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DETENGA AL LADRÓN
EN SÓLO UNOS POCOS SEGUNDOS CON 

UN GENERADOR DE NIEBLA

10 seg.: Imposible ver
e imposible robar

8 seg.: Tras unos pocos segundos
es imposible moverse entre la niebla

3 seg.: El ladrón ha entrado. La alarma y
el Generador de Niebla se han activado

En unos pocos segundos, el Generador de 
Niebla llena la habitación con una densa 
niebla que hace imposible ver su propia 
mano frente a usted.

No se puede robar aquello 
que no puede verse.

www.ProtectGlobal.com www.ProtectGlobal.com

Robo 20 seg. 10-45 min.Robo 2-8 min. 10-45 min.

PROTECCIÓN CON Y SIN GENERADOR DE NIEBLA PROTECT™
Un robo se realiza normalmente en sólo 2-8 minutos. Sin PROTECT™, usted depende completamente de lo rápido que lleguen la 
policía o el personal de seguridad, en la práctica unos 10-15 minutos como poco. Con PROTECT™ en menos de 20 segundos se 
detiene al intruso, evitando el robo o cualquier daño al área protegida.  

PREVENCIÓN 
NO DETECCIÓN
Imágenes en tiempo real de un intento de robo. ¡El ladrón no consigue nada más
que una impactante experiencia! Vea el video completo en www.ProtectGlobal.com.

¡Un ladrón no puede robar aquello que no puede ver!

SIN PROTECT™ CON PROTECT™

Un ladrón buscando medicamentos y cigarri-
llos en un local comercial después de la hora 
de cierre

El Generador de Niebla PROTECT™ en solo 8 
segundos ha asegurado la zona a proteger 

Se ha evitado el robo, y el ladrón busca una 
salida tras sólo 12 segundos

Otro Generador de Niebla se encarga de pro-
teger otras zonas, de forma que el local queda 
totalmente protegido en menos de 20 segundos

PUEDE VER VÍDEOS 
DEMOSTRATIVOS 
EN INTERNET

El generador de niebla PRO-
TECT se distribuye en todo 
el mundo. En www.Protect-
Global.com encontrará re-
portajes, entrevistas, vídeos 
demostrativos y aplicaciones 
mostrando la eficiencia de la 
niebla de seguridad contra 
los robos y actos vandálicos.

CONSIGA UNA  
DEMOSTRACIÓN 
GRATUITA
La niebla de seguridad es muy convincente cuando es experimentada en vivo. 
Le ofrecemos una demostración del sistema en su propiedad. La demostración no requiere 
más de media hora. Denos la oportunidad de mostrarle la última tecnología en protección 
y prevención. 

NIEBLA DE 
SEGURIDAD
PROTECTTM

•	Protección	 instantánea	de	 sus	
propiedades

•	No	daña	ni	deja	residuos.	To-
talmente inocuo para equipos 
informáticos, producto alma-
cenado, etc.

•	No	deja	olor	y	es	seguro	e	ino-
cuo para personas y animales

•	Barato	de	mantener,	puede	ser	
activado una y otra vez

•	Inversión	 mínima	 para	 una	
gran seguridad

•	Montaje	rápido

•	Protección	contra	actos	vandá-
licos

•	Proporciona	 tranquilidad	 tras	
la hora de cierre

ASÍ DE RÁPIDO:

PROTECT España •	Nuñez	de	Balboa	108 7ºC •	E-28006	Madrid	•	Teléfono:	+34	911	260	260
Fax:	+34	915	649	691 •	info.Spain@ProtectGlobal.com	•	www.ProtectGlobal.com/Spain
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www.ProtectGlobal.com
Los generadores de niebla PROTECT™ pueden instalarse en gran variedad de ubicaciones, tales como tiendas, bancos, supermercados, gasolineras, 
oficinas, almacenes, casinos, salas informáticas, escuelas, universidades, residencias particulares, etc. PROTECT™ ofrece gran variedad de modelos 
para adaptarse a cualquier aplicación. Todos ellos han demostrado su efectividad a temperaturas de 5°C.

Los generadores de niebla PROTECT™ prácticamente no requieren mantenimiento. El sistema consume menos 
energía que una bombilla y se desactiva cuando el sistema de alarma se apaga. Su instalación puede ser 
rápidamente realizada por personal autorizado.

Para ver videos y otra documentación referente a la efectividad e inocuidad del sistema de niebla de seguridad, 
consulte www.ProtectGlobal.com

Inocuo para equipos elec-
trónicos, existencias...
Los generadores de niebla 
PROTECT pueden instalarse en 
lugares donde se encuentren 
equipos electrónicos o mecáni-
cos delicados, comestibles, 
tejidos… La niebla seca ha de-
mostrado ser totalmente inocua 
y segura en laboratorios en 
todo el mundo.

La niebla permanece en la ha-
bitación durante mucho tiempo, 
y no deja residuo alguno
La densa niebla de seguridad 
puede permanecer durante 
mucho tiempo; incluso con 
una enérgica ventilación, se 
requieren aproximadamente 
unos 20 minutos para recuperar 
una visibilidad total, eliminando 
todo resto de niebla. La descar-
ga no deja residuo alguno en la 
instalación. Los generadores de 
niebla PROTECT pueden ser ac-
tivados múltiples veces usando 
el mismo depósito de fluido.

Completamente seguro para 
las personas y animales
El sistema de niebla de seguridad 
se basa en el mismo principio 
que ha sido usado en la industria 
del ocio en los últimos 50 años. 
La niebla de seguridad ha de-
mostrado ser totalmente segura e 
inocua en laboratorios del mundo 
entero. Este sistema es usado por 
los cuerpos de policía y bom- 
beros para entrenar a su perso- 
nal y perros de búsqueda en entor- 
nos hostiles y para replicar insta-
laciones llenas de humo para la 
lucha contra incendios.

Conexión a sistemas de alarma
Los generadores de niebla PROTECT™ pueden conec-
tarse a todos los sistemas de alarma existentes. El siste-
ma PROTECT™ se activa cuando se genera una alarma 
de robo (1) y en pocos segundos su propiedad queda 
protegida contra el robo o actos vandálicos. Todos los 
generadores de niebla en un mismo edificio pueden ac-
tivarse a la vez. También es posible que los sensores de 
una habitación activen o no los generadores de niebla 
(2). Esto minimiza el riesgo de falsas alarmas, para evi-
tar su activación por accidente.
El sistema está totalmente controlado por la central de alarmas y puede comunicarse con la 
estación receptora. Ésta puede saber cuándo se activa el generador de niebla, o si éste tiene 
un problema de bajo nivel de fluido.

Diferentes opciones de instalación
Todos los generadores de niebla PROTECT™ pueden instalarse en cualquier lugar y posición 
fácilmente y sin ajustes especiales, en paredes o techos. Pueden montarse también en falsos 
techos con sólo un pequeño orificio para dirigir la niebla hacia la zona protegida, ocultando 
la unidad sin comprometer su funcionalidad.

Depósito inteligente de fluido
Los depósitos de fluido PROTECT informan automáticamente 
de un bajo nivel de fluido. Un depósito es suficiente para 
evitar varios intentos de robo. Estos depósitos robustos y re-
cargables, de fácil conexión, evitan la evaporación y son 
reutilizables. Los depósitos de fluidos son seguros y fáciles 
de reemplazar.

NIEBLA DE 
SEGURIDAD 
PROTECT™
La niebla de seguridad  es un complemento de seguridad 
extremadamente efectivo a los sistemas antirrobo 
convencionales. Al negar la capacidad de ver y desplazarse 
por la instalación, se convierte en un elemento disuasorio 
para los intrusos. Atrapado en la densa niebla, el ladrón 
o vándalo queda desorientado, e inmediatamente buscará 
una salida de la instalación. La experiencia acumulada tras 
miles de instalaciones exitosas demuestra que la niebla es el 
método de protección antirrobo, más efectivo actualmente 
en el mercado.

Instalación en techo

Instalación en muros

Instalación oculta

Instalación oculta

Boquilla Estándar
Dirige la niebla en línea recta. Se suministra
junto con toda la gama PROTECT™.

Boquilla 30°
Dirige	la	niebla	con	un	ángulo	de	30°,	propor- 
cionando más opciones para la instalación de 
la unidad manteniendo toda su funcionalidad 
en el área protegida.
 
Boquilla de 3 orificios
Dirige la niebla en tres direcciones de forma
rápida y eficiente. Esta boquilla es extremada-
mente efectiva protegiendo múltiples ventanas 
o mostradores. 
 
Boquilla de 3 orificios/30° 
(combi)
Funciona	como	la	boquilla	de	3	orificios,	pero
la	dirección	de	la	niebla	puede	dirigirse	30°	
hacia abajo o un lado. 

La niebla protege también 
contra actos vandálicos
Los actos vandálicos pueden ser 
tan dañinos y costosos como un 
robo. Un generador de niebla 
PROTECT™ es la solución per-
fecta para evitar la destrucción 
o el daño de la propiedad. Al 
eliminar su capacidad de ver y 
orientarse, el vándalo no puede 
actuar. 
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Los generadores de niebla PROTECT™ prácticamente no requieren mantenimiento. El sistema consume menos 
energía que una bombilla y se desactiva cuando el sistema de alarma se apaga. Su instalación puede ser 
rápidamente realizada por personal autorizado.

Para ver videos y otra documentación referente a la efectividad e inocuidad del sistema de niebla de seguridad, 
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El sistema está totalmente controlado por la central de alarmas y puede comunicarse con la 
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para los intrusos. Atrapado en la densa niebla, el ladrón 
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la	dirección	de	la	niebla	puede	dirigirse	30°	
hacia abajo o un lado. 

La niebla protege también 
contra actos vandálicos
Los actos vandálicos pueden ser 
tan dañinos y costosos como un 
robo. Un generador de niebla 
PROTECT™ es la solución per-
fecta para evitar la destrucción 
o el daño de la propiedad. Al 
eliminar su capacidad de ver y 
orientarse, el vándalo no puede 
actuar. 
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DETENGA AL LADRÓN
EN SÓLO UNOS POCOS SEGUNDOS CON 

UN GENERADOR DE NIEBLA

10 seg.: Imposible ver
e imposible robar

8 seg.: Tras unos pocos segundos
es imposible moverse entre la niebla

3 seg.: El ladrón ha entrado. La alarma y
el Generador de Niebla se han activado

En unos pocos segundos, el Generador de 
Niebla llena la habitación con una densa 
niebla que hace imposible ver su propia 
mano frente a usted.

No se puede robar aquello 
que no puede verse.
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Un robo se realiza normalmente en sólo 2-8 minutos. Sin PROTECT™, usted depende completamente de lo rápido que lleguen la 
policía o el personal de seguridad, en la práctica unos 10-15 minutos como poco. Con PROTECT™ en menos de 20 segundos se 
detiene al intruso, evitando el robo o cualquier daño al área protegida.  

PREVENCIÓN 
NO DETECCIÓN
Imágenes en tiempo real de un intento de robo. ¡El ladrón no consigue nada más
que una impactante experiencia! Vea el video completo en www.ProtectGlobal.com.

¡Un ladrón no puede robar aquello que no puede ver!
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detiene al intruso, evitando el robo o cualquier daño al área protegida.  

PREVENCIÓN 
NO DETECCIÓN
Imágenes en tiempo real de un intento de robo. ¡El ladrón no consigue nada más
que una impactante experiencia! Vea el video completo en www.ProtectGlobal.com.

¡Un ladrón no puede robar aquello que no puede ver!

SIN PROTECT™ CON PROTECT™

Un ladrón buscando medicamentos y cigarri-
llos en un local comercial después de la hora 
de cierre

El Generador de Niebla PROTECT™ en solo 8 
segundos ha asegurado la zona a proteger 

Se ha evitado el robo, y el ladrón busca una 
salida tras sólo 12 segundos

Otro Generador de Niebla se encarga de pro-
teger otras zonas, de forma que el local queda 
totalmente protegido en menos de 20 segundos

PUEDE VER VÍDEOS 
DEMOSTRATIVOS 
EN INTERNET

El generador de niebla PRO-
TECT se distribuye en todo 
el mundo. En www.Protect-
Global.com encontrará re-
portajes, entrevistas, vídeos 
demostrativos y aplicaciones 
mostrando la eficiencia de la 
niebla de seguridad contra 
los robos y actos vandálicos.

CONSIGA UNA  
DEMOSTRACIÓN 
GRATUITA
La niebla de seguridad es muy convincente cuando es experimentada en vivo. 
Le ofrecemos una demostración del sistema en su propiedad. La demostración no requiere 
más de media hora. Denos la oportunidad de mostrarle la última tecnología en protección 
y prevención. 

NIEBLA DE 
SEGURIDAD
PROTECTTM

•	Protección	 instantánea	de	 sus	
propiedades

•	No	daña	ni	deja	residuos.	To-
talmente inocuo para equipos 
informáticos, producto alma-
cenado, etc.

•	No	deja	olor	y	es	seguro	e	ino-
cuo para personas y animales

•	Barato	de	mantener,	puede	ser	
activado una y otra vez

•	Inversión	 mínima	 para	 una	
gran seguridad

•	Montaje	rápido

•	Protección	contra	actos	vandá-
licos

•	Proporciona	 tranquilidad	 tras	
la hora de cierre

ASÍ DE RÁPIDO:

PROTECT España •	Nuñez	de	Balboa	108 7ºC •	E-28006	Madrid	•	Teléfono:	+34	911	260	260
Fax:	+34	915	649	691 •	info.Spain@ProtectGlobal.com	•	www.ProtectGlobal.com/Spain
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