
PROTECTGLOBAL.COM PROTECTGLOBAL.COM

MIENTRAS SE RELAJA 
DESPUÉS DE HORAS 

DE TRABAJO

Algunos de nuestros clientes finales en el sector de 
estaciones de servicio. Más información y vídeos en 
protectglobal.com.

REFUERCE LA LUCHA 
CONTRA EL ROBO

“La seguridad por niebla es el mayor avance en la protec-
ción de tiendas y supermercados en los últimos años. Ya no 
abrimos ninguna nueva tienda sin antes instalar seguridad por 
niebla. En el pasado, una banda de ladrones podía irrumpir en 
cinco tiendas en una sola noche. Nueve de cada diez ladrones 
huyen cuando se enfrentan a la niebla de seguridad. Cuanto 
menos logran robar antes se amortiza el sistema de seguridad 
por niebla: los costes de un robo puedan representar 10 Ca-
ñones de Niebla “, explica el Gerente de Seguridad EMA 1000, 
Peter Bruun. La cadena de negocios minoristas de Noruega 
eligió PROTECT tras realizar rigurosas pruebas de calidad y 
velocidad de respuesta del sistema de protección por niebla.

Spar, la cadena de supermercados más grande del mundo, ha 
instalado la protección por niebla en muchas de sus tiendas 
en el Reino Unido. “Los resultados son muy convincentes”. 
El número de robos se reduce drásticamente cuando se dis-
pone de seguridad por niebla. Habitualmente los ladrones no 
logran llevarse nada cuando irrumpen en un negocio prote-
gido por niebla de seguridad “, concluye Matthew Robinson, 
PROTECT UK.

”

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 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

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

NOSOTROS 
MANTENEMOS SU 
SUPERMERCADO 

SEGURO



ESTÉ SIEMPRE PROTEGIDO 
– DUERMA TRANQUILO  
GRACIAS A LA NIEBLA DE 
SEGURIDAD
Dinero en efectivo, tabaco y licores son lo que los ladrones 
buscan cuando entran a las tiendas y supermercados. A menu-
do, destrozan las ventanas o fuerzan los cierres de seguridad, 
lo que dificulta que el propietario del negocio pueda volver 
a entrar.

Afortunadamente, las tiendas y supermercados en Dinamarca, 
y en otros países,  han tomado conciencia de que la protec-
ción por niebla es la manera más eficaz para evitar grandes 
pérdidas, clientes frustrados, personal inseguro, altas primas 
del seguro y el alto coste de arreglar los daños.

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

¡DETENGA A LOS LADRONES 
EN SEGUNDOS!
- Adecuado para tiendas, almacenes y oficinas

EL SISTEMA SE HA ACTIVADO

SEGURIDAD EN SEGUNDOS

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.

LA PROTECCIÓN PERFECTA 
TRAS LA HORA DEL CIERRE 

¡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.

• Protección del dinero en efectivo y del tabaco

• No hay estancia demasiado grande ni demasiado pequeña

• 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

UN CAÑÓN DE NIEBLA 
PARA SU SEGURIDAD:
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