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

Con una rica historia que se remonta a 1906, el Hospital 
Shuguang es uno de los hospitales generales de primera clase en 
China. Se divide en dos partes: ala este y oeste. El ala oriental se 
encuentra en el Parque de Alta Tecnología de Zhangjiang, Nueva 
Área de Pudong. Cubre más de 83,000 m² y tiene una capacidad 
de 720 camas.

En 2004, el hospital se equipó con la tecnología de agua 
nebulizada a alta presión para la protección contra incendios y el 
23 de abril de 2005 se inauguró oficialmente el ala.

El Hospital Shuguang es un moderno y famoso hospital, siendo 
uno de los 100 mejores hospitales nacionales. Ha sido 12 veces 
galardonado por la Unidad Civil de Shanghai y ha sido nombrado 
hospital nacional modelo T.C.M. El hospital ha completado su 
acreditación ISO9001 y es un hospital pionero de TCM acreditado 
por ISO90001 en China. 
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Sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE®
Para proteger el edificio Shuguang, se utilizó una unidad de 
bomba equipada con tres bombas de alta presión PAH80. Se 
instalaron un total de 224 boquillas. Se eligió un sistema de 
agua nebulizada frente a los rociadores tradicionales debido a 
los exigentes requisitos de espacio flexibles y más pequeños. En 
segundo lugar, el sistema es ecológico y muy seguro, por ejemplo, 
en relación con la evacuación de pacientes, porque no se utilizan 
aditivos químicos. En tercer lugar, con un consumo mínimo de 
agua y prácticamente sin daños por agua, es muy seguro para los 
equipos de altísimo valor y equipamientos médicos.

El hospital está muy satisfecho con la eficiencia del sistema, 
ecológico y libre de mantenimiento.

Criterios de prueba de fuego
El sistema elegido para el Hospital Shuguang tenía que cumplir 
con los requisitos de la norma NFPA 750 (2000), IMO Res. A.800-
2001, así como el código de diseño de China para sistemas de 
rociadores.

El sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® para 
la protección contra incendios de Danfoss, fue probado de 
acuerdo con los procedimientos de prueba descritos en la norma 
anterior. El propósito de la prueba fue demostrar que un sistema 
automático de agua nebulizada lograba mejores resultados que 
las pruebas comparables con sistemas de rociadores.

Después de una exitosa prueba, el sistema de agua nebulizada 
a alta presión SEM-SAFE® fue aprobado por CNCF (el Centro 
Nacional de China para la Supervisión de Calidad).

Hospital Shuguang en China, protegido con el sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® de Danfoss.
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