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Estimados clientes y socios comerciales 
 
En GEHRER, la protección de sus objetos de valor está en nuestro corazón. Lo conseguimos con 
productos suizos de alta calidad y tecnologías de vanguardia. En las conversaciones con los clientes, 
cada vez notamos más la necesidad de combinar diferentes tecnologías de GEHRER. Por eso hoy le 
mostramos dos productos compatibles: Vincule el BOOMSENSOR con NEBULA y obtenga no sólo una 
detección fiable del robo, sino también una defensa eficaz. 
 
BOOMSENSOR: El sensor de explosión 
El BOOMSENSOR detecta las fuertes ondas de presión 
causadas por explosiones y estallidos. Se utiliza, por 
ejemplo, en vehículos blindados de logística de valor para la 
detección de ataques. Cuando se detecta una explosión, 
emite la señal correspondiente. Según el modelo, el 
BOOMSENSOR es completamente autónomo desde el punto 
de vista energético y puede acoplarse directamente a 
sistemas como NEBULA y activarlos. 
 
NEBULA: El sistema de nebulización 
NEBULA es adecuada para su uso en interiores, ya sea en 
bancos, edificios comerciales, tiendas o vehículos. El 
moderno y rentable sistema se activa automáticamente en 
caso de ataque a sus activos, por ejemplo, por un 
BOOMSENOR. Una densa niebla llena la habitación en 
segundos y el robo se hace inmediatamente más difícil. 
Esto dificulta la orientación de los delincuentes, genera 
atención y disuade a los ladrones. Además, la niebla no 
supone ningún riesgo para la salud de las personas. 
 
 
 

BOOMSENSOR y NEBULA: este dúo le hace la  
vida imposible a los ladrones 
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¿Tiene alguna pregunta? En GEHRER estaremos encantados de proporcionarle información detallada. 
 
Saludos cordiales 
 
Domenico Agosti 
CEO - GEHRER AG 

 

https://www.gehrer.ch/es/contacto.html

