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

Danfoss Silicon Power es un innovador diseñador y fabricante 
de módulos de energía para plantas de energía solar y eólica, 
automóviles eléctricos, equipos médicos, controles industriales y 
de automoción, así como muchos otros electrodomésticos.

Necesitando mantenerse al día con la creciente demanda de 
módulos de potencia, Danfoss Silicon Power se movió a una 
instalación más grande en Flensburg, norte de Alemania en 2012.

Descripción del edificio
El edificio Danfoss Silicon Power cubre un total de 34.000 m². 
Dentro del complejo de edificios, se construyó un área de 
aproximadamente 3.900 m² y se convirtió en una de las salas 
blancas contiguas individuales más grandes de Europa. La 
sala blanca ha sido equipada con maquinaria de producción 
especializada, que es vital para la fabricación de componentes 
sensibles. 

En línea con esta tecnología punta, se eligió el sistema de agua 
nebulizada  SEM-SAFE® de Danfoss para la protección contra 
incendios de la sala blanca de Danfoss Silicon Power.

El proyecto resulto en exitosa colaboración entre Danfoss y 
Callies Brandbekämpfungssysteme GmbH, un partner comercial 
de Danfoss para sistemas de agua nebulizada a alta presión en 
Alemania.

www.semsafe.danfoss.com



Sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE®
Para garantizar la protección contra incendios de las nuevas 
salas blancas, la recomendación inicial fue extender el sistema 
de rociadores ya instalado, que cubría la oficina y el área de 
producción anterior. Sin embargo, el análisis indicó que un 
sistema de rociadores tradicional no era una solución favorable.

El uso del agua fue problemático, debido al hecho de que un 
sistema de rociadores tradicional tiene un gran consumo de 
agua. Usando 8 litros de agua por m² por minuto, un sistema de 
rociadores tradicional causaría daños importantes por agua al 
valioso equipamiento instalado en las salas blancas. La reposición 
del valioso y sensible equipamiento llego a ser evaluado y 
cuantificado entre 8 y 12 meses. Esto causaría una interrupción 
significativa del negocio.

Nuestro sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® 
fue evaluado como la solución perfecta para la protección 
contra incendios de la sala blanca de Danfoss Silicon Power. Con 
aproximadamente 2 litros por m² por minuto, el sistema SEM-
SAFE® no causará daños por agua si se activa.
Además, se documento que el agua nebulizada a alta presión 
es inofensiva para los equipos eléctricos, lo cual es un requisito 
imprescindible para las salas blancas de alta tecnología en 
Danfoss Silicon Power.

El sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® utiliza 
tuberías muy pequeñas en comparación con los sistemas de 
rociadores tradicionales. Esto proporciona una flexibilidad en 
el diseño, una instalación más rápida y una fácil integración del 
sistema con las otras instalaciones presentes en las salas blancas.

El ático sobre las salas blancas también está protegido con agua 
nebulizada a alta presión SEM-SAFE®. No fue posible instalar un 
rociador tradicional para protección contra incendios en el área 
del ático. Esto se debe al hecho de que el uso de agua requerido 
por un sistema de rociadores tradicional haría que el sistema fuera 
muy pesado cuando se activa.

El área fue clasificada como OH2. Se han utilizado un total de 230 
boquillas SEM-SAFE®. 

Certificaciones
El diseño del sistema de agua nebulizada a alta presión fue 
acordado y aprobado por un consultor de incendios. Los 
conceptos básicos para el diseño siguieron los estándares VdS.

Como fabricante confiable y de alta calidad, Danfoss ha pasado 
con éxito los criterios de prueba y posee certificados CEN, VdS 
y FM. Las diferentes aprobaciones de Danfoss y las numerosas 
referencias fueron extremadamente importantes en el proceso de 
elección del sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE®. 

Willibald Gabler, Director de Operaciones de Danfoss 
Silicon Power afirma:  
Como proveedor global de la industria de la automoción, 
suministramos productos para hasta 10 millones de automóviles por 
año. Las instalaciones de producción existentes altamente complejas 
y singulares se destruirían al tener que combatir un incendio con 
sistemas de rociadores convencionales debido a los daños que se 
causaría por el agua. La sustitución de estos sistemas sería demasiado 
costosa y larga en el tiempo. La activación por falsas alarmas debe 
evitarse en todo momento. En estrecha colaboración con Danfoss y su 
partner Callies Brandbekämpfungssysteme GmbH, hemos analizado 
a fondo los requisitos especiales de salas blancas y pudimos certificar 
el sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® para 
nuestras necesidades.

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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Boquilla SEM-SAFE® instalada en sala blanca de Danfoss Silicon Power.


