
Universidad Philipps en Alemania
Sistema de protección contra incendios por agua nebulizada 
a alta presión para el Laboratorio BSL 4

Danfoss Fire Safety A/S

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

El laboratorio BSL 4 (nivel de seguridad biológica 4, el nivel 
de seguridad más alto para laboratorios) en la Universidad de 
Philipps en Marburg, Alemania, investiga el virus y bacterias del 
ébola, el SARS y la gripe aviar. Un total de 32 compañías diferentes 
han participado en el desarrollo del nuevo laboratorio, y una 
variedad de nuevas tecnologías, incluido el sistema de extinción 
de incendios de agua a alta presión SEM-SAFE®.

En octubre de 2005, la empresa alemana de protección contra 
incendios HOENIG Wandhydranten GmbH contactó con Danfoss 
al respecto de una instalación de agua nebulizada a alta presión 
para el nuevo laboratorio.

El laboratorio tiene una superficie de 285 m² dentro del edificio 
y está totalmente sellado herméticamente del mundo exterior. 
En diciembre de 2007, el laboratorio estaba listo para entrar en 
funcionamiento.

www.semsafe.danfoss.com



Sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE®
El sistema SEM-SAFE® para el edificio fue diseñado a partir de 
nuestras pruebas de incendio a escala real para áreas de espacio 
público de acuerdo con las pruebas descritas en la Resolución 
IMO A800 (19). Por tanto, nuestras boquillas de agua nebulizada 
aprobadas se utilizaron para esta aplicación.

Un total de 86 boquillas cerradas de agua nebulizada  SEM-SAFE® 
para espacios públicos  con bulbo de vidrio fueron suministrados 
e instalados en las plantas de los laboratorios y áreas adyacentes.

El cliente solicitó que el sistema de agua se diseñara para cubrir 
un área máxima de 150 m². Por tanto, nuestra unidad de bombeo 
debía tener la capacidad de suministrar agua simultáneamente a 
un total de 13 boquillas SEM-SAFE® . Además, la unidad de bomba 
SEM-SAFE® debía ser 100% redundante. Se suministraron dos 
unidades de bomba idénticas para su instalación.

Nuestra cooperación con HOENIG Wandhydranten GmbH fue un 
gran éxito. En octubre de 2007, el sistema de agua nebulizada 
fue aprobado por la autoridad del gobierno Ingenieur- und 
Sachverständigenbüro für Brandschutz
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Unidades de bomba SEM-
SAFE®, 100% redundantes.


