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Lo que ha sucedido hasta ahora: las fuerzas del mal atacan el Planeta Azul alrededor del año 2019 con escasez de agua y C19. Los VONROLL 
HYDRO WATERKNIGHT luchan con TELL y las fuerzas del bien para el proyecto de generación ZEROWATERLOSS.

Después de la sequía, el diluvio. En el verano de 2021 según el calendario occidental cayeron lluvias de proporciones desconocidas sobre la 
república alpina. La alegría inicial por los depósitos llenos duró poco y dio paso al bombeo de las catacumbas helvéticas, que a su vez causa-
ron un aluvión de formularios que tuvo que ser superado por aquellas instituciones financieras cuyo negocio es la combinación inteligente de 
estadística y cálculo de probabilidad, denominadas aquí «seguros». El aluvión mostró la sensibilidad con la que reaccionan los suministros de 
agua potable al veneno que penetra. TELL y el WATERKNIGHT han estado trabajando en la solución del problema desde hace algún tiempo... 
deberíamos tener un escudo protector... un… STOPR.

STOPR completó su fase de entrenamiento y de prueba en el plazo previsto y ahora está listo para proteger el AGUA ESTRATÉGICA. Incluso 
unas fuerzas de entrada mínimas de 0,003 bar provocan que STOPR cierre los ACCESOS DE HIDRANTE de forma segura y hermética. Si el 
peligro pasa o si sale agua, STOPR se abre automáticamente. STOPR tiene mejores tasas de flujo que muchas TORRES DE HIDRANTE sin 
asegurar sus puertas. 

Si STOPR y el sensor TELL se utilizan juntos en la tapa Storz, todas las TORRES DE HIDRANTE (incluidas las que no se llaman VONROLL) se 
convierten en escudos protectores invencibles para el AGUA ESTRATÉGICA. Puede solicitarse su uso a través de 0800 882 020 o en el marco 
de un proyecto piloto ZEROWATERLOSS. 


