
EL PODER DE LA PROTECCIÓN CON LA 
TECNOLOGÍA DE CONTROL KNOVI™  
INNOVACIONES QUE PERMITEN CONTROLAR ACTIVAMENTE SI HAY PROBLEMAS EN EL TECHO

El agua puede ser devastadora. Las filtraciones son 
un verdadero problema, pero el gran peso del agua 
estancada en desagües de techo obstruidos puede 
ocasionar daños catastróficos.  

Tremco Roofing puede ayudar a impedirlo con la tecnología 
de control Knovi, que incorpora sensores de techo 
SmartDrain™. Los sensores SmartDrain, que se colocan en 
los desagües de techo, envían alertas automáticas mediante 
SmartGateway™ cuando detectan un aumento en el nivel 
de agua. Cuanta más agua hay, mayor es el problema. 
¡Imagínese poder evitar desastres con los desagües antes de 
que sucedan! 

 SMARTGATEWAY Y EL CONTROL

Nuestros sensores controlan el techo las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana. El software SmartGateway 
garantiza una comunicación inalámbrica constante entre 
usted y todos sus sensores SmartDrain al enviar alertas y 
actualizaciones a su dispositivo móvil o computadora para 
notificarle acerca de posibles problemas en tiempo real.



GESTIÓN DE TECHOS

Casa sensor SmartDrain se integra con nuestra completa base de datos de instalación, que contiene todo lo 
que debe saber para garantizar una gestión rentable de los techos, como datos de mantenimiento, fotografías y 
mucho más. Incluso puede recibir recordatorios personalizados sobre la garantía del techo (con una función de 
cuenta regresiva anual), inspecciones y mantenimiento de sensores 

   Control de techos las 24 horas con alertas 
sobre inundación y acumulación de agua 
excesiva en el techo

  Acceso rápido a un útil historial del techo

   Ahorro de tiempo y dinero en llamadas  
de servicio

   Recordatorios de mantenimiento del techo en 
primavera y otoño 

  Garantía del producto por cinco años

   Actualizaciones meteorológicas y alertas de 
inclemencias del tiempo 

  Alerta de batería

PROTEJA EL TECHO Y LA EDIFICACIÓN DE LA AMENAZA DE UN AUMENTO EN EL NIVEL DE AGUA

Reciba una cotizaciónComuníquese
con nosotros

Instale la 
tecnología

Tres pasos sencillos
para realizar un control activo del techo
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Actualmente, se encuentra disponible la tecnología de control Knovi, pero pronto ofreceremos nuevos sensores 
para identificar filtraciones y otros problemas, medir los niveles de nieve en el techo y mantener protegido el 
tejado.

Impida que el agua estancada en desagües obstruidos dañe la edificación y sus finanzas. Comuníquese hoy 
mismo con su representante de ventas local de Tremco Roofing para solicitar una inspección del techo, así como 
para obtener más información sobre la tecnología de control Knovi y nuestras tantas soluciones para techo. 
Visite tremcoroofing.com/find-a-rep o llámenos al 800.852.6013 en EE. UU. o al 800.668.9879 en Canadá.
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Guardian Sensor Technology desarrolla los productos con tecnología de 
control Knovi y brinda asistencia. Guardian es una compañía tecnológica que 
ofrece control en tiempo real de las áreas de tejado planas para identificar 
posibles problemas. Su equipo experto posee vastos conocimientos y 
capacidades basados en la investigación y la experiencia, y desarrolla 
permanentemente nuevos productos y software para brindarle un servicio pleno.


