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LAS MÁQUINAS RECREATIVAS 

EN EL PUNTO DE MIRA DE LOS LADRONES  
 

El humo de seguridad evita el robo y sus consecuencias 

Contamos con testimonios por todo el mundo que así lo avalan.  

El responsable de Seguridad de GALA GROUP, Ray Stribley, afirma que tras instalar los sistemas de 

Seguridad por Niebla de PROTECT en 167 de sus salas de Inglaterra y Escocia, y en tan solo ocho 

meses, han registrado una reducción extraordinaria en el índice de robos. 

 

 

Ray Stribley GALA GROUP: 

“Hemos reducido en 95% los 

Robos en nuestras salas de juego” 

 

 

 

Por su parte, el propietario del Salón de Juego “Stars & Bears” de Australia, Andrew Roberts, afirma: 

"Ahora puedo dormir tranquilo. Estoy muy satisfecho con la protección que ofrece PROTECT, y 

también lo está mi compañía de seguros." 

"La protección que ofrecen los cañones de niebla PROTECT es absolutamente eficaz”, asegura John 

Brochstedt, instalador de máquinas recreativas para la empresa J. B. Service.  
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En España, ante la creciente oleada de 

robos en el sector del juego, cada vez 

son más las salas que instalan los 

cañones de niebla PROTECT para evitar 

el robo. Juan Carlos Rocha, Gerente de 

Seguridad y Cumplimiento de Codere, 

comenta que: "Estamos plenamente 

satisfechos de haber instalado los 

generadores de niebla PROTECT para 

evitar los robos. Ya nos han demostrado 

su eficacia en más de una ocasión y, por 

ello, queremos que formen parte de la 

estructura de seguridad integral de 

nuestros salones". 

Por su parte David Vasselin, Director 

Corporativo de Seguridad del Grupo Orenes, 

destaca la fiabilidad de los cañones de 

niebla PROTECT: “Contar con la seguridad 

por niebla PROTECT en nuestros salones de 

juego nos permite estar seguros del nivel de 

respuesta y efectividad de este sistema de 

seguridad proactiva. Es imposible robar 

cuando los ladrones no pueden ver” 

Los robos en casinos, salas de juego y bares 

no sólo suponen la pérdida de dinero en 

efectivo sino que conllevan otros problemas añadidos como son el daño a las máquinas y a otros 

elementos de las salas y que, además, el negocio no pueda volver a abrir con normalidad tan pronto 

como sus propietarios desearían. Todo ello representa una pérdida de ganancias, por lo que invertir 

en seguridad por niebla PROTECT es una 

decisión inteligente de alto retorno. 

PROTECT es el líder mundial en sistemas de 

protección por niebla  

 

Puede ver este vídeo en nuestro canal de You 

Tube https://goo.gl/i5YXNu 

https://goo.gl/i5YXNu

