
CASO PRÁCTICO 
Sistema de alarmas para una planta del líder mundial en  
procesamiento de acero.

Sistemas de alarma contra incendios en una planta de  
producción de 250.000 m2

«Cuando piensas en una gran planta 

de producción de un grupo industrial 

líder, esperas grandes volúmenes, 

pero solo cuando te sumerges en la 

detallada planificación de la seguridad 

contra incendios entiendes la verdadera 

envergadura de dicha planta.»

Luigi D'Onofrio 

Sales Area Manager 

Pfannenberg Italia srl 

Aplicación
Producción - Usuario final 
Marcegaglia es un grupo industrial líder en el mundo en el sector 
de procesamiento de acero, con una producción anual de más de 
5 millones de toneladas.
El grupo opera en todo el mundo con 43 plantas de fabricación 
que necesitan un nuevo sistema de alarma contra incendios. A 
partir de la planta de Gazoldo (Italia), la solución se implementará 
en todas las demás plantas.

Desafíos
Nos contactaron después de que los bomberos bloquearon la 
renovación del certificado de prevención de incendios, creyendo 
que el sistema no respondía a la norma. La empresa de ingeniería y 
el jefe de seguridad de la planta contactaron a varios proveedores 
que producen equipos acústicos y ópticos para alarma de 
incendio. Solo los productos PYRA y PATROL de Pfannenberg han 
superados las pruebas de campo.
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El cliente

Marcegaglia es un grupo industrial 
líder en el mundo en el sector de 
procesamiento de acero, con una 
producción anual de más de 5 millo-
nes de toneladas.

La actividad del grupo se xtiende 
por todo el mundo con 6500 
empleados, 60 oficinas de ventas, 
210 representaciones y 43 plantas de 
producción que cubren 6 millones de 
metros cuadrados.

Las actividades en el sector 
siderúrgico y otros negocios 
generaron una facturación superior a 
los 4000 millones de euros en 2014.

Fundada en 1959 y de propiedad de 
la familia Marcegaglia, el grupo tiene 
sus oficinas centrales en Gazoldo 
degli Ippoliti, Mantua (Italia).

 
La solución: 
PA 20 + PY X-M-10

La planta de Gazoldo degli Ippoliti 
aloja las líneas para la producción 
de rollos de acero, flejes, chapas, 
perfiles planos, tubos soldados 
estructurales y de precisión. La planta 
también alberga las oficinas centrales 
dedicadas al control de calidad, 
servicios técnicos, TI y gestión 
logística de todas las plantas de 
producción del grupo.

Consiste en 38 edificios de unos 80 
m x 100 m.  La solución elegida para 
propagar adecuadamente la alarma 
en cada edificio es una combinación 

de sirenas PA 20 (avisadores 
acústicos de alta penetración con un 
nivel de presión acústica de 120 dB y 
una distancia de cobertura de 178 m) 
con luces PY X-M-10 (luz de destello 
de xenón en un cuerpo piramidal 
compacto con la cobertura más 
amplia certificada según EN 54-23) 
con lente blanca o roja. 

 
Los avisadores acústicos emiten dos 
señales de alarma diferentes, una 
para prealarma y otra para alarma, 
cada una acompañada por una 
luz intermitente blanca o roja. La 
combinación de los productos en la 
instalación varía según el ruido de 

fondo y la visibilidad en el edificio 
específico.

 
Planes futuros
La etapa sucesiva en colaboración 
con el jefe de seguridad de planta de 
Marcegaglia y el CEO del integrador 
de sistemas será la extensión de la 
misma solución a otras plantas de 
producción, comenzando desde 
Ravenna (Italia), donde Marcegaglia 
posee su planta más grande (con una 
superficie de 540.000 m2, de los que 
225.000 m2 cubiertos) que también 
funciona como el centro neurálgico 
para la logística integrada.

Vista aérea de la planta de Gazoldo degli 
Ippoliti

PA 20 y PY X-M-10 instaladas
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