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Caso de estudio | SEM-SAFE® sistema de agua nebulizada a alta presión

ANS-III representa la última incorporación al Centro de Control 
de Tráfico Aéreo de Budapest. Estas instalaciones proporcionan 
a los servicios húngaros de navegación aérea medios modernos 
de comunicación entre los controladores de tránsito aéreo y 
la tripulación. Garantiza el reconocimiento internacional de la 
navegación de control de tráfico aéreo húngaro, y sienta las bases 
para el desarrollo de un centro de conocimiento y capacitación en 
navegación aérea de última generación.

Descripción del edificio
Los nuevos bloques cubren casi 10.000 m² y están formados por 3 
plantas y un área de sótano. El Centro de Control de Tráfico Aéreo 
tiene un sótano de una planta, con una superficie aproximada de 
3.000 m², que incluye salas mecánicas, áreas de almacenamiento, 
vestuarios, pasillos y zona de aparcamiento subterráneo. Todo el 
sótano está completamente protegido con el sistema de agua 
nebulizada a alta presión SEM-SAFE® de Danfoss.

www.semsafe.danfoss.com



Sistema de agua nebulzaida a alta presión SEM-SAFE®
El cliente estaba interesado en un sistema de agua nebulizada 
que pudiera proporcionar una protección contra incendios 
óptima, así como compensar la falta de un sistema de extracción 
de humo que debería haberse instalado de acuerdo con las 
regulaciones locales. Al usar un sistema de agua nebulizada, no 
había necesidad de tener un sistema de extracción de humo. A 
principios de 2012, el cliente contrató a TŰZŐR Ltd, distribuidor 
de Danfoss en Hungría, para la instalación del sistema de agua 
nebulizada a alta presión SEM-SAFE®. El alcance de los trabajos fue 
reemplazar un sistema de extinción de incendios a base de agua 
ya aprobado.

Clasificación de las áreas protegidas:
• Pasillos, hall, vestíbulo, salas mecánicas: OH1 hasta 6 metros de 

altura de techo
• Aparcamiento: OH2 hasta 3 metros de altura de techo
• Almacén, áreas de almacenamiento: OH3 hasta 6 m de altura de 

techo

Para la protección de toda el área del sótano, se instaló una 
unidad con 6 bombas y 305 boquillas. Además, se instalaron 29 
válvulas de sección, que son operadas por el sistema de detección 
y alarma de incendios, en la sala de bombas de agua nebulizada.

Los beneficios de SEM-SAFE® 
El sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® 
proporciona múltiples ventajas y beneficios. Con un solo sistema 
todo el sótano está protegido. Proporciona una rápida protección 
contra incendios y mantiene bajo control el fuego profundo, 
mientras suprime eficientemente los derrames de combustible. 

Un argumento convincente para el cliente fue el diseño vertical 
único de la boquilla de garaje SEM-SAFE®, que evita el riesgo de 
ser golpeado accidentalmente por los automóviles y elimina la 
obstrucción por escarcha en las tuberías y boquillas.

Tener una solución rentable era importante para el cliente. El 
gran espaciado implica que se instalarán menos boquillas, lo 
que reduce los costes de instalación. Las exclusivas bombas de 
pistones multi-axiales están lubricadas por agua, por tanto, casi 
no requieren mantenimiento. La unidad de bomba es compacta y 
su espacio necesario es menos de la mitad del espacio necesario 
para aparcar un automóvil.

Las válvulas de sección compactas se integraron fácilmente en la 
sala de bombas de agua nebulizada y son fácilmente accesibles. 
Esto proporciona una gran ventaja, ya que el sistema anterior 
instalado tenía válvulas de gran sección colocadas en el área del 
falso techo de los vestuarios y el trastero.

Certificaciones
Las boquillas de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® están 
probadas y certificadas por VdS, una autoridad de aprobación 
reconocida internacionalmente. Además, SEM-SAFE® superó 
con éxito los criterios de incendio establecidos por el BM OKF 
local (Dirección General Nacional para la Gestión de Desastres - 
Protección Contra Incendios). Durante la certificación pública, se 
realizó una prueba a escala real del sistema de agua nebulizada a 
alta presión SEM-SAFE® en el aparcamiento. Todos los requisitos 
técnicos se pasaron con éxito.. 
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Mínimo consumo de agua. La tubería de acero inoxidable de alta calidad ofrece una larga vida 
útil, mientras que el pequeño tamaño de la tubería garantiza una 
fácil instalación e integración, así como un diseño estético.


