
Ten Trinity Square en UK
Hotel, espacio residencial y edificio patrimonial
– todo protegido con agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE®
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Caso de estudio | SEM-SAFE® sistema de agua nebulizada a alta presión

Ten Trinity Square es verdaderamente uno de los edificios más 
emblemáticos de Londres, con vistas al río Támesis en Tower Hill. 
Es un edificio catalogado de Grado II, lo que significa que ha sido 
incluido en la Lista Estatutaria de Edificios de Arquitectura Especial 
o Interés Histórico. Fue diseñado por el famoso Sir Edwin Cooper 
hace casi un siglo y originalmente era la sede de la Autoridad del 
Puerto de Londres.

Después de ser testigo de momentos históricos a lo largo de 
décadas (sede de la Asamblea General de las Naciones Unidas), el 
edificio entró en un nuevo capítulo y se convirtió en un moderno 
hotel y lujosa zona residencial privada. En 2012, el edificio se 
utilizó como escenario de la famosa película de James Bond: 
Skyfall.

Descripción del edificio
Ten Trinity Square tiene un total de 100 habitaciones de hotel, 
41 residencias privadas, un spa, restaurantes, bares y un club. 
La restauración del edificio ha sido un proceso meticuloso 
donde el objetivo principal era preservar los detalles del edificio 
original. La instalación de un sistema de extinción de incendios 
en el edificio tuvo que hacerse de acuerdo con la filosofía de 
preservación. Danfoss está extremadamente orgulloso de haber 
sido seleccionado como proveedor de extinción de incendios 
para Ten Trinity Square. Todo el edificio está protegido con agua 
nebulizada a alta presión SEM-SAFE®.

www.semsafe.danfoss.com



Sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE®
Danfoss y Fireworks Fire Protection Ltd (el socio comercial de 
Danfoss en el Reino Unido) han trabajado estrechamente para 
proporcionar al prestigioso proyecto Ten Trinity Square la solución 
adecuada contra incendios para los riesgos OH1. Se utiliza un 
sistema húmedo (12 válvulas de sección húmeda), un sistema de 
acción previa (2 válvulas de sección de acción previa) y un sistema 
de diluvio (2 válvulas de sección de diluvio).

La tecnología detrás de SEM-SAFE® es genial. Utiliza agua, que es 
completamente segura para las personas. El agua se libera a alta 
presión a través de boquillas, creando una niebla muy fina que 
enfría y desplaza el oxígeno del fuego. Se activa de inmediato, 
solo en las áreas donde se detecta el incendio, lo que garantiza la 
mejor protección contra incendios posible.

Los beneficios de SEM-SAFE®
Se han instalado más de 3.000 boquillas de agua nebulizada a 
alta presión SEM-SAFE® en todo el edificio. Con un consumo 
mínimo de agua, SEM-SAFE® ha demostrado ser la solución 
óptima para combatir los posibles incendios del edificio Trinity. 
En caso de activación, el sistema no causará daños por agua. La 
limpieza posterior es mínima en comparación con las tecnologías 
tradicionales de extinción de incendios por rociadores, donde 
debido a la gran cantidad de agua utilizada, el daño en caso 
de descarga puede ser mucho mayor. Con el agua nebulizada 
a alta presión SEM-SAFE®, el tiempo de inactividad se reduce 
significativamente.

El diseño estético de las boquillas de agua nebulizada a alta 
presión SEM-SAFE® se integra perfectamente con el elegante 
estilo arquitectónico del edificio Trinity.

El sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® utiliza 
tuberías muy pequeñas en comparación con otras tecnologías 
de protección contra incendios. Esto permitió una instalación 
rápida y flexible y no tuvo impacto en la Integridad estructural del 
edificio. Este fue un factor crucial para la preservación histórica del 
hermoso edificio Trinity.

Además, la unidad de bomba SEM-SAFE® en sí misma no ocupa 
mucho espacio, lo que permite utilizar un valioso espacio para 
otras actividades que generan ingresos.
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Uno de los íconos arquitectónicos de Londres está completamente 
protegido con agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® para la de 
Danfoss.

El diseño de la boquilla de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® 
combina perfectamente con el hermoso interior de Ten Trinity Square.


