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Diseñando un mañana más seguro en la lucha 
contra incendios

Hasta 

7 veces 
mayor 
poder de 
enfríamiento

El poder detrás del sistema de agua 
nebulizada a alta presión SEM-SAFE®  
 
Durante siglos, el agua se ha utilizado 
para combatir el fuego. Los esfuerzos 
en investigación y desarrollo dieron 
como resultado el uso del agua como 
mejor medio para enfriar el fuego. 
A medida que el fuego aumenta la 
temperatura del agua, la energía 
del fuego se absorbe, lo que resulta 
en un efecto de enfriamiento. El 
avance que representa el agua 
nebulizada a alta presión es utilizar 
el mismo método que los rociadores 
tradicionales, pero añadiendo el 
efecto de convertir el agua en vapor. 

Danfoss Fire Safety A/S, miembro 
integral del Grupo Danfoss, es uno 
de los pioneros en el mercado de 

extinción de incendios con agua 
nebulizada a alta presión. 

Durante décadas, Danfoss ha estado 
desarrollando, fabricando, vendiendo, 
instalando y dando servicio a 
sistemas de agua nebulizada a alta 
presión bajo la marca SEM-SAFE®.

En el sistema de agua nebulizada 
a alta presión SEM-SAFE®, las 
bombas de Danfoss impulsan el agua 
limpia a través de una red probada 
de tuberías de acero inoxidable y 
boquillas SEM-SAFE® especialmente 
diseñadas de 60 a 100 bar de presión 
de trabajo.

Las micro gotas de agua descargadas 
por el sistema de agua nebulizada 
a alta presión SEM-SAFE® tienen 

un tamaño medio que varía de 50 a 
100 μm. Cuando la niebla entra en 
contacto con las llamas, las pequeñas 
gotas se evaporan rápidamente, 
mientras se expanden un mínimo 
de 1,700 veces, enfriando el fuego 
como un rociador tradicional y 
simultáneamente desplazando el 
oxígeno del fuego como un sistema 
de extinción por gas.

Los efectos combinados de 
enfriamiento y desplazamiento de 
oxígeno proporcionan una mayor 
capacidad de enfriamiento (hasta 
7 veces mejor que los rociadores 
tradicionales) y reducen el consumo 
de agua hasta en un 80% en 
comparación con los rociadores 
tradicionales.

La tecnología de agua nebulizada a alta presión es ahora una de las 
tecnologías de extinción más progresivas y comúnmente utilizada: 
 
 para proteger edificios y otros objetos de la exposición al calor radiado del fuego 
 para extinción de incendios en recintos, control de humo y nubes químicas 
     como autoprotección para los bomberos
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El sistema de extinción de incendios ideal para 
cualquier tipo de edificio

Modelos BIM de MagiCloud

Danfoss tiene experiencia probada con instalaciones de agua nebulizada a alta presión en todo el mundo.
Danfoss ha construido su exitosa reputación durante más de dos décadas, lo que demuestra nuestra fiabilidad, experien-
cia y profesionalidad en ingeniería, fabricación y servicio de sistemas de de agua nebulizada a alta presión para museos 
y edificios históricos, centros de datos, hoteles, edificios de gran altura, edificios de oficinas, hospitales, residencias y una 
gran variedad de aplicaciones industriales.

Probado y aprobado 
 
El diseño del sistema de agua nebulizada 
a alta presión SEM-SAFE® se basa en 
ensayos de fuego a escala real. 
Para aplicaciones industriales y 
comerciales, las aprobaciones se 
obtienen mediante pruebas de acuerdo 
con las especificaciones de, por ejemplo, 
los estándares FM, VdS, UL, ISO y NFPA.
SEM-SAFE® ha sido probado de acuerdo 
con CEN/TS 14972.

Sistema de EHS&Q de  
acuerdo con: 
 
    DS/EN ISO 9001:2015 
    DS/EN ISO 14001:2015 
    DS/OHSAS 18001:2008

Acceda a los modelos BIM Danfoss SEM-
SAFE® de agua nebulizada a alta presión de 
MagiCloud y benefíciese de:

  Modelos 3D de alta calidad con 
dimensiones precisas y datos técnicos 
completos

  Biblioteca BIM para diseñadores MEP
  Construcción de edificios de diseño
  Potentes cálculos de modelado e 

ingeniería
  Tecnología de extinción plug & play SEM-

SAFE® compatibles con BIM

danfoss.magicloud.com
palabras de búsqueda en Magic 

Danfoss & sprinkler  |  Danfoss & pump

La Mayor Base de Información de la Construcción 
para Modelado destinada a ayudar y facilitar el 

día a día a los diseñadores MEP 
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Los beneficios de SEM-SAFE® sistema de agua 
nebulizada a alta presión
El sistema de agua nebulizada a alta 
presión SEM-SAFE® se considera cada 
vez más como una opción adecuada 
y competitiva para la protección de 
edificios públicos y comerciales.

Después de realizar un análisis 
comparativo con un sistema de 

rociadores convencional en cada 
proyecto específico, los usuarios 
finales pueden apreciar los beneficios 
principales de la protección eficaz 
contra incendios con un sistema de 
agua nebulizada a alta presión, así 
como la oportunidad de identificar y 
cuantificar importantes beneficios.

En muchas circunstancias, la 
“solución” de agua nebulizada a alta 
presión está demostrando ser una 
solución económicamente viable, 
dejando más espacio para otras 
actividades generadoras de ingresos 
y proporcionando un coste total más 
bajo de propiedad.

Menor consumo y daños por agua y tiempo de inactividad mínimo

Simplicidad y flexibilidad 
en la instalación

Menor coste de mantenimiento

El pequeño tamaño de gota y la evaporación rápida del agua, con la velocidad suficiente para que la gota pueda penetrar 
en el fuego se traduce en menos agua. al tener menos consumo de agua, no se requiere un gran depósito de suministro.  
El tamaño del depósito de agua es hasta un 66% más pequeño que con un sistema de rociadores convencional. 

En caso de incendio, se producen pocos daños por agua en el mobiliario y equipos. La limpieza será más fácil, sin interrup-
ción del negocio y, en consecuencia, menor riesgo de perder cuotas de mercado y menores costes de seguro.

El agua nebulizada a alta presión es una tecnología 
mínimamente invasiva, con una red de tuberías que es más 
fácil de integrar tanto en instalaciones de modernización 
como en nuevos edificios. Las tuberías de acero inoxidable 
son fáciles de manejar debido al bajo peso y se pueden 
curvar en el sitio, debido al diámetro muy pequeño.

El peso de las tuberías del agua nebulizada instaladas, 
con agua, suele ser un 85% menor que un sistema de 
rociadores tradicional. La instalación del sistema de agua 
nebulizada a alta presión SEM-SAFE® es hasta un 70% más 
rápida.

El sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® 
no comprometerá el diseño del edificio, aumentando la 
libertad arquitectónica. El diseño modular del sistema 
proporciona flexibilidad en futuras extensiones para cubrir 
más áreas protegidas.

Todos los componentes principales del sistema de agua 
nebulizada a alta presión SEM-SAFE® son componentes 
de alta calidad de fabricación propia. 
Las bombas de alta presión de Danfoss son de pistones 
multi-axiales fabricadas en acero inoxidable resistente 
a la corrosión. El agua se usa como lubricante, haciendo 
que las bombas no requieran prácticamente de 
mantenimiento.
La red de tuberías, las boquillas y las válvulas de sección 
también están fabricadas en acero inoxidable resistente 
a la corrosión. Esto asegura una larga vida útil para el 
sistema instalado.
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Simulaciones CFD: el futuro de las soluciones 
de extinción de incendios

Efecto de enfriamiento superior 
para una extinción confiable 
 
El agua nebulizada a alta presión 
tiene capacidades superiores para 
absorber el calor del fuego y se 
caracteriza por un enfriamiento 
efectivo de los gases de combustión 
en el recinto y las estructuras de 
acero.
 

Absorción del calor radiado para el 
control del incendio 
 
El agua nebulizada a alta presión se 
caracteriza por la absorción efectiva 
del calor radiado (la transferencia 
de calor de un incendio causado 
por ondas electromagnéticas). La 
absorción de calor de las gotas de la 
capa de gas y/o el penacho se puede 
calcular y verificar.

Control de humo y gas para una 
evacuación más segura 
 
El agua nebulizada a alta presión 
ayuda a controlar el humo y a reducir 
las partículas humo generadas por el 
fuego. Se puede estimar la capacidad 
de las gotas para controlar el humo y 
los gases.

Los estándares del agua nebulizada 
se centran en controlar, suprimir 
o extinguir un incendio, como los 
sistemas de rociadores tradicionales.

La función básica del sistema de agua 
nebulizada se puede documentar 
a través de los informes de ensayos 
emitidos por laboratorios externos 
reconocidos internacionalmente y/o 
mediante los certificados de emitidos 
por organismos notificados.

Muy a menudo solo se documentan 
las equivalencias con los sistemas de 
rociadores.

El importante efecto de enfriamiento 
y la absorción de la radiación solo 
se incluyen indirectamente en los 
protocolos de prueba. La capacidad 
para controlar el humo y el gas del 
fuego no está incluida en absoluto.

El sistema de agua nebulizada a 
alta presión no es solo un sistema 
moderno de extinción de incendios, 
sino una nueva tecnología con un 
mejor rendimiento que los sistemas 
activos más tradicionales, como los 
sistemas de rociadores.

Además de los beneficios habituales 

del sistema de agua nebulizada a 
alta presión SEM-SAFE®, Danfoss ha 
estado buscando cómo demostrar 
aún más los beneficios indirectos más 
importantes del sistema SEM-SAFE®.

Se han realizado simulaciones 
CFD (dinámica de fluidos 
computacional) para reproducir los 
resultados de las pruebas de fuego 
del sistema de agua nebulizada a alta 
presión SEM-SAFE® para su uso en 
otros campos de aplicación basados 
en los resultados de pruebas de 
fuego a escala real.

Cálculos 

CFD
para ensayos 
de SEM-SAFE® 

Los cálculos rigurosos de CFD muestran:



6 Danfoss Fire Safety A/S · Tecnología de extinción de incendios6

Innovación en el diseño de edificios más seguros

Diseño prestacional

A lo largo de 100 años de diseño 
de seguridad contra incendios, el 
principio predominante ha sido 
mitigar el riesgo de propagación del 
fuego mediante el uso de barreras 
pasivas. Se han utilizado barreras de 
separación para mitigar el riesgo de 
propagación del incendio dentro de 
un edificio o entre varios edificios.

A medida que la arquitectura 
moderna ha avanzado durante el 

mismo período para incluir más 
áreas con espacios abiertos dentro 
de edificios públicos y comerciales, 
como los atrios, las oportunidades 
para el diseño tradicional de barreras 
pasivas de incendios se han visto muy 
desafiadas.

Además, existe una creciente 
demanda de iniciativas de seguridad 
contra incendios que favorezcan 
en lugar de restringir los procesos y 

flujos dentro de los edificios públicos 
y comerciales. Se espera que el inicio 
de la estrategia general de seguridad 
contra incendios considere no solo el 
coste total de un nuevo edificio, sino 
también los costes de funcionamiento 
de los procesos de trabajo ineficaces 
cuantificados durante un largo 
período, ya que podrían exceder el 
coste total de la implantación de 
las iniciativas de seguridad contra 
incendios.

El diseño prestacional se usa cada 
vez más en Europa para definir las 
medidas de prevención y protección 
que deben tomarse en aplicaciones 
de edificios públicos y comerciales.

Los métodos de ingeniería de 
seguridad contra incendios 
(FSE) se utilizan en la fase previa al 
flashover para verificar/dimensionar 
la evacuación de acuerdo con la 
propagación y el desarrollo de los 
productos de combustión, mientras 
que en la fase posterior al flashover 
los métodos de ingeniería se utilizan 
para calcular la resistencia al fuego 
de las estructuras y la intervención de 
los bomberos.
La tecnología del agua nebulizada 

a alta presión ofrece la oportunidad 
de repensar las formas tradicionales 
de diseñar edificios seguros.

Debido a las características de la 
tecnología del agua nebulizada, 
es natural basar la estrategia de 
seguridad contra incendios en 
aplicaciones de agua nebulizada 
para que coincida con los requisitos 
ambientales de un proyecto. 

La tecnología del agua nebulizada 
a alta presión puede atenuar las 
temperaturas y la radiación. Este 
rendimiento se evalúa en base al 
nivel de temperatura crítico y la 
radiación de acuerdo con los criterios 
de aceptación para la seguridad 

humana y la seguridad contra 
incendios en relación con el fuego y 
la propagación del humo.
 
Se puede llevar a cabo un análisis 
prestacional en áreas con el enfoque 
de las medidas de evacuación y 
rescate, intervención de bomberos, 
instalaciones PCI, propagación del 
fuego/ humo y estructuras.

Al combinar las ventajas adicionales 
de las características del agua 
nebulizada a alta presión con la 
estrategia de seguridad contra 
incendios basada en prestaciones, 
se puede garantizar un diseño más 
seguro y ahorros indirectos muy 
importantes.



The intelligent use of water 
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Solución exitosa de lucha contra incendios
Entre las soluciones especiales disponibles estudiadas por Danfoss para mejorar la seguridad en edificios públicos y 
comerciales, se proporcionaron con éxito las siguientes:

Protección de fachadas vidriadas
Las excelentes características de 
enfriamiento de SEM-SAFE® lo 
convierten en la mejor opción para 
proteger las fachadas de vidrio.
SEM-SAFE® ha pasado la prueba de 
resistencia al fuego EN-1364-1 para 
elementos sin carga. En lugar de 
rociar agua, SEM-SAFE® atomiza el 
agua frente al vidrio.

El enfriamiento elimina el riesgo de 
grietas por estrés térmico asociadas 
con los sistemas tradicionales de 
rociadores y permite el uso de una 
clase más delgada de vidrio. Esto 
significa importantes ahorros para el 
propietario del edificio.
 
Válvulas de sección con prueba 
automática
La posibilidad de probar todos los 
detectores de flujo desde el panel 
ubicado en la sala de bombas reduce 
el tiempo y el personal necesarios 
para la prueba y mantenimiento del 
sistema SEM-SAFE®.

BIE con manguera de agua 
nebulizada a alta presión
La posibilidad de conectar 
directamente una BIE al sistema 
de agua nebulizada a alta presión 
SEM-SAFE® compartiendo grupo de 
bombeo y red de tuberías significa 
un ahorro significativo para el 
propietario del edificio.

Sistema de ventilación
El número de compuertas corta 
fuego en la ventilación puede 
reducirse y es posible mantener 
el sistema de ventilación para la 
extracción de humo funcionando 
durante un incendio.

Cortinas de agua pulverizada
La absorción de la radiación para 
el control del incendio puede 
implementarse utilizando la 
capacidad de una cortina de agua 
nebulizada que proporciona una 
barrera activa para la protección de 
edificios y personas.
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Un gran hospital Danés ahorra 11 millones de 
euros con el sistema de extinción SEM-SAFE® 
de agua nebulizada a alta presión
Se ha instalado un gran sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® de Danfoss para la extinción de 
incendios en el Hospital Universitario Aarhus en Dinamarca.
Se han instalado más de 30.000 boquillas de agua nebulizada SEM-SAFE® en el Hospital Universitario de Aarhus, que es 
el primer gran hospital de Dinamarca. El complejo tiene unos 400,000 m2 con edificios de entre cuatro y dieciocho pisos.

Los beneficios del sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® son muchos en comparación con los rociadores. 
Lo más importante es la ventaja económica, ya que SEM-SAFE® es una solución para ahorrar dinero. Para el Hospital 
Universitario de Aarhus, se ahorraron más de 11 millones de euros con el sistema de agua nebulizada SEM-SAFE®.

Principales ahorros:
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  Diseño estructural, aislamiento 
de acero, aislamiento de ruptura a 
través de compartimientos contra 
incendios, tuberías, etc. Ahorro 
real 3,45 millones de euros más 
el valor añadido del control de la 
temperatura para una dimensión 
reducida de la estructura de acero.
 
   Vidrio estándar en lugar de vidrio 
resistente al fuego. Ahorro total 2,8 
millones de euros. 

   Aislamiento del sistema de 
ventilación, número de compuertas 
corta fuego del sistema de 
ventilación. Ahorro real 4.15 
millones de euros más el valor 
añadido de mantener la ventilación 
en funcionamiento para la extracción 
de humos durante un incendio. 
 
   Propagación vertical. Ahorro real 
0,16 millones de euros más el valor 
añadido de decantar el humo.

   Cortinas de agua en lugar de 
puertas automáticas corta fuego. 
Ahorro real 0,14 millones de 
euros más la reducción del coste 
de mantenimiento en la cortina de 
agua en comparación con la solución 
alternativa de puertas automáticas 
corta fuego.

Hospital Universitario de Aarhus en Dinamarca,  
totalmente protegido con sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® para la extinción de incendios


