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Hechos
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Danfoss Fire Safety ha estado presente 
en el mercado de los sistemas de 
agua nebulizada durante varios años. 
El Hospital Universitario de Aarhus es 
uno de los hospitales más grandes 
de Dinamarca y está totalmente 
protegido por el sistema de extinción 
de incendios por agua a alta presión 
SEM-SAFE®, una solución que le ahorró 
al hospital millones en costes de 
instalación.

Con la solución de Danfoss Fire Safety, 
al contratista les supuso un ahorro de 
hasta 11,4 millones de euros en otras 
áreas de la construcción: menores 
costes en el aislamiento de conductos 
de ventilación, del vidrio, de las 
compuertas de chimeneas, puertas 
cortafuegos, etc.

Para obtener una imagen completa, 
primero debemos entender cómo 
funciona la solución Danfoss Fire 
Safety.

Todos reconocemos las pequeñas 
boquillas que cuelgan del techo 
en oficinas, cines, hospitales y otros 
lugares. Si se produce un incendio, 
el bulbo de la boquilla se rompe y se 
rocía una fina niebla de agua sobre el 
fuego.

La boquilla de agua nebulizada a alta 
presión SEM-SAFE® cubre un área de 
grandes dimensiones, lo que reduce 
significativamente la cantidad de 
boquillas que se deben instalar. La 
boquilla SEM-SAFE® se conecta a través 
de tuberías de acero inoxidable a una 
unidad de bomba de agua nebulizada 
a alta presión SEM-SAFE®. La válvula de 
sección ayuda a dirigir el agua hacia las 
áreas afectadas por el fuego, donde se 
libera agua nebulizada a través de las 
boquillas.

El sistema de agua nebulizada a alta 
presión SEM-SAFE® utiliza muy poca 
agua: de un tercio a una décima de 
la cantidad. El agua nebulizada a alta 
presión hace que el calor generado 
por el fuego disminuya drásticamente, 
razón por la cual se obtienen grandes 
ahorros con la solución de agua 
nebulizada a alta presión.

Normalmente, se necesita una gran 
cantidad de aislamiento alrededor 
de los conductos de ventilación para 
impedir que el aire caliente transporte 
el fuego a lo largo de ellos. Prevenido 
por una solución de agua nebulizada a 
alta presión.

Los constructores también podrán 
instalar tipos de vidrio más económicos 
en áreas donde el fuego podría 
extenderse a los edificios adyacentes. 
En general, las instalaciones resultan 
más sencillas, y eso conduce a grandes 
ahorros.

Fácil de instalar
En el Hospital Universitario de Aarhus, 
Danfoss Fire Safety cooperó con la 
empresa de consultoría de ingeniería 
DNU Rådgivergruppen, que ha 
formado parte del proyecto desde 
el principio. Esto fue vital para llegar 
a conseguir los ahorros óptimos, 
porque muchos de los elementos de 
la estructura se pueden planificar de 
manera diferente con un sistema de 
agua nebulizada a alta presión.

“En la construcción de hospitales con espacio limitado para 
instalaciones técnicas, la instalación de agua nebulizada a 
alta presión es la elección óptima. Conlleva grandes ahorros 
en componentes de la construcción, mayor flexibilidad y 
mayor libertad arquitectónica al alcance”, menciona el asesor 
de incendios Kenneth Jaquet, Rådgivergruppen DNU I/S.

El diámetro de la tubería es mucho más pequeño, lo que 
significa que el tiempo de instalación es significativamente 
menor. Con un sistema de rociadores, se necesitan de dos a 
tres personas para levantar una tubería. Aquí, solo se necesita 
una persona. Las curvas son más fáciles de realizar, y es más 
fácil hacer que las tuberías encajen debajo del techo.  

Con 30.000 boquillas instaladas, la instalación de agua 
nebulizada a alta presión SEM-SAFE® del Hospital Universitario 
de Aarhus es una de las más grandes de su tipo.

Cómo funciona:

El agua se filtra, separando las partículas que 
miden menos de 10 micras.
Luego, se canaliza a un tanque de 
compensación.

Una bomba de reserva mantiene una presión 
constante de 10-14 bar en la red de tuberías.

Si se activa una boquilla SEM-SAFE® por 
la presencia de un incendio, las bombas 
principales se activan y el agua se libera por la 
red de tuberías a una presión de 130 bar.
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Uno de los mayores sistemas de extinción por agua nebulizada a alta 
presión para la se instaló en un nuevo hospital en Dinamarca: el Hospital 
Universitario de Aarhus en Skejby. Danfoss Fire Safety es la compañía que 
suministro el sistema, y la solución le ahorra millones al hospital.
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  Hospitales como el de Skejby, 
Aarhus – y del sistema de atención 
médica en general, – conforman 
uno de los mercados que Danfoss 
Fire Safety ha identificado como de 
particular interés. La compañía ya ha 
instalado sistemas de agua nebulizada 
en varios hospitales y espera que el 
Hospital Universitario de Aarhus abra la 
puerta a más proyectos.

Además de los grandes ahorros 
obtenidos al instalar el sistema de agua 
nebulizada a alta presión SEM-SAFE®, 
hay otro factor importante que vale 
la pena mencionar: la rápida reacción 
del sistema ante un incendio. No 
importa si se ha instalado un sistema 
de rociadores o un sistema de agua 
nebulizada, el objetivo es contener el 
incendio hasta que llegue la brigada 
de bomberos. Para mayor seguridad, 
se instalaron BIE’s en el edificio del 
hospital. La colocación de las BIE’s 
garantiza la cobertura de todas las 

áreas del edificio. Las BIE’s están 
conectados al grupo de bombeo SEM-
SAFE®, para mayor simplicidad en la 
instalación. El diseño de BIE’s facilita su 
uso y manejo.

La solución de agua nebulizada 
ahorra de 2 a 7 minutos al equipo 
de respuesta de emergencia en 
comparación con los rociadores, 
donde los bomberos deben primero 
desplegar su equipo antes de entrar en 
el edificio.

Hechos
En los largos pasillos de conexión, las puertas 
corta fuegos han sido reemplazadas por 
unas boquillas montadas en el techo donde 
normalmente se ubicarían las puertas.
Cuando se activan, las boquillas liberan una 
cortina de agua nebulizada, que puede aislar el 
humo en un área restringida. Con esta solución, 
también se evita que las puertas corta fuegos se 
cierren por error o se dañen por los golpes.

En la construcción de 
hospitales con espacio limitado 
para instalaciones técnicas, 
la instalación de agua 
nebulizada a alta presión es 
la elección óptima.

Kenneth Jaquet,
fire advisor, Rådgivergruppen DNU I/S

Instalación fácil y rápida de la boquilla de agua  nebulizada a alta presión SEM-SAFE®.




