA SU
NEGOCIO

NOSOTROS LO
MANTENEMOS
SEGURO

Hay un cañón de niebla PROTECT
que se adapta a sus necesidades
No hay espacio demasiado grande ni demasiado pequeño.
¡Y se pueden instalar ocultos tras la pared o el techo!
• ¡Proteja su caja fuerte, sus productos más caros o incluso
todo su local!
• Una inversión rentable, con bajos costes de instalación,
con un rápido retorno de su inversión y con hasta 5 años de
garantía
• La niebla no deja residuos y es completamente inocua para
las personas, los animales, la ropa, el mobiliario o los
equipos informáticos y eléctricos

LA PROTECCIÓN PERFECTA
PARA SU NEGOCIO
¡La seguridad por niebla protege sus bienes de
forma inmediata!
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.

Intrusión

20 seg

10 - 45 min.

Mantenga a los intrusos fuera el tiempo suﬁciente para que la
policía o los servicios de seguridad puedan llegar.

▲
Este video muestra un intento de robo en un supermercado.
En tan sólo 3 segundos el ladrón abandona el negocio.
Puede ver este vídeo y muchos más en protectglobal.com.

Los momentos que pasa con su familia se vuelven aún más
agradables cuando sabe que su negocio y objetos de valor
están protegidos en cuestión de segundos.

CON LA SEGURIDAD POR
NIEBLA SU NEGOCIO ESTÁ
SIEMPRE PROTEGIDO
Sea usted el propietario de una tienda o la persona
responsable de la seguridad, sus productos y la seguridad
de su personal son de suma importancia para usted.
Además, después de un robo, es fundamental poder reabrir
las puertas de su negocio al día siguiente. La niebla de
seguridad hace imposible el vandalismo, el robo y le deja
tranquilo para poder centrarse en su negocio.

LEA NUESTRAS PREGUNTAS FRECUENTES
SOBRE PROTECTGLOBAL.COM

¡DETENGA A LOS
LADRÓNES
EN SEGUNDOS!
– Perfecto para todo tipo de negocios, oficinas o
almacenes

SISTEMA ACTIVADO

SEGURIDAD EN SEGUNDOS
La niebla de seguridad es blanca, densa y seca. Evita que se
pueda ver y, si lo desea, para una mayor desorientación del
ladrón puede instalar una luz estroboscópica y una sirena.

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.
El desarrollo y soporte técnico de nuestros productos lo
llevan a cabo nuestros expertos en protección por niebla de
seguridad y electrónica.
Comercializamos nuestros innovadores productos a través de
distribuidores dedicados e instaladores de alarma en más de
50 países.

Éstos son sólo algunos de nuestros clientes satisfechos.
Vea nuestros videos y conozca más sobre PROTECT visitando
protectglobal.com.
Instalador PROTECT autorizado:
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