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

Situado en la capital de Alemania, el Instituto Heinrich Hertz 
tiene una reputación mundial por su investigación y desarrollo 
de vanguardia en tecnologías de la información. Orientando 
constantemente su campo de experiencia hacia el desarrollo 
de las demandas del mercado presente y futuro, el instituto 
ofrece soluciones para tecnología médica, proveedores de redes, 
sistemas de seguridad, educación, industria del entretenimiento, 
industria del automóvil, mundos virtuales y eAdministración.

Centro de  innovación
La fundación del Instituto Heinrich Hertz se remonta a 1928. El 
edificio se ubicó en el emplazamiento actual de Einsteinufer 37 en 
1968. Con una altura cercana a los 100 metros, el edificio alberga 
laboratorios, salas de láser, un cine 3D especial, espacios de 
trabajo informáticos, instalaciones para reuniones y conferencias, 
oficinas, un gran salón de exposiciones, salas de servidores, 
cafeterías, varias salas de climatización, grupo de emergencia 
diésel, salas de baterías, áreas de taller, etc.

www.semsafe.danfoss.com



Sistema de aguad nebulizada a alta presión SEM-SAFE®
Durante la modernización del edificio, los bomberos de Berlín 
examinaron si la construcción de hormigón y acero de 50 años 
estaba debidamente protegida contra incendios. La conclusión 
fue que había que instalar un sistema contra incendios para 
aumentar la resistencia al fuego de las paredes y las plantas, p.e. 
falsos techos, suelos de hormigón, etc.

Considerando especialmente el alto valor de los proyectos de 
investigación en curso en los laboratorios, el propietario expresó 
claramente una preferencia por un sistema que mantuviera el 
daño por incendio en un mínimo absoluto, al tiempo que limitara 
el daño por agua en caso de que se produzca un incendio. Con 
esto en mente, se eligió el agua nebulizada a alta presión SEM-
SAFE® de Danfoss para la protección contra incendios. El sistema 
fue instalado y puesto en servicio en colaboración con nuestro 
partner, Callies Brandbekämpfungssysteme GmbH.

Los beneficios de SEM-SAFE®
• Bajo consumo de agua.
• Daños por agua mínimos en caso de activación, así como 

reducidos daños por el incendio, lo que resulta en un menor 
tiempo de inactividad.

• Pequeñas dimensiones de tubería que se adaptan a un diseño 
arquitectónico limpio: fácil de curvar, manipular, ajustar e instalar.

• Fiabilidad  del sistema y los componentes de alta tecnología: 
prestaciones de boquillas y gran rendimiento de la bomba que 
proporciona la presión necesaria sin pérdidas de presión u otros 
problemas, incluso en las plantas de nivel superior.

Con sus impresionantes 17 plantas, con una superficie de 10.000 
m², el edificio está clasificado como riesgo OH2 (144 m²). Se 
divide en 21 secciones (17 pisos y 4 altillos de instalación). La 
bomba empleada es un sistema 4xPAH 80 con una capacidad 
de 448 lts/m a 120 bar. El tanque de la unidad de bombeo tiene 
capacidad para 1.200 litros y está conectado con dos bombas de 
trasiego a un segundo tanque de agua en el nivel más bajo del 
edificio con una capacidad adicional de 9.500 litros. El sistema 
también está conectado al suministro público de agua de Berlín 
y a una estación de suministro de agua adicional operada por 
el departamento de bomberos de Berlín. El edificio ha sido 
equipado con 1.250 boquillas, y unos 6.000 metros de tubería.
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Las boquillas SEM-SAFE® se 
combinan con el esquema de 
diseño arquitectónico.

Se han instalado 600 boquillas 
en falsos techos y  suelos técnicos 
y 650 boquillas de espacio 
público en el edificio.

Las exclusivas y compactas 
bombas Danfoss ofrecen hasta 
un 95% de eficiencia energética 
y muy baja pulsación, lo que 
reduce el ruido.

Las válvulas VDHT de alta presión 
de Danfoss están fabricadas en 
acero inoxidable y son altamente 
resistentes a la corrosión y a la 
suciedad.


