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Protegiendo el 
patrimonio 
del mundo 
con SEM-SAFE® 

Preservando el patrimonio, protegiendo la 
vida y extinguiendo incendios con SEM-SAFE®
Los Museos Vaticanos son museos públicos de arte y escultura. 
Contienen la colección de arte más grande del mundo y son de 
los más visitados del mundo. Cubriendo un área de 43.000 m2, los 
Museos Vaticanos son el quinto museo más grande del mundo, 
incluyendo 1.400 salas, capillas y galerías.

La biblioteca cercana al Museo Gregoriano Profano y El Museo 
Cristiano Pio han sido objeto de una extensa renovación para 
cumplir los requisitos actuales de seguridad contra incendios.

Se consideraron dos aspectos esenciales a la hora de elegir la 
tecnología de seguridad contra incendios para el edificio.
Primero, las personas que trabajan o estudian en la biblioteca 
debían estar protegidas por una tecnología de extinción de 
incendios fiable, sin causar daño a las personas.
Y el segundo, la biblioteca contiene libros principalmente de 
los siglos XIX y XX. Por tanto, la tecnología debe mantener los 
daños por agua a un mínimo además de ser capaz de activarse 
rapidamente para controlar el incendio. Con estos dos parámetros 
clave en mente y una buena colaboración entre Danfoss Fire 
Safety y los gestores del proyecto, se eligió el sistema SEM-SAFE® 
para la seguridad contra incendios de toda la biblioteca.

Seguridad contra incendios mejorada
Se ha instalado un grupo compacto de agua nebulizada a alta 
presión SEM-SAFE® con 2 bombas y una huella pequeña.

Se eligió un sistema de pre-acción de simple enclavamiento de 
acuerdo con la norma de la EU CEN TS 14972: 2011. El sistema de 
tuberías es seco y las boquillas cerradas (con bulbo). Cuando el 
sistema de detección automática de incendios de alerta temprana 
detecta un incendio, se establece una señal para abrir la válvula de 
sección de acción previa. El agua fluye por el sistema de tuberías 
y solo se activarán las boquillas con bulbo roto. Los bulbos se 
rompen cuando la temperatura aumenta a un cierto nivel en la 
habitación. Esto significa que solo las áreas afectadas por el fuego 
serán rociadas activamente con agua nebulizada.

Las boquillas de agua nebulizada a alta presión SEM-
SAFE® instaladas en la biblioteca son pequeñas, son de diseño 
estéticamente agradable y combinan con el estilo de la habitación.
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Enfocados en el cliente
Nuestra prioridad es cubrir las necesidades del cliente para ayudar 
a que el proyecto y la instalación sean lo más fluidos posible.
Danfoss Fire Safety proporcionó un paquete de ingeniería 
completo, que incluye planos de distribución y de sección para 
comprender la instalación de las tuberías y detalles de ensamblaje, 
distribución de las boquillas, cálculo de la caída de presión, diseño 
mecánico detallado de la sala de bombas, especificaciones y 
disposiciones del tamaño del tanque, BMS del cableado eléctrico 
de baja tensión, planos P&ID, descripción técnica del sistema, 
lista de materiales y manual de diseño, instalación, operación y 
mantenimiento.

Boquilla de agua nebulizada SEM-SAFE® con tubo de acero inoxidable Ø12 mm.

El sistema  SEM-SAFE® proporciona seguridad contra incendios confiable para las piezas históricas y valiosas de la biblioteca del Vaticano. La imagen muestra el interior de la biblioteca.

Desafíos y soluciones inteligentes
Siempre hay desafíos al planificar un nuevo sistema en un edificio 
patrimonial, donde cualquier renovación debe estar en línea con 
la preservación de las características arquitectónicas. Además, todo 
el área está “repleta” de edificios históricos que no deben verse 
afectados por el trabajo en la biblioteca.

Las tuberías de acero inoxidable utilizadas en el sistema SEM-
SAFE® proporcionan una gran ventaja. Los tubos tienen pequeños 
diámetros. Por tanto, no hay necesidad de perforar grandes 
agujeros en las paredes, y pueden doblarse fácilmente para 
acceder a lugares difíciles y estrechos.

Los estantes de la biblioteca eran demasiado altos, por lo que 
impidieron el plan de instalación original. La distancia mínima 
entre el techo y los estantes es de 500 mm.
Para solucionar este problema, se reorganizó la tubería para 
adaptarse a la altura, cumpliendo con las normas de seguridad.

Pequeña huella de la bomba - solución perfecta en espacios 
reducidos
Debido al espacio limitado en los Museos Vaticanos, la sala de 
bombas se construyó bajo tierra en el jardín, donde se prestó 
especial atención y cuidado a los árboles de la superficie. Con un 
tamaño reducido y un diseño compacto, la unidad de bomba 
SEM-SAFE® encaja fácilmente en pequeña sala.

Beneficios clave
 �  

 9 El menor daño posible por agua. El agua se 
fuerza a través de la red de tuberías de acero inoxi-
dable hacia las boquillas SEM-SAFE®  
A diferencia de los rociadores, el sistema de agua 
nebulizada a alta presión SEM-SAFE® utiliza menos 
agua y produce un alto nivel de atomización.

 9 100% inofensivo. La tecnología es segura para las 
personas y respetuosa con el medio ambiente.

 9 Los tubos de pequeño diámetro hacen que el 
sistema sea fácil de modernizar, sin dañar la 
estructura del edificio.

 9 Activación rápida del sistema donde se produce 
el incendio, para el control eficaz del fuego. 

 9 Extinción de incendios fiable gracias a sus 
excelentes propiedades de refrigeración, incluida 
la captura de partículas de humo y la reducción del 
calor radiado.


