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

Sachtleben es un fabricante líder de productos químicos de 
alta calidad con una gama única de pigmentos blancos, filtros 
y extensores. Los sistemas de protección contra incendios 
instalados en Sachtleben Chemie GmbH son sistemas de 
aplicación local para la protección de salas electrónicas y turbinas 
de vapor.

El sistema de aplicación local está basado en un sistema de 
extinción de incendios SEM-SAFE®. Es un sistema fijo de agua 
nebulizada a alta presión aprobado para proteger objetos o áreas 
de alto riesgo de incendio.

El sistema en la casa de turbinas ubicada en las instalaciones de 
producción de Sachtleben protege cuatro turbinas de vapor 
que generan electricidad producida por el exceso de calor de 
la producción. El sistema fue instalado y puesto en servicio en 
abril de 2008 conjuntamente con nuestro socio comercial en 
Alemania, Callies Brandbekämpfungssysteme GmbH.

Durante el funcionamiento normal, el sistema funciona con 
dos bombas de alta presión PAH 50 y que conforman la unidad 
de bomba  SEM-SAFE®. Para cumplir con las especificaciones 
de Sachtleben Chemie, el sistema se ha personalizado con la 
posibilidad de alimentar el sistema de tuberías y boquillas desde 
una unidad móvil de bomberos equipado con un módulo  extra 
de energía de Callies Brandbekämpfungssysteme GmbH. Esto 
garantiza la redundancia completa del sistema.
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Sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE®
El sistema de tuberías y boquillas para cada turbina consta 
de cuatro boquillas de aplicación local colocadas en la parte 
superior y cuatro boquillas ubicadas en la parte inferior de 
la turbina y otras dos boquillas adicionales para proteger los 
sistemas de lubricación de aceite de la turbina. El sistema se 
opera manualmente desde los pulsadores de alarma ubicados 
localmente o desde un panel de control en uno de los centros de 
operación de Sachtleben.

Varias salas electrónicas, líneas de producción y áreas de servicio 
también están protegidas por sistemas de aplicaciones locales, 
alimentados por solo dos camiones de bomberos equipados con 
“Módulos de Alimentación” de Callies Brandbekämpfungssysteme 
GmbH. Aseguran el suministro de agua en más de 180 boquillas 
en toda la instalación desde 2003.. 

Los puntos de conexión de alta presión en armarios de pared 
permiten conexiones seguras desde el camión de bomberos de 
Callies a las instalaciones fijas SEM-SAFE® con tubería seca.

Los camiones de bomberos Callies están equipados con boquillas 
especiales de agua nebulizada a alta presión con mangueras 
de 100 metros con un muy bajo consumo de agua, logrando 
una efectividad máxima frente a casi todo tipo de incendios. Las 
boquillas de los camiones de Callies también se han incorporado 
en las BIE’s con manguera de 40 metros.

El cliente Callies está muy satisfecho con la combinación del 
sistema de agua nebulizada a alta presión y SEM-SAFE® de 
Danfoss.

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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