
SEGURIDAD 
CONTRA INCENDIOS 
SÓLIDA
PARA OPERACIONES 
ESTABLES 
Una de las empresas de especialidades químicas más 
grandes del mundo reduce los costes de servicio y las falsas 
alarmas en una de sus instalaciones con la ayuda del panel 
de fuego y gas de Honeywell HS-81.



DESCRIPCIÓN GENERAL
LANXESS es una empresa líder en productos químicos especializados 
que posee 60 centros de producción en todo el mundo y está presente 
en 33 países. El negocio principal de la empresa es el desarrollo,  
la fabricación y la comercialización de productos intermedios 
químicos, aditivos, productos químicos especiales y plásticos.

La planta de producción de LANXESS en Baytown, Texas, es uno de 
los proveedores líderes de productos químicos básicos. Después de 
experimentar varias falsas alarmas y fallos del sistema de incendio, 
los funcionarios del centro recurrieron a Vallen, socio de canal de 
Honeywell, para una solución de actualización del sistema de incendio.
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Mejore la seguridad general 
de las instalaciones. 

Costes de mantenimiento  
y servicio reducidos. 

Cumplimiento de los 
estándares y reglamentos 
requeridos en la industria.

Reducción del número de 
falsas alarmas del sistema 
de incendio. 

LAS NECESIDADES
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LA SOLUCIÓN

El sistema de fuego y gas previamente instalado de la instalación consistió de 
seis controladores para la detección, supresión y llamas y gas, lo que ha llevado 
a  múltiples problemas del sistema y dificultando la resolución de problemas. Como 
los sistemas anti-incendios comerciales separados eran difíciles de operar y mantener, 
los funcionarios de LANXESS volvieron a Vallen, su socio de confianza, para una 
solución de seguridad contra incendios fiable y simplificada. Después de pasar por 
varias opciones, se eligió el panel anti-incendios de Honeywell HS-81, ya que ofrece 
una solución completa de plataforma única para aplicaciones de gas y fuego. 

Los funcionarios de LANXESS decidieron invertir en un HS-81 controlador anti-
incendios direccionable, una solución certificada por SIL que sustituyó a sus antiguos 
sistemas y ahorró hasta 60% de espacio en la pared. Después de la instalación, se 
eliminaron las fallas y falsas alarmas y se simplificaron los controles de seguridad, 
reduciendo así los costes de mantenimiento y servicio. 

Siguiendo un calendario estricto, el equipo de Honeywell cumplió las expectativas del 
proyecto y aseguró las operaciones de las instalaciones sin interrupciones durante 
la instalación. El sistema de HS-81 mejoró la seguridad general de la instalación 
y entregó una solución altamente compatible con la seguridad contra incendios, 
mejorando la comunicación con el sistema de control distribuido de la instalación y 
resolviendo todos los problemas anteriores.
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LAS VENTAJAS

Reducción de los costes de 
mantenimiento y servicio, 
obteniendo al mismo tiempo 
tiempos de facturación del sistema 
significativamente inferiores.

Solución eficaz, tres en 
uno para la supresión y 
detección de fuego y gas.

Cumplimiento garantizado de la 
industria con los estándares y las 
normas de seguridad. 

Sistema expandible para 
las necesidades futuras de 
la instalación. 

Quedan eliminadas las 
falsas alarmas y los errores 
del sistema.
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