
 
  

Humo, su herramienta para un entorno más limpio y una mayor seguridad 
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Usos militares 
 
 

 

Nuestros productos de humo han jugado un 
importante papel para muchas Fuerzas Militares en la 
realización de pruebas medioambientales internas e 
incluso para los ejercicios militares, como por ejemplo: 
 

 la superestructura de tanques y buques de guerra 
debe ofrecer una protección completa contra las 
partículas más pequeñas tanto húmedas como 
secas. 

 Los cuarteles y almacenes deben ofrecer entornos 
internos en buen estado para proporcionar 
protección y confort.  

 
Durante los ejercicios, nuestro humo puede indicar 
máscaras de gas incorrectamente equipadas sin 
riesgos innecesarios para la salud de los participantes. 
Nuestras funciones de humo perfumado como gas de 
seguimiento, junto con la ayuda del olfato, revela las 
fugas inmediatamente. 
 
 

 
Nuestros productos se utilizan 
incluso en planes modelo 
eléctricos para conseguir un 
efecto que antes sólo era posible 
con motores de petróleo. Puede 
incluso crear franjas de humo de 
colores en la combinación de 
colores que prefiera.  
 
 
 

 

 

Nuestra línea de productos 
satisface la necesidad de crear 
una ilusión completa de bosques 
nebulosos, una casa o un coche 
incendiándose y mucho más, 
para uso en la industria 
cinematográfica. 

 
 
 

 

 

El golf y la caza son solo dos 
ejemplos de actividades al aire 
libre en las que comprobar la 
dirección del viento puede ser 
decisivo para un resultado 
óptimo.  
 

Efectos especiales y hobbies 

 Special Effects and Hobbies 
Our line of products satisfies 

most needs for creating a 

complete illusion of foggy woods, 

a house or car on fire and much 

more for use in the film industry. 

Our products are used even in 

electrical model planes for an 

effect that was earlier only 

possible with petrol-burning 

motors. You can even create 

coloured ribbons of smoke in the 

colour combinations of your 

choice. Golf and hunting are just 

two examples of outdoor 

activities in which checking the 

wind direction can be decisive for 

a successful result.  
 

 
 
 

 


