Puntos de posible intrusión más débiles y frecuentes:

Para más información y consultas:
T- 93 707 81 72
F-93 707 81 73
info@soluglassl.com
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Preste especial atención a las ventanas que
dan a los patios: son los accesos que pasan
más desapercibidos, por tanto son zonas
especialmente desprotegidas y con riesgo
mínimo para los delincuentes.

1,10 %

2,20 % Puerta de entrada secundarias.

3,20 % Puertas sótano.

4,90 % Ventanas o pozos de luz de sótano.

6,50 % Puerta de balcón planta superior.

12,40 % Puerta principal de entrada.

28,70 % Ventanas de
e la planta baja.

41 % Puertas de terraza/balcón de la planta baja.

DORMIR COMO UN BEBÉ
NO TIENE PRECIO:
Instale vidrios de seguridad.

VIDRIO DE SEGURIDAD, ANTIAGRESIÓN Y ANTIBALA
Desafortunadamente, la inseguridad continúa su incremento
y la protección de nuestro hogar y familia representan una
preocupación frecuente. Grandes ventanales y puertas vidriadas son un acceso común y fácil ante un intento de robo.
Para solventar este problema, Defenss resulta la mejor
opción, protegiendo tu hogar sin afectar su imagen a la vez
que brindan una mayor seguridad para tu familia.
El temor a ser víctimas de un robo puede hacernos sentir inseguros, incluso en
nuestra propia casa.
Para paliar esta situación nacen los vidrios de seguridad Defenss porque
podemos luchar contra la violencia protegiéndonos de ella.
En general, los acristalamientos (puertas, ventanas, paños fijos) suelen ser el
punto más débil desde el punto de vista de la seguridad. Los hechos nos
demuestran que si alguien quiere entrar a la fuerza en un recinto, lo hace
intentando romper el vidrio de una ventana o puerta.
Durante siglos las rejas metálicas fueron el único dispositivo de seguridad
posible para evitar la intrusión de
extraños. Hoy en día y mediante
Defenss podemos ofrecer la
máxima seguridad sin prescindir de un
óptimo resultado estético, ofreciendo
luz, sensación de espacio, amplitud y
confianza en su solidez.

Tu casa: un lugar seguro

INVERSIÓN EN SEGURIDAD
Características:

Medidas elementales contra los ladrones:

Los vidrios antirrobo Defenss cumplen en su totalidad con la nueva normativa
EN_14449 y satisfacen las necesidades más exigentes de protección.
Proporcionan resistencia al ataque manual e impactos, desde la caída de bolas de
acero, hasta golpes de maza y hacha. Además, los de nueva generación permiten
reducir el espesor total y el peso del conjunto sin dejar de ofrecer los mismos niveles
de protección, ya que en su composición se incluyen un mayor número de butirales
y materiales como el policarbonato.

s Haga que la vivienda parezca ocupada. Los ladrones buscan casas deshabitadas para evitar
los encuentros y enfrentamientos personales. Si se trata de un chalé y está de viaje durante bastantes
días, encárguele a alguien que se ocupe del jardín. También es buena idea dejar abandonados
algunos juguetes por el jardín.
s Dejar la luz encendida. Se puede controlar de forma automática mediante un temporizador.
También puede dejarse algún aparato de radio conectado, de forma que el ladrón
piense que hay alguien en casa aunque no contesten el timbre.
s Utilice en sus ventanas y puertas vidrios de seguridad que hagan
más difícil la intrusión de extraños.
s Que algún amigo o familiar se vaya haciendo cargo de su correspondencia, encienda luces diferentes que se puedan ver desde el exterior
o dejando entreabierta alguna persiana.
s Proteja sus objetos de valor, para que sean difíciles de vender. se
pueden marcar por ejemplo con el número de DNI. Conviene también hacer una
lista de todos los objetos de valor, número de serie, descripción, marcas, desperfectos,
reparaciones, señales especiales,etc.
s Hacer fotografías de los objetos valiosos más pequeños y guardarlos junto con un
inventario, en un sitio seguro. Esto ayudará a identificar los bienes robados si llegan a recuperarse. Además sirven de ayuda para valorar y en los trámites frente a la compañía de seguros.
s Aunque estas medidas han de ser discretas, no hay que tratar de ocultarlas.
Una norma esencial respecto a la seguridad es que todas las precauciones
que se tomen sean bien evidentes. Ese es el mejor camino para disuadir a los
ladrones.

Elija el nivel de seguridad que más le conviene:
EXIGENCIAS
DE SEGURIDAD

CLASE DE
SEGURIDAD

defenss
ACONSEJADO

Para viviendas en plantas bajas o
superiores. Locales comerciales.
NIVEL BÁSICO
(Ejemplo: Tiendas)

P4A

Impacto de 3 bolas de 4,1 kgs.
desde 9 m. de altura.
Formando un triángulo de 13 cm.
de lado. El vidrio no se atraviesa.

9
13

Casas adosadas y locales comerciales de alto standing.
NIVEL MEDIOw
(Ej.: Cosmética, perfumerías)

P5A

Impacto de 9 bolas de 4,1 kgs.
desde 9 m. de altura.
Formando un triángulo de 13 cm.
de lado. El vidrio no se atraviesa.

100
100V

Casas unifamiliares aisladas. Locales comerciales.
NIVEL MEDIO
(Ej.: Electrodomésticos)

P6B

Casas aisladas para elevadas exigencias de seguridad.
Locales Comerciales.
NIVEL ALTO
(Ej.: Informática, tecnología).

P7B

Fincas apartadas para elevadas
exigencias de seguridad. Locales
comerciales.
NIVEL ALTO SUPERIOR.
(Ej. Joyerías)

P8B

30 golpes de maza y hacha para
realizar una abertura de 40x40 cm.

EN 356
Ensayo y clasiﬁcación de la
resistencia al ataque manual.
Caída de una bola de acero.

150T

51 golpes de maza y hacha para
realizar una abertura de 40x40 cm.

EN 356

220
71 golpes de maza y hacha para
realizar una abertura de 40x40 cm.

HOMOLOGACIÓN

Ensayo y clasiﬁcación de la
resistencia al ataque manual.
Ataque con martillo y hacha.

300
19

SOLUGLASS le recomienda la instalación de DEFENSS
inmejorable relación CALIDAD-PRECIO. ¡Consultenos!

100 por su

