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Valiosos clientes y socios comerciales 
 
Nuestros productos GEHRER protegen sus objetos de valor durante el transporte. Para asegurarnos 
de estar siempre un paso por delante de los posibles atacantes, desarrollamos continuamente 
nuestros productos. Para ello, nos centramos por completo en las necesidades de nuestros clientes y 
confiamos en las últimas tecnologías, así como en la mano de obra de calidad suiza. Hoy nos gustaría 
presentarles a un auténtico todoterreno: NEBULA/NEBULAmove 

 
NEBULA ofrece una protección eficaz para sus objetos de valor tanto en el exterior como en el 
interior, ya sea en bancos, locales comerciales, tiendas, vehículos o en la acera. El sistema, moderno 
y rentable, no sólo es práctico, sino también muy intuitivo de manejar. Una vez adquirido, el 
producto GEHRER convence por su longevidad y sus bajos costes de mantenimiento. Y esto es lo que 
ocurre durante un ataque: la densa niebla se escapa en segundos y el ataque se dificulta 
inmediatamente. Esto dificulta la orientación de los agresores, genera atención y dificulta la huida. 
NEBULA también puede utilizarse en lugares en los que no está permitido el humo convencional. 
Esto se debe a que no se dañan los objetos de valor ni los espacios interiores, y no hay riesgos para la 
salud de las personas.  

 

NEBULA/NEBULAmove – Evitar que los agresores encuentren  
su camino y llamen la atención 
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Una ventaja adicional de NEBULA es su versatilidad, tanto como unidad independiente para su 
instalación fija en vehículos y edificios como para complementar otros productos de GEHRER.  

Puede encontrar más información sobre el producto aquí. 

Saludos cordiales 
 

Domenico Agosti 

CEO – GEHRER AG 

https://www.gehrer.ch/soluciones/vigilancia/nebulamove

