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C a p í t u l o  1 2 :  T E L L  t i e n e  u n a  v i s i ó n 

Cuanto más tiempo lleva TELL involucrado en Helvetia, más le impresiona el poder de los HIDRANTES. No puede dejar pasar la idea 
de construir el mejor HIDRANTE del universo ZEROWATERLOSS. Empieza a trabajar en su taller. Para la fundición utiliza únicamente 
materiales reciclados y reciclables, y confía en las fundiciones helvéticas. La tapa debe ser fácil y segura de abrir en cualquier 
situación. Debe ser una VÁLVULA. Aquí también quiere instalar sus sensores: por un lado, la tecnología ORTOMAT con función 
de autocorrelación para la localización de fugas y supervisión de la red y, por otro lado, el sensor de alarma, que lleva su nombre. 
Siempre ocurre que los HIDRANTES se manejan mal. No debe producirse ningún daño a consecuencia de ello. TELL inventa la válvula 
antirretorno STOPR y reduce hasta un 50 % el peligro de golpes de ariete gracias a su geometría de cierre patentada ANIWAH. 
Los HIDRANTES deben airearse y purgarse, tareas que desempeña a la perfección la válvula universal HBE. También debe pensar 
en el montaje en el terreno: su HIDRANTE debe ser orientable 360° y el tubo de subida debe tener el máximo rango de ajuste de 
110 –180 cm. De esta manera surge el VONROLL CLASSIC y, para los amigos de la construcción ligera, el VONROLL HYTEC de tan 
solo 22 kg de peso, en el que se instala el sensor de alarma TELL en el racor Storz. Entre todas aquellas personas que clasifiquen 
correctamente sus innovaciones hasta el 28-2-2022 en www.vonroll-hydro.world/wettbewerb, TELL sortea una estancia de una noche 
para 2 personas en el Très Grand Hotel Victoria Jungfrau de Interlaken (con uno de los mejores desayunos bufet del mundo y una 

panorámica única del Harder desde el jacuzzi caliente). Para relajarse en medio de los tiempos dramáticos que corren. 
 

Gana
con TELL 1 noche para 2 personas 
en el Grand Hotel Victoria Jungfrau 

en febrero de 2022

vonroll-hydro.world/wettbewerb


