
Proteger 
Controlar 
Detectar

Descubra el innovador sistema de sensores para 
encontrar fugas: Detección de fugas

 Detección      
  de 
fugas
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Instalación y uso sencillos
Es fácil de instalar y usar, sensores en la 
cubierta, un escáner manual y una aplicación 
bien adaptada en su smartphone o tableta.

Encuentra el agua antes de que provoque 
daños en el tejado 
Detecta el agua antes de que provoque daños; 
reduce el riesgo de altos costes.
 
Inmediatamente, ubicación exacta del agua
Los sensores indican inmediatamente la 
ubicación del agua, lo que ahorra una búsqueda 
en un gran radio después de detectar daños por 
el agua.

Atractivo para ventas y alquileres
El sistema introduce un valor añadido a nuestro 
edificio a la hora de venderlo, traspasarlo o 
alquilarlo. Los sensores registran el agua en la 
barrera de vapor bajo el tejado, lo que significa 
que la detección de cualquier fuga se realiza de 
forma rápida y sencilla. Esto evita riesgos y 
reduce los costes totales de propiedad.

Reutilizable de por vida 
Tanto los sensores como los escáneres duran 
toda la vida. Una vez que los sensores se han 
mojado, no es necesario reemplazarlos. 
Simplemente se pueden secar y reutilizar 
cuando se ha reparado la fuga. Mientras dure la 
cubierta, este sistema se podrá seguir utilizando.

La detección de fugas fun-
ciona de manera diferente
La detección de fugas en cubierta plana funciona de manera 
diferente a otros sistemas de monitorización de tejados. Sensores 
colocados fácilmente en diferentes lugares de la cubierta bajo el 
aislante nos indicarán a través de un escaner de uso sencillo 
dónde se encuentra la posible filtración antes de que esta pueda 
provocar daños mayores. Se trata por lo tanto de un sistema que 
no solo es práctico y sencillo de utilizar sino también económica-
mente interesante por  varios motivos :



1. Escáner 3. Sensor

2. Aplicación

El escáner (1) en combinación con la aplicación (2) 
puede leer los sensores (3) con RFID.
Controle su tejado mientras camina sobre él sin 
tener que abrirlo. Compruebe el estado de los 
sensores a través de todas las capas y cargas.
Guarde todas las rondas de inspección para cada 
uno de los tejados de los tejados 
automáticamente.

Encuentre su fuga de forma 
rápida y sencilla



La gran pregunta cuando se trata de la calidad 
de las cubiertas y de los sistemas de detección 
de fugas es siempre la misma: ¿está dispuesto a 
invertir ahora en algo que pueda surgir más tar-
de? ¿Está dispuesto a invertir en algo que pueda 
causar un daño importante a la propiedad y al 
mobiliario? 

De hecho, cuando hay materiales y procesos 
vulnerables bajo su cubierta, como en los edifici-
os de oficinas, almacenes o centros de datos, se 
trata de sopesar los riesgos contra los costes. Si 
al final tiene que pagar costes importantes por 
daños causados por el agua, entonces vale la 
pena hacer esa inversión en este inteligente sis-
tema de detección de fugas.

Reduzca el riesgo y el coste 
total de la propiedad
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1. Planificación
Aumento de las normas de cali-
dad del proyecto de construc-
ción mediante el uso de senso-
res

4. Uso
Reducción de costes a través 
de la detección temprana de 
fugas y la reparación inmedia-
ta

2. Rendimiento
Concepto de impermeabilidad 
mejorado mediante un funcio-
namiento rápido durante las 
fases de construcción

5. Renovación
Prueba indiscutible de los 
buenos resultados de la reno-
vación mediante un control 
puntual y exhaustivo

3. Reducción
Control de calidad legal de los 
instaladores de cubiertas y 
para la venta del edificio

6. Ventas
Aumento del valor residual a 
través de los protocolos de 
inspección documentados.
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