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

El Hospital Katriina es un hospital de tamaño mediano ubicado 
en la ciudad de Vantaa, la cuarta ciudad más grande de Finlandia. 
Este hospital consta de ocho salas de pacientes, un centro de 
operaciones diurnas y una clínica geriátrica ambulatoria. El 
hospital también alberga el Centro de Salud Katriina para los 
residentes del área.

Historia
El ala original del hospital se puso en funcionamiento en 1959. 
La residencia municipal de ancianos, Katriinakoti, comenzó sus 
operaciones en ese momento, y su nombre cambió al Hospital 
Katriina en 1969. El hospital se expandió con un ala nueva en 
1979-1980 y se sometió a una importante renovación en 1991-
1994 y en 2005. En 2010-2011, el hospital fue equipado con el 
sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® de Danfoss 
para la protección contra incendios.

Descripción del edificio
El hospital consta de dos edificios separados conectados por una 
pasarela de varios niveles. El antiguo edificio dispone de tres pisos 
y un sótano, y está construido con paredes y techos de hormigón 
armado. El nuevo edificio, que consta de cuatro pisos y un sótano 
de servicio, está construido con ladrillos y mortero. La superficie 
total combinada del hospital es de 12.700 m².
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Sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE®
El hospital estaba equipado con un sistema de extinción por 
agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE®. Los trabajos de 
instalación comenzaron en octubre de 2010 y se completaron 
en marzo de 2011, un mes antes de lo previsto. El hospital estaba 
en pleno funcionamiento 24/7 en el momento de los trabajos 
de instalación. Fue absolutamente crucial causar la menor 
interrupción posible a los pacientes, al personal y al entorno 
operativo del hospital en general. 

El sistema está compuesto por una unidad de bomba eléctrica 
SEM-SAFE®, 5.000 metros de tuberías (Ø12 mm, Ø22 mm y Ø 28 
mm) y 1.130 boquillas.

Organismo de aprobación
El diseño del sistema fue aprobado por Alarm Control Alco Oy 
Ab, una de las tres compañías de inspección acreditadas por la 
Autoridad Finlandesa de Tecnología de Seguridad. El diseño fue 
examinado e inspeccionado por el Departamento de Bomberos 
Provincial de Keski-Uusimaa. La instalación final fue probada e 
inspeccionada por Alarm Control Alco Oy Ab. Los criterios de 
prueba de fuego no eran necesarios en este punto, ya que los 
informes de prueba de fuego de Danfoss se proporcionaron a 
finales de 2008 a Inspecta Oy (la mayor compañía de inspección 
de Finlandia).

Los beneficios de SEM-SAFE®
Los factores más influyentes en la elección del agua nebulizada 
frente a los rociadores convencionales fueron por los reducción 
de daños por descarga de agua del sistema y la facilidad de 
ampliación y/o modificación de la instalación. 

Los impresiones del Director de Construcción Pública y 
gestión de la Junta Técnica del Comité de la Ciudad fueron:
• Muy impresionado por los pequeños diámetros de tubería, la 

apariencia visual de las boquillas y la resistencia aparentemente 
robusta frente descargas accidentales o al vandalismo.

• Muy impresionado con el distribuidor de Danfoss en Finlandia, 
Provacuum Oy, con respecto a la actitud positiva y la capacidad 
de adaptarse al entorno hospitalario siempre con gran actividad 
y el trato con los pacientes, el personal y la administración del 
hospital.
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Boquilla de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® con tubo de 
acero inoxidable de Ø12 mm.


