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Protección específica
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¿Protección específica o protección completa?
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Orienta el disparo de niebla sobre un
punto concreto, se muestra con la flecha.
Después del proteger los objetos de
valor (1) la niebla se expande por el
resto de la sala (2). Las paredes y el suelo
hace que la niebla “rebote” en todas las
direcciones.

Protección total
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Protección específica y protección completa/total son las dos formas
posibles para instalar niebla de seguridad para evitar el robo. El diseño
de las estancias y cuáles y dónde se encuentran los bienes a proteger
será decisivo para elegir uno u otro método.
Protección específica: protección inmediata de los objetos de valor primero
Con una protección específica, los objetos de valor son envueltos por una densa, opaca y blanca
niebla seca e innocua en tan sólo 5 segundos. La protección específica es ideal cuando se desea
asegurar áreas específicas de una estancia, como por ejemplo cajas fuertes, expositores de
joyas, tabaco, alcohol, armario de llaves, etc.
Entre otros usuarios, la técnica de protección específica se emplea para proteger expositores de
cosméticos y perfumes de alta gama. Además, ferreterías y otras muchas tiendas de bricolaje
usan la protección
específica para proteger las herramientas de alto valor.
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El efecto adicional de la protección específica
En menos de 20 segundos la niebla se expande por toda la sala. Gracias a la capacidad de
disparo del cañón de niebla podrá cubrir y proteger toda la sala. Si la estancia es muy larga, se
puede colocar un cañón de niebla PROTECT adicional para asegurar la protección. Lograr cubrir
completamente la estancia con dos puntos de salida de niebla asegura que el ladrón no pueda
llevar a cabo su propósito.
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Una protección completa es como una barrera impenetrable
Junto a la protección específica, puede elegir la protección completa de una estancia. La
protección completa puede conseguirse por uno, o varios cañones de niebla. Incluso la mayor
de las estancias o almacenes puede ser completamente protegido con niebla de seguridad. La
protección completa es usada particularmente en almacenes y oficinas, pero puede usarse en
todo tipo de industrias e instalaciones.
Si teme un alunizaje o vandalismo, emplee la protección completa con niebla para impedir que
los asaltantes puedan ver y alcanzar sus objetivos.

La protección total tiene por objetivo llenar la estancia de niebla lo más
rápidamente posible imposibilitando la
visión. El número de cañones de niebla y
su capacidad se calcula de acuerdo a al
tamaño, la distribución y el mobiliario de
la estancia.

Contacte con la línea de
asistencia técnica

Asista a nuestro Curso
Técnico

Contacte con nuestro Servicio de
Asistencia Técnica si tiene alguna pregunta
sobre el dimensionamiento o instalación.

Inscríbase en el curso técnico gratuito sobre
nuestros productos, dimensionamiento,
instalaciones y servicio. Contacte con
nosotros para más información.
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