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DETENGA AL LADRÓN 
 

EN SÓLO UNOS POCOS SEGUNDOS CON UN 

GENERADOR DE NIEBLA 
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Cómo afecta al ladrón la protección con niebla 
seca? 

• El ladrón se asusta por la niebla. 
 

• El ladrón no puede ver nada y ésto  

 le impide encontrar objetos de valor  

 que robar.  
 

• Si el ladrón entra en la estancia, podría no encontrar la salida. 

 

• El ladrón desde dentro de la estancia, no puede ver a nadie que esté fuera de la 
misma. 
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Escenario típico... 
                Robo en su local.   

 
Instalación de protección de niebla seca. 

 
Un ÚNICO intento fallido de robo. 

 
Final de robos. 

 
La señalización previene futuros robos. 

 
Buscarán otro lugar más fácil para robar. 
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Así es como se activa la protección mediante niebla 
seca. 

Los generadores de niebla PROTECT 
pueden conectarse a casi todos los 
sistema de alarma existentes en el 
mercado. El sistema se activa cuando 
salta una alarma de robo (1). Todos 
los generadores de niebla pueden 
activarse a la vez o que uno de los 
sensores de una estancia active los 
generadores (2). 
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PROTECT es… 
• Una compañia 100% Danesa. 
• Único productor en los países  
  escandinavos. 
• Desarrollo y fabricación en Aarhus, Dinamarca. 
• Presencia internacional en 40 países. 
• Oficina Comercial en España desde abril 2010 
• Servicio técnico para garantias y mantenimientos 

en España. 
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Fabricación en Aarhus, Dinamarca  

• Tests individuales. 

• 12 horas de pruebas 
para cada producto. 

• Inspecciones 
visuales. 

• Certificados de 
Calidad              ISO 
9001-2000. 
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Algunas de nuestras referencias: 
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Dos colores estandarizados. 

Colores disponibles: 

Modelo FOQUS: 

Blanco 

Modelos 600/1100:  

Blanco y Antracita. 

Modelo 2200:  

Blanco y Antracita. 
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¡Nuevo Producto! 

• Pensado para el mercado residencial 

• Desarrollado en colaboración con G4S  

• Cubre entre 40-55 m2 de superficie (altura media de 3 m) 

• Produce 400 m3 de niebla en 60 seg. 

• Fácil de instalar y de mantener 

• Posibilidad de cambiar el líquido de niebla y las baterías 
por el propio cliente. 
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Denominadores comunes. 
Continuación... 

• Sustitución de Contenedores de  
 Fluido de forma sencilla y segura. 
• 4 tipos diferentes de boquillas. 

• Batería de respaldo de hasta 3 horas si falla la alimentación.  
• Tiempo de vida de batería extendido, gracias a un aislamiento mejorado y a su 

nuevo proceso de fabricación. 

• Test automático de batería integrado en todos los modelos para su verificación 
diaria. 

• Protecciones de boquillas. 
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Función de pulsos. Explicación: 
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Ejemplos de Instalaciones ocultas.  

             Una solución elegante. 
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PROTECT puede ser instalado en 

cualquier posición. 

Montado en techos.              Posición horizontal en paredes.    Posición vertical en paredes  
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¿Cómo actúa la mezcla de Glicol y Agua? 

• El sistema genera lo que se conoce como niebla “seca”. La niebla se 
obtiene de la mezcla de agua y Glicol de Propileno, que al pasar a 
través de una resistencia se transforma en niebla “seca” e inocua. Este 
principio se ha utilizado durante los últimos 30 años en las máquinas 
de niebla de algunos teatros y es también un elemento frecuente en las 
discotecas. 
 

• Totalmente inocuo para personas, animales y equipos 
PROTECT ha sido comprobado exhaustivamente por numerosos 
laboratorios que han llegado a la conclusión de que la niebla es inodora 
y totalmente inocua para personas, animales, equipos informáticos, 
maquinaria y mobiliario. 
 
 

http://www.serviastel.es/


Asistenciales Serviastel S.L. Tfno:911 124 135 www.serviastel.es  info@serviastel.es 

• EUROFINS analiza el fluido de niebla y 
concluye:  

 -  “El fluido de niebla seca no se 
puede clasificar como peligroso, de 
acuerdo con las regulaciones 
67/548/EEC y 99/45/EEC”. 
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Certificación 
CENELEC  

EN 50131-8 
• PROTECT cumple los nuevos 

estándares CENELEC. 

• En Abril del 2009 se aprueba el 
estándar Europeo, aplicable en los 
28 países pertenecientes a la Unión 
Europea. En vigor desde el 1 de 
Abril de 2010. 

• En España corresponde a la norma 
AENOR UNE-EN 50131-8 
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Bajo coste en inversión y operaciones. 

• La protección mediante generación de niebla, tiene un alto Retorno de la 
Inversión (ROI) 
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IntelliBox™ Ejemplo Función de pánico 
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NINGÚN fabricante tiene tantas Certificaciones 
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Contacto: 
 
Asistenciales Serviastel S.L. 
C/ Estefanita 6 Local 
Madrid 28021 
Tfno: 911124135 
Fax: 917235288 
www.serviastel.es 
info@serviastel.es  

http://www.serviastel.es/novedad-en-seguridad.html 

VIDEOS DEMOSTRATIVOS EN: 
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