
AB6 - Bloque de oficinas en Dinamarca
Un edificio único en el centro de Copenhague, 
protegido con agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE®

Danfoss Fire Safety A/S

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

Descripción del edificio
Situado en el corazón de Copenhague, Dinamarca, el edificio 
consta de seis niveles con oficinas de diferentes tamaños, dos 
áreas de atrio, un aparcamiento subterráneo y un área de servicio, 
y cubre un área total de aproximadamente 30.000 m². El edificio 
inicio los trabajos en octubre de 2008 y finalizaron en febrero de 
2009.

El bloque de oficinas está completamente protegido con un 
sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® de Danfoss, 
desarrollado para edificios de oficinas.

El contratista llave en mano, KPC byg, declara:
“KPC tomó el proyecto del sistema de agua nebulizada con 
preocupaciones sobre economía y cumplimiento. Estas preocupaciones 
pronto resultaron ser infundadas, y el sistema de agua nebulizada resultó 
ser más ventajoso que los rociadores convencionales con respecto a la 
implementación. Las dimensiones de la tubería comparativamente más 
pequeñas, la flexibilidad de conexión y la necesidad de salas de menor 
tamaño para los equipos de bombeo del sistema han contribuido a 
una experiencia extremadamente positiva. La única desventaja menor 
sobre los sistemas tradicionales es la necesidad de una conexión eléctrica 
redundante, pero eso es insignificante en comparación con las muchas 
ventajas que ofrece el sistema de agua nebulizada”.

Raymond Frauenfelder  
KPC-BYG A/S
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Sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE®
El sistema de agua nebulizada a alta presión instalado en el nuevo 
edificio cubre los 30.000 m²; incluidas las oficinas, el atrio y las 
áreas de servicio, además de proporcionar protección con agua 
nebulizada para los sectores vidriados de las rutas de evacuación.

Los beneficios de SEM-SAFE®
Las propiedades de la tecnología de agua nebulizada a alta 
presión para la protección contra incendios presentan varias 
ventajas, lo que hizo que SEM-SAFE® fuera la elección perfecta 
para este exclusivo bloque de oficinas:

• Instalación fácil y flexible con tubos de diámetro estrecho.

• Combina con sensibilidad con el diseño arquitectónico.

• Alta tecnología, con capacidades eficientes para combatir los 
incendios con muy bajo consumo de agua.

• Enrutamiento y planificación de tuberías flexibles.

• Con agua nebulizada a alta presión, es posible cubrir múltiples 
aplicaciones con el mismo sistema, es decir, salas de servidores, 
generadores de emergencia, acristalamientos, etc.
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El sistema de agua nebulizada 
consta de aprox. de 1.900 
boquillas con diferentes 
acabados superficiales, incluidos 
satinado, blanco y cromo, 
para ayudarlos a integrarse 
en el esquema de diseño 
arquitectónico.

El sistema funciona con una 
unidad de bomba de alta 
presión con controles y una 
bomba piloto (jockey) para 
mantener una presión de aprox. 
12 bar. La presión mínima 
cuando se activan las boquillas 
es de 100 bar.

Toda la red de tuberías, válvulas 
y accesorios son de acero 
inoxidable.
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Advisor for SEM-SAFE®Siete válvulas de seccionamiento, con indicadores de flujo.


