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La Universidad de Lund es una de las universidades más antiguas 
y prestigiosas del norte de Europa, clasificada constantemente 
entre las 100 mejores universidades del mundo. La universidad 
actual, ubicada en la ciudad de Lund en la provincia de Scania, 
Suecia, fue fundada en 1666.
La biblioteca de la Universidad de Lund es una de las bibliotecas 
de investigación más grandes y antiguas. Tiene grandes 
colecciones históricas que cubren más de 2.000 años en 
básicamente todas las materias e idiomas.

Descripción del edificio
En 2013, las colecciones de esta biblioteca ocupaban 
aproximadamente 107 kilómetros de estanterías; y se requieren 
alrededor de 650 metros de estanterías cada año para acomodar 
volúmenes adicionales.

La biblioteca de la Universidad está implementando actualmente 
varios proyectos importantes de digitalización. Por ejemplo, 
todos los manuscritos medievales serán digitalizados y puestos a 
disposición de los investigadores. La seguridad contra incendios 
del edificio se ha modernizado en relación con esto.

www.semsafe.danfoss.com



Sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE®
Para el proyecto de la Biblioteca de la Universidad de Lund, 
Danfoss y Dafo equipos de rescate e incendios (el partner 
comercial de Danfoss en Suecia) han cooperado para encontrar 
la solución óptima  contra incendios para los riesgos de tipo 
OH1 cumpliendo con la norma CEN/TS 14972 y el estándar VdS. 
El edificio está equipado con una unidad de bomba de agua 
nebulizada a alta presión SEM-SAFE®.

Se instalaron un total de 780 boquillas CEN en todo el antiguo 
edificio. El tipo de boquillas utilizado es el tipo de boquilla CEN 
con un espaciado de 5,5 metros a una altura de 3 metros y una 
temperatura de activación nominal de 57 °C. 

La biblioteca, que se completó en 1907, se construyó con vigas de 
acero. Siempre existe el riesgo de que las vigas se derritan en caso 
de incendio, y es por eso que se tomó la decisión de proteger 
el edificio utilizando el sistema de agua nebulizada SEM-SAFE® 
de Danfoss de alta tecnología y bajo impacto. La instalación del 
sistema comenzó en el primer trimestre de 2014 y se completó en 
el primer trimestre de 2015. 

Los beneficios de SEM-SAFE® 
El bajo consumo de agua del sistema limita el daño causado por 
su activación, manteniendo a las personas, libros de alto valor y 
otros efectos, seguros. El pequeño tamaño de tubería también 
hacen que el sistema sea fácil de adaptar, sin perjudicar el 
entorno. 

Danfoss Fire Safety A/S no acepta ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss Fire Safety A/S se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se 
aplica a los productos que ya están cursados en pedidos, siempre que tales modificaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios posteriores en las especificaciones ya acordadas. Todas las marcas registradas en este material son 
propiedad de las respectivas compañías. El logotipo SEM-SAFE® es una marca registrada de Danfoss Fire Safety A/S. El logotipo de Danfoss es una marca registrada de Danfoss A/S. Todos los derechos reservados.
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La compacta unidad de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® 
instalada en la Universidad de Lund.

La biblioteca de la Universidad de Lund que está completamente 
cubierta con el sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® 
de Danfoss.


