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

Pirkka 6 es un edificio de gran altura de 16 pisos construido 
en Tampere, Finlandia, en 2011. El edificio fue construido con 
elementos de hormigón y acero fundido y sirve como uno de los 
nuevos hitos en la entrada del municipio de Hervanta, sede de la 
Universidad  de Tecnología de Tampere, la Academia de Policía, 
Laboratorios VTT y varias instituciones académicas.

Historia
La nueva residencia fue encargada por TOAS (Tampere Student 
Housing Foundation) debido a la creciente demanda y escasez 
de residencias para estudiantes en el área. El proyecto fue 
administrado por el propietario del proyecto, YH Länsi Oy, una 
empresa especializada en la puesta en servicio de instalaciones de 
atención para personas mayores y residencias para estudiantes. 
Los trabajos de construcción se completaron en 2011.

Descripción del edificio
La residencia consta de un solo bloque residencial de 16 plantas, 
cada planta dispone de varios apartamentos con ascensor y 
dos escaleras. La construcción se basó en hormigón colado 
y elementos de acero. La superficie total del edificio es de 
aproximadamente 8,000 m².
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Sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE®
El edificio estaba equipado con sistema de extinción de incendios 
por agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® de Danfoss. El 
trabajo de instalación comenzó en diciembre de 2010 y se 
completó en septiembre de 2011. La instalación se programó para 
coincidir con el plan de ejecución de construcción principal.

El sistema consta de la unidad de bomba eléctrica SEM-SAFE®, 
3.800 metros de tuberías y 722 boquillas.

Autoridad 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 
inspeccionado por el Departamento de Bomberos Provincial 
de Pirkanmaa. La instalación final fue probada e inspeccionada 
por Alarm Control Alco Oy Ab. Los criterios de prueba de fuego 
no fueron necesarios debido a una aceptación previa de los 
componentes del sistema.

El contratista principal y el comisionado del edificio 
explican:
• Se eligió el agua nebulizada frente a los rociadores 

convencionales debido a: 
- Daños por agua minimizado al activarse el sistema 
- Mínimos daños por agua al activarse el sistema

• El coste de inversión fue más bajo de lo previsto y se consideró 
que estaba dentro de un rango aceptable en comparación con 
un sistema de rociadores convencional.

• La misma unidad de bombeo también suministra agua a la casa 
vecina de servicio para personas mayores de 6 plantas, también 
equipada con un sistema de agua nebulizada a alta presión 
SEM-SAFE®.
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Boquillas SEM-SAFE®:
• Arquitectónicamente atractivo
• Diseño estético
• Tiempo de instalación
• Enfriamiento eficiente

El sistema SEM-SAFE® para edificios de gran altura ofrece varias 
ventajas:
• No se requiere una gran reserva
• No se necesita un gran depósito de suministro de agua.
• Sin riesgo de pérdida de presión


