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El dispositivo de SCTEH hace
posible la evacuación en caso
de incendio
Petición: crear un dispositivo de SCTEH para un entorno seguro y agradable
Debido a la falta crónica de espacio, la prisión de Wheatfield, ubicada en Clondalkin, al oeste de Dublín, construyó una nueva ala junto
al complejo existente. En esta cárcel se aloja a más de 200 reclusos y hay continuamente mucho personal. En caso de incendio, las
evacuaciones tienen que hacerse de forma segura. En vistas a ello, era obligado utilizar un dispositivo de SCTEH. Para la prisión esto era una
ventaja, ya que el dispositivo de SCTEH también podría emplearse para la ventilación diaria.
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Solución: combinación de aireadores de lamas y
sistemas de suministro de aire
• Dispositivo de SCTEH
En los lucernarios se integraron 51 aireadores de lamas

"Se convenció al cliente y al arquitecto
de esta solución de seguridad contra
incendios".
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traslúcidos modelo Estra para que entrase el aire. En caso de

Resultado

incendio, este dispositivo de SCTEH garantiza una evacuación
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incendios. También habla muy bien de la amabilidad y la

las personas que se hallen dentro. Además, la extensión del

profesionalidad de las personas de contacto. Además, los

incendio queda limitada, de forma que los bomberos puedan

cursillos de formación que se dieron in situ resultaron ser muy

luchar contra el fuego de forma efectiva. Los aireadores

provechosos.

pueden usarse asimismo para la ventilación diaria.
Los factores del éxito
Convincente

• Productos de calidad con documentación técnica de gran

Williaam Cox convenció al cliente y al arquitecto de la calidad de

calidad.

esta solución. Los conocimientos y experiencia de Brakel y una

• Competencia profesional y asistencia orientada al cliente.

información técnica de gran calidad tuvieron mucho peso a la

• Dispositivo de SCTEH en combinación con ventilación.
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