
1. PRODUCTO
Vál vu la de di lu vio mo de lo F-1 de Vi king
8" (200 mm)
Re fe ren cia: 11018
Fa bri ca ción: 2000-
2. FABRICANTE
THE VIKING CORPORATION
210 N. Indus trial Park Road
Has tings, Mi chi gan   49058 U.S.A.
Te lé fo no: (269) 945-9501

(877) 384-5464
Fax: (269) 945-9599
email: techsvcs@vi king corp.com

3. DESCRIPCIÓN
La vál vu la de di lu vio mo de lo F-1 de Vi -
king es una vál vu la de inun da ción de
aper tu ra rá pi da de dia frag ma con un
me ca nis mo flo tan te.
Se uti li za para con tro lar el flu jo de agua
en sis te mas de di lu vio y de preac ción.
La vál vu la se man tie ne ce rra da por la
pre sión de agua del sis te ma re te ni da en
la cá ma ra de ce ba do, man te nien do sin
agua la cá ma ra de sa li da y el con jun to
de tu be rías del sis te ma. En caso de in -
cen dio, cuan do se ac cio na el sis te ma de 
ac tua ción, se des pre su ri za la cá ma ra
de ce ba do. La cla pe ta de la vál vu la de
di lu vio se abre per mi tien do el paso del
agua al sis te ma de tu be rías.
4. DATOS TÉCNICOS

Apro ba cio nes:

Tipo: Vál vu la de paso rec to
Co ne xio nes: Entra da y sa li da con ra nu ra
Pre sión de prue ba en fá bri ca:

500 psi (3.447 kPa)

Di fe ren cial su pe rior a 2:1 (cá ma ra de
ce ba do con cá ma ra de en tra da)

Res tric ción ne ce sa ria en la lí nea de ce -
ba do: 0,0625" (1,6 mm)

Co lor: Pin ta da en rojo
Pér di da de car ga: 52 ft. (15,8 m)
Fac tor Cv: 1577
Ma te ria les:
Ver lis ta do en la pá gi na 220-o
Instruc cio nes de pedi do:
Peso para trans por te: 405 lb. (184 kg)

5. CARACTERÍSTICAS
a: El dia frag ma y las jun tas de goma se

pue den sus ti tuir en cam po.
b: Di se ña da para ins ta la ción en po si -

ción ho ri zon tal o ver ti cal.
c: Di se ña da para su re po si ción sin ne -

ce si dad de abrir la.
d: Com pa ti ble con sis te mas de ac tua -

ción hi dráu li cos, neu má ti cos o eléc -
tri cos.

5a. Accesorios:
1. El con jun to de ac ce so rios (trim) EZ o

es tán dar para la vál vu la de di lu vio
mo de lo F-1. Se in clu ye el CONJUN-
TO DE ACCESORIOS DE VÁLVU-
LA y to dos los ac ce so rios de tu be ría
y ele men tos de co ne xión in di ca dos
en el Esque ma de ac ce so rios EZ o el
Esque ma de ac ce so rios es tán dar de
la vál vu la de di lu vio uti li za da.
Los es que mas se in clu yen con cada
con jun to de ac ce so rios y en el Ma -
nual Vi king de Inge nie ría y Di se ño.
Con sul tar con el su mi nis tra dor o ver
en la Lis ta de pre cios los con jun tos
de ac ce so rios (trim) mo du la res que
pue den su mi nis trar se ya mon ta dos.

2. El CONJUNTO DE ACCESORIOS
DE VÁLVULA que in clu ye los com -
po nen tes del trim. Este con jun to es
ne ce sa rio cuan do no se uti li zan los
con jun tos es tán dar de Vi king.

3. Para ope ra cio nes es pe cí fi cas son ne -
ce sa rios com po nen tes au xi lia res.
Consul tar en los Da tos téc ni cos las

ne ce si da des del sis te ma ins ta la do.
Los Da tos téc ni cos del sis te ma se in -
di can en el Ma nual Vi king de Inge -
nie ría y Di se ño.

Nota: Ver en la Lis ta de pre cios las re fe -
ren cias de los com po nen tes.

6. OPERACIÓN (Ver Figura 2)

La vál vu la de di lu vio mo de lo F-1 de Vi -
king tie ne una cá ma ra de en tra da, una
de sa li da y una de ce ba do. Las cá ma ras
de en tra da y de sa li da es tán se pa ra das
de la cá ma ra de ce ba do por una cla pe ta
(5) y un dia frag ma (6).
En es ta do de re po so, la cá ma ra de ce -
ba do se pre su ri za con la pre sión de
agua del sis te ma, a tra vés de la lí nea de
ce ba do (trim) que dis po ne de un ori fi cio
de res tric ción con una vál vu la de re ten -
ción. La pre sión re te ni da en la cá ma ra
de ce ba do man tie ne la cla pe ta (5) ce rra -
da so bre su asien to (2) de bi do a la di fe -
ren cia de su per fi cies. La cla pe ta (5) se -
pa ra la cá ma ra de en tra da de la de sa li -
da, man te nien do seca la cá ma ra de sa li -
da y las tu be rías del sis te ma. 
Si tua ción de in cen dio:
Cuan do se ac cio na el sis te ma de ac tua -
ción, se des pre su ri za la cá ma ra de ce -
ba do y la res tric ción en la lí nea de ce ba -
do no per mi te la re po si ción de agua en
can ti dad su fi cien te para man te ner la
presu ri za da. La pre sión de agua en la
cá ma ra de en tra da fuer za la se pa ra ción
de la cla pe ta (5) del asien to (2), pa san -
do el agua al sis te ma de tu be rías y ac -
tuan do los dis po si ti vos de alar ma.

7. SUMINISTRO Y SERVICIO
Pue de dis po ner se de la vál vu la de di lu -
vio de Vi king y de sus ac ce so rios a tra -
vés de la red na cio nal e in ter na cio nal de
Dis tri bui do res.
Para ga ran ti zar el fun cio na mien to y las
apro ba cio nes, la vál vu la y sus ac ce so -
rios de ben ins ta lar se de acuer do con el
es que ma co rres pon dien te a la vál vu la
uti li za da. Si se ob ser van di fi cul ta des de
fun cio na mien to, com pro bar que la vál -
vu la y sus ac ce so rios se han mon ta do
co rrec ta men te. Con tac tar con Vi king o
sus Dis tri bui do res au to ri za dos an tes de

rea li zar ajus tes del sis te ma en cam po.
Con sul tar los di rec to rios es pe cia li za dos 
o so li ci tar la lis ta de dis tri bui do res a The
Vi king Cor po ra tion.

Sus ti tu ye a las pá gi nas 220j-o de 11 de sep tiem bre de 2000. (Se aña de
cán ca mo al di bu jo y a la lis ta de com po nen tes, se co rri gen los va lo res
de Pér di da de car ga y de Fac tor Cv, y se re vi sa el có di go de área).
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DATOS TÉCNICOS

Nota: Las unidades métricas en tre paréntesis pueden ser aproximadas

Los sis te mas cuya pre sión de tra ba jo 
es ma yor que 175 PSI (1.207 kPa)
pue den ne ce si tar ac ce so rios de gran 
es pe sor. Las bri das ANSI B16.42
Cla se 150 NO son com pa ti bles con
las ANSI Cla ses 250 o 300.  Para que 
la Vál vu la de di lu vio mo de lo F-1 sea
com pa ti ble con es tas bri das, se han
de uti li zar adap ta do res con bri da lis -
ta dos de la pre sión no mi nal apro pia -
da. En las tu be rías que tie nen co ne -
xio nes con ra nu ra, la vál vu la pue de
ins ta lar se uti li zan do aco pla mien tos
con ra nu ra lis ta dos de la pre sión no -
mi nal apro pia da.

VÁLVULA DE DILUVIO
MODELO F-1
8" (200 mm)

Presión de trabajo máxima 250 PSI

Para presiones de trabajo de 250 PSI
(1 724 kPa)

Listada por U.L. 
Guía VLFT y VLJH
Listada por C-UL
Apro ba da por FM

Con sul tar en la Guía de apro ba cio -
nes FM las apli ca cio nes acep ta das.

Formulario Nº F_021300-E-160603

La información técnica de los productos
Vi king está disponible en

http://www.vikingcorp.com.
En este lugar de Internet se encuentra la 
versión más reciente de este documento.



8. GARANTÍA
Para ob te ner de ta lles so bre la ga ran tía,
con sul te la lis ta de pre cios vi gen te o
pón ga se en con tac to di rec ta men te con
Vi king.
9. INSTALACIÓN
(To mar como re fe ren cia las fi gu ras 1a o 1b para
iden ti fi car los com po nen tes del trim).

9-A. Ge ne ral
1. Las Vál vu las de di lu vio de 8" (200 mm)

de Vi king pue den ins ta lar se en po si -
ción ho ri zon tal o ver ti cal. 
a: Debe pe dir se un trim apro pia do para

ins ta la ción ver ti cal u ho ri zon tal.
2. La vál vu la debe ins ta lar se en una

zona sin ries go de he la das o de da -
ños me cá ni cos.

3. Los ac ce so rios de ben mon tar se de

acuer do con los Esque mas de ac ce -
so rios vi gen tes y las co rres pon dien -
tes ins truc cio nes so bre el sis te ma
ins ta la do. Los es que mas se en cuen -
tran en el Ma nual Vi king de Inge nie -
ría y Di se ño, y ade más se su mi nis -
tran con cada con jun to de ac ce so -
rios.
a. Re ti re to das las pro tec cio nes de

plás ti co de las aber tu ras de la vál -
vu la de di lu vio.

b. Apli que la can ti dad ade cua da de
pas ta o cin ta de se lla do en la ros -
ca ex ter na de to das las co ne xio -
nes de tu be ría que lo pre ci sen.
Tome pre cau cio nes para que no
que den res tos de pas ta, cin ta o
sus tan cias ex tra ñas den tro de los
ele men tos de co ne xión o las aber -
tu ras de la vál vu la o en el in te rior
de los com po nen tes del trim.

c. Los Esque mas de ac ce so rios EZ o
es tán dar de la vál vu la de di lu vio
mo de lo F-1 de Vi king se in clu yen
con cada con jun to de acceso rios y 
en el Ma nual Vi king de Inge nie ría
y Di se ño.

d. Com prue be que to dos los com po -
nen tes es tán di se ña dos para so -
por tar la pre sión no mi nal de tra ba -
jo del sis te ma.

Prue ba hi dros tá ti ca:
La vál vu la de di lu vio mo de lo F-1 está 
fa bri ca da y apro ba da para uti li zar se
a una pre sión de tra ba jo má xi ma de

250 PSI (1.724 kPa). Es ob je to de
una prue ba hi dros tá ti ca en fá bri ca a
una pre sión de 500 PSI (3.447 kPa).
La pre sión de prue ba hi dros tá ti ca
pue de ser 300 PSI (2.069 kPa) o 50
PSI (345 kPa) por en ci ma de la pre -
sión nor mal de tra ba jo, du ran te pe -
río dos li mi ta dos de tiem po (dos ho -
ras), a efec tos de apro ba ción por la
Au to ri dad Com pe ten te. Si se re quie -
re una prue ba neu má ti ca, la pre sión
de aire no pue de ser su pe rior a 40
PSI (276 kPa).

Nota: No rea li ce nun ca una prue ba hi -
dros tá ti ca apli can do pre sión a la vál -
vu la de ali vio de pre sión (P.O.R.V.).
Re ti re tem po ral men te esta vál vu la
del con jun to de ac ce so rios (trim) y
man ten ga ta pa das sus aber tu ras du -
ran te la rea li za ción de la prue ba.

Nota so bre el trim:
(Ver tam bién el Esque ma de ac ce so rios y los

Da tos téc ni cos del sis te ma)
De ben man te ner se se pa ra das las tu be -
rías de des car ga de la vál vu la de dre na -
je au xi liar, de la vál vu la de prue ba de flu -
jo y del res to de dre na jes.
NO co nec tar la sa li da del dis po si ti vo de
pur ga a otro dre na je.
4. La lí nea de ce ba do debe co nec tar se

aguas arri ba de la vál vu la prin ci pal de 
ali men ta ción del sis te ma, o a una

fuen te cons tan te de agua con igual
pre sión que la de la ali men ta ción del
sis te ma.

5. Una vez que la vál vu la está en con di -
cio nes de ope ra ción, su ac tua ción re -
quie re que se dre ne el agua de la cá -
ma ra de ce ba do. Esto se rea li za ac -
cio nan do el sis te ma de ac tua ción
ma nual o au to má ti ca men te. Estas
vál vu las son com pa ti bles con sis te -
mas de ac tua ción neu má ti cos, hi -
dráu li cos o eléc tri cos. Ver las dis po -
si cio nes es pe cí fi cas del con jun to de
ac ce so rios (trim) en los Esque mas
de ac ce so rios y los Da tos Téc ni cos
del sis te ma ins ta la do. Los es que mas
se en cuen tran en el Ma nual Vi king de 
Inge nie ría y Di se ño, y ade más se su -
mi nis tran con cada con jun to de ac ce -
so rios. Los Da tos Téc ni cos del Sis te -
ma se in di can en el Ma nual Vi king de
Inge nie ría y Di se ño.
a: Sis te mas de ac tua ción hi dráu li cos:

Ver en el Grá fi co A (pá gi na 220 p)
la ele va ción má xi ma per mi ti da
para la tu be ría de ac tua ción so bre 
la Vál vu la de di lu vio. Si se so bre -
pa sa di cha ele va ción para una
apli ca ción es pe cí fi ca, uti li zar un
sis te ma de ac tua ción eléc tri co o
neu má ti co.
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Si la vál vu la se mon ta con ac ce so rios
(trim) para con ser var los lis ta dos y apro -
ba cio nes, el trim debe ins ta lar se con for -
me a los Esque mas del trim EZ o los
Esque mas del trim es tán dar de la vál vu la
de di lu vio mo de lo F-1 de Vi king. El trim se 
ha de pe dir por se pa ra do.

VÁLVULA DE DILUVIO
MODELO F-1
8" (200 mm)

Presión de trabajo máxima 250 PSI

TRIM ESTÁNDAR, HORIZONTAL

B.1 VÁLVULA DE CEBADO (NORMALMENTE ABIERTA)
B.2 FILTRO
B.3 RESTRICCIÓN DE 1/16"
B.4 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE RESORTE
B.5 VÁLVULA DE CORTE DE CEBADO (PS OV)
B.6 VÁLVULA DE CIERRE DE ALARMA (NORMALMEN TE ABI ERTA)
B.7 MANÓMETRO DE CEBADO CON VÁLVULA
B.8 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DRENAJE
B.9 DISPARO DE EMERGENCIA
B.10 VÁLVULA DE PRUEBA DE ALARMA (NORMALMENT E CERRADA)
B.11 VÁLVULA DE PRUEBA DE FLUJO (NO RMALMENTE CERRADA)
B.12 MANÓMETRO DE ALIME NTACIÓN CON VÁLVULA
B.13 VÁLVULA DE DRENAJE AUXILIAR (NO RMALMENTE CERRADA)
B.14 VÁLVULA DE PURGA
B.15 EMBUDO DE DRENAJES

D.1 VÁLVULA DE ALIMEN TACIÓN DEL SISTEMA

Fig ura 1a

TRIM ESTÁNDAR, VERTICAL

B.1 VÁLVULA DE CEBADO (NORMALMENTE ABIERTA)
B.2 FILTRO
B.3 RESTRICCIÓN DE 1/16"
B.4 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE RESORTE
B.5 VÁLVULA DE CORTE DE CEBADO (PSOV)
B.6 VÁLVULA DE CIERRE DE ALARMA (NORMALMENTE ABIERTA)
B.7 MANÓMETRO DE CEBADO CON VÁLVULA
B.8 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DRENAJE
B.9 DISPARO DE EMERGENCIA
B.10 VÁLVULA DE PRUEBA DE ALARMA (NORMALMENTE CERRADA)
B.11 VÁLVULA DE PRUEBA DE FLUJO (NORMALMENTE CERRADA)
B.12 MANÓMETRO DE ALIMENTACIÓN CON VÁLVULA
B.13 VÁLVULA DE DRENAJE AUXILIAR (NORMALMENTE CERRADA)
B.14 VÁLVULA DE PURGA
B.15 EMBUDO DE DRENAJES

D.1 VÁLVULA DE ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA

Figura 1b



b: Sis te mas de ac tua ción neu má ti cos:
Es ne ce sa rio ins ta lar un ac tua dor
neu má ti co de Vi king en tre la co -
ne xión co rres pon dien te en el trim
y la tu be ría del sis te ma de ac tua -
ción neu má ti co.

c: Sis te mas de ac tua ción eléc tri cos:
De ben ser com pa ti bles sus com -
po nen tes: De tec to res, Cen tra les
de con trol y Vál vu las de so le noi -
de. Con sul tar las co rres pon dien -
tes guías de lis ta dos o apro ba cio -
nes.
Nota: Para el fun cio na mien to a
pre sio nes su pe rio res a 175 PSI,
debe uti li zar se una vál vu la de so -
le noi de con una pre sión no mi nal
de 250 PSI. Ver la hoja de Da tos
téc ni cos de Vi king co rres pon -
dien te al tipo de sis te ma uti li za do.

Aten ción: No está apro ba da ni se re co -
mien da la ope ra ción de la Vál vu la de
di lu vio de Vi king pre su ri zan do la cá -
ma ra de ce ba do con aire o cual quier
otro gas a pre sión.

9-B. Pues ta en ser vi cio
(To mar como re fe ren cia las fi gu ras 1a o 1b de la pá -
gi na 220-k y los co rres pon dien tes Esque mas de ac -
ce so rios y Da tos téc ni cos del sis te ma ins ta la do).
Para las vál vu las de di lu vio equi pa das
con trim con ven cio nal, rea li ce los pa sos
1 a 10 (y 11 y 12, si pro ce de) si guien tes.
1. Com prue be que:

a: La Vál vu la prin ci pal de ali men ta -
ción del sis te ma (D.1) está ce rra -
da y los ac ce so rios se han ins ta la -
do co rrec ta men te de acuer do con
los dia gra mas y es que mas es pe -
cí fi cos del sis te ma ins ta la do.

b: El sis te ma se ha dre na do to tal -
men te.

c: La Vál vu la de dre na je au xi liar
(B.13) está abier ta.

d: La Vál vu la de ac tua ción de emer -
gen cia (B.9) está ce rra da.

e: Están pre su ri za das las tu be rías de
ali men ta ción del sis te ma has ta la
Vál vu la prin ci pal de ali men ta ción
(D.1) y la lí nea de ce ba do está
pre su ri za da has ta su Vál vu la de
cor te (B.1).

2. En sis te mas equi pa dos con:
a: Sis te mas de ac tua ción hi dráu li cos:

a-1: Com pro bar que to dos los dis -
po si ti vos de ac tua ción es tán
en con di cio nes de ope ra ción
y que está ce rra da cual quier
vál vu la de prue ba y/o de dre -
na je au xi liar del sis te ma. 

a-2: Abrir la Vál vu la de ce ba do
(B.1).
Per mi tir que el sis te ma hi -
dráu li co de ac tua ción se lle -

ne. Cuan do el ma nó me tro
del agua de ce ba do (B.7) in -
di que que la pre sión de la tu -
be ría del sis te ma de ac tua -
ción y de la cá ma ra de ce ba -
do es igual a la pre sión de ali -
men ta ción del sis te ma, pa sar 
al pun to 3.

a-3: Pa sar al pun to 3.
b: Sis te mas de ac tua ción neu má ti cos:

b-1: Co lo car el sis te ma de ac tua -
ción en con di cio nes de ope -
ra ción. 

b-2: Abrir Vál vu la de ce ba do (B.1).
b-3: Pa sar al pun to 3.

c: Sis te mas de ac tua ción eléc tri cos:
c-1: Abrir Vál vu la de ce ba do (B.1).
c-2: Co lo car el sis te ma de ac tua -

ción en con di cio nes de ope -
ra ción.

c-3: Pa sar al pun to 3.
3. Abrir la Vál vu la de prue ba de flujo

(B.11).
4. Abrir par cial men te la Vál vu la prin ci pal 

de ali men ta ción del sis te ma (D.1).
5. Ce rrar la Vál vu la de prue ba de flu jo

(B.11) cuan do se apre cie que flu ye
un cau dal cons tan te.
a: Comprobar que no flu ye agua des -

de la Vál vu la de dre na je au xi liar
abier ta (B.13).

6. Ce rrar la Vál vu la de dre na je au xi liar
(B.13).

7. Abrir to tal men te la Vál vu la prin ci pal
de ali men ta ción del sis te ma (D.1) y
pre cin tar la en esta po si ción (D.1).

8. Com pro bar que la Vál vu la de cie rre
de alar ma (B.6) está abier ta y que to -
das las de más vál vu las es tán en su
po si ción nor mal** de ope ra ción.

9. Accio nar el ac tua dor del Dis po si ti vo
de pur ga (B.14). No debe fluir agua al
pre sio nar el ac tua dor.

10. Com pro bar y re pa rar cual quier fuga
de agua.

11. En ins ta la cio nes nue vas, que han sido
pues tas fue ra de ser vi cio, o a las que
se les han ins ta la do nue vos com po -
nen tes, debe rea li zar se una prue ba de 
ac tua ción del sis te ma para com pro bar 
que todo fun cio na co rrec ta men te. Ver
el pun to MANTENIMIENTO, pá rra fo
10-B-3: Instruc cio nes de man te ni -
mien to ANUAL.

Aten ción: La rea li za ción de una prue ba de
ac tua ción del sis te ma su po ne la aper tu ra de
la vál vu la de di lu vio. El agua pa sa rá al sis te -
ma de ro cia do res. To mar las pre cau cio nes
ne ce sa rias para evi tar da ños.

12. Des pués de una prue ba de ac tua ción
del sis te ma, rea li zar las ope ra cio nes
co rres pon dien tes al man te ni mien to
SEMESTRAL. 

 ** Ver la con di ción nor mal de ac tua ción de la vál vu la
en las fi gu ras 1a o 1b de la pá gi na 220-k, y los
Esque mas de ac ce so rios y Da tos téc ni cos del
sis te ma ins ta la do.

9-C. Pues ta fue ra de ser vi cio
Nota: Cuan do la vál vu la se ha pues to

fue ra de ser vi cio y pue de que dar ex -
pues ta a ba jas tem pe ra tu ras, o per -
ma ne cer en esta con di ción du ran te
un lar go pe río do de tiem po, debe dre -
nar se to tal men te el agua de la cá ma -
ra de ce ba do, con jun to de ac ce so -
rios, tu be ría de ali men ta ción o cual -
quier pun to en que pue da que dar
atra pa da.

10. REVISIONES Y PRUEBAS
(To mar como re fe ren cia las fi gu ras 1a o 1b
de la pá gi na 220-k para iden ti fi car los com po -
nen tes del trim).

10-A. Re vi sión
Es ne ce sa rio re vi sar y pro bar el sis te ma
de for ma pe rió di ca. La fre cuen cia de -
pen de rá del gra do de con ta mi na ción y
tipo del agua de ali men ta ción, o de am -
bien tes co rro si vos. Los sis te mas de
alar ma, de de tec ción o cual quier otro
sis te ma co nec ta do al trim pue den pre ci -
sar una fre cuen cia ma yor. Como re qui -
si tos mí ni mos de man te ni mien to y re vi -
sión, con si de rar las in di ca cio nes de las
pu bli ca cio nes de la Na tio nal Fire Pro -
tec tion Asso cia tion. Adi cio nal men te de -
ben se guir se las in di ca cio nes que pue -
da emi tir la Au to ri dad Com pe ten te. Las
in di ca cio nes que se lis tan a con ti nua -
ción de ben con si de rar se como re qui si -
tos mí ni mos. (Para te ner in for ma ción
adi cio nal, ver los Esque mas de ac ce so -
rios y los Da tos téc ni cos del sis te ma ins -
ta la do).
Semanalmente:
Se re co mien da la ins pec ción vi sual de
la Vál vu la de di lu vio de Vi king.
1. Com pro bar que la Vál vu la prin ci pal

de ali men ta ción del sis te ma (D.1)
está abier ta y que las de más vál vu las 
es tán pre cin ta das en su po si ción nor -
mal** de ope ra ción.

2. Com pro bar sín to mas de da ños me -
cá ni cos, fu gas y/o co rro sión. Rea li -
zar las ope ra cio nes de man te ni mien -
to ne ce sa rias o sus ti tuir el com po -
nen te afec ta do.

3. Com pro bar que la vál vu la y sus ac ce -
so rios no es tán ex pues tos a ba jas
tem pe ra tu ras con ries go de he la das
y es tán pro te gi dos con tra da ños me -
cá ni cos.

 ** Ver la con di ción nor mal de ac tua ción de la vál vu la
en las fi gu ras 1a o 1b de la pá gi na 220-k, y los
Esque mas de ac ce so rios y Da tos téc ni cos del
sis te ma ins ta la do.
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10-B. Prue bas
Tri mes tral men te:
Se re co mien da rea li zar tri mes tral men te
la prue ba de Alar mas y de Dre na je prin -
ci pal. Pue de ser un re que ri mien to de la
Au to ri dad Com pe ten te.
10-B-1: Prue ba de alar mas
1. Infor mar a la Au to ri dad Com pe ten te y

a to dos los afec ta dos por la rea li za -
ción de la prue ba.

2. Para pro bar la alar ma eléc tri ca lo cal y
la alar ma hi dro me cá ni ca (si es tán
ins ta la das), ABRIR la Vál vu la de
prue ba de alar ma (B.10) en el trim de
la Vál vu la de di lu vio.
a: De ben ac ti var se los pre sos ta tos

del sis te ma (si es tán ins ta la dos).
b: De ben so nar las alar mas eléc tri -

cas lo ca les.
c: Debe so nar el gong de la alar ma

hi dro me cá ni ca.
d: Si se dis po ne de un sis te ma cen -

tra li za do de alar mas, com pro bar
que es co rrec ta la trans mi sión de
las se ña les.

3. Cuan do se ha fi na li za do la prue ba,
CERRAR la Vál vu la de prue ba de
alar ma (B.10).
Com prue be que:
a: De jan de so nar to das las alar mas

lo ca les y se re po nen los cua dros
de alar ma (si es tán ins ta la dos).

b: Se re po nen to das las cen tra les re -
mo tas de alar ma.

c: Se dre na co rrec ta men te el agua
de la tu be ría de ali men ta ción de la 
alar ma hi dro me cá ni ca.

4. Com pro bar que la vál vu la de cie rre de 
alar ma (B.6) está ABIERTA, y que la
vál vu la de prue ba de alar ma (B.10)
está CERRADA.

5. Com pro bar que la cá ma ra de sa li da
no tie ne agua. No debe sa lir agua por
el dis po si ti vo de pur ga.

6. Infor mar a la Au to ri dad Com pe ten te y
a to dos los afec ta dos de que la prue -
ba ha ter mi na do.

10-B-2: Prue ba del Dre na je prin ci pal
1. Infor mar a la Au to ri dad Com pe ten te y

a to dos los afec ta dos por la rea li za -
ción de la prue ba.

2. Re gis trar la in di ca ción del ma nó me -
tro de la ali men ta ción del sis te ma
(B.12).

3. Com pro bar que la cá ma ra de sa li da
de la Vál vu la de di lu vio no tie ne agua. 
No debe sa lir agua por el dis po si ti vo
de pur ga (B.14) al pre sio nar el ac tua -
dor.

4. ABRIR com ple ta men te la Vál vu la de
prue ba de flu jo (B.11).

5. Cuan do se apre cia un flu jo es ta ble en
la vál vu la (B.11), re gis trar la pre sión

re si dual de la ali men ta ción in di ca da
en el ma nó me tro (B.12).

6. Cuan do se ha com ple ta do la prue ba,
CERRAR LENTAMENTE la vál vu la.

7. Com pa rar los re sul ta dos de la prue ba 
con las lec tu ras an te rio res. Si se
apre cia un em peo ra mien to de las
con di cio nes del su mi nis tro de agua al 
sis te ma, to mar las me di das ne ce sa -
rias para de jar el sis te ma en con di -
cio nes.

8. Com prue be que:
a: Se tie nen los va lo res co rrec tos

para las pre sio nes en la cá ma ra
de en tra da, la cá ma ra de ce ba do y 
el sis te ma de ac tua ción. La pre -
sión en la cá ma ra de ce ba do debe 
ser igual a la del su mi nis tro de
agua al sis te ma. 

b: To dos los dis po si ti vos de alar ma y
las vál vu las es tán pre cin ta das en
su po si ción nor mal**.

9. Infor mar a la Au to ri dad Com pe ten te
de que ha fi na li za do la prue ba. Re -
gis trar e in for mar de los re sul ta dos de 
la prue ba en la me di da que lo re quie -
ra la Au to ri dad Com pe ten te.

 ** Ver la con di ción nor mal de ac tua ción de la vál vu la
en las fi gu ras 1a o 1b de la pá gi na 220-k, y los
Esque mas de ac ce so rios y Da tos téc ni cos del
sis te ma ins ta la do.

10-B-3: Prue ba Anual
Se re co mien da que una vez al año se
haga la prue ba de dis pa ro del sis te ma.
Aten ción: La rea li za ción de esta prue ba su -
po ne la aper tu ra de la vál vu la de di lu vio. El
agua pa sa rá al sis te ma de ro cia do res pu -
dien do sa lir por los ro cia do res y bo qui llas
abier tos. To mar las pre cau cio nes ne ce sa rias 
para evi tar da ños.

1. Infor mar a la Au to ri dad Com pe ten te y
a to dos los afec ta dos por la rea li za -
ción de la prue ba.

2. Abrir com ple ta men te la Vál vu la de
prue ba de flu jo (B.11) para eli mi nar
cual quier po si ble acu mu la ción de
ma te rias ex tra ñas.

3. Ce rrar la Vál vu la de prue ba de flu jo
(B.11).

4. Acti var el sis te ma ope ran do el sis te -
ma de ac tua ción. Per mi tir el paso
fran co de agua al sis te ma a tra vés de
la Vál vu la de di lu vio.
a: De ben ac tuar las alar mas del sis te -

ma.
5. Cuan do se ha fi na li za do la prue ba:

a: Ce rrar la Vál vu la prin ci pal de ali -
men ta ción del sis te ma (D.1).

b: Ce rrar la Vál vu la de ce ba do (B.1).
c: Abrir la Vál vu la de dre na je au xi liar

(B.13).

d: Abrir to dos los dis po si ti vos de dre -
na je del sis te ma. Per mi tir que el
sis te ma se dre ne to tal men te.

6. Rea li zar las ope ra cio nes de man te ni -
mien to SEMESTRAL. Ver el pá rra fo
11-B.

7. Co lo car nue va men te el sis te ma en
ser vi cio. Ver el pun to 9-B, INSTA-
LACIÓN: PUESTA EN SERVICIO.
a. Nota: Las vál vu las de di lu vio ali -

men ta das con aguas du ras, de
mar, es pu ma, es pu man te o cual -
quier otro tipo de agua que pue da
ser co rro si va de ben en jua gar se
con agua dul ce an tes de po ner las
nue va men te en ser vi cio. 

8. Infor mar a la Au to ri dad Com pe ten te
de que ha fi na li za do la prue ba. Re -
gis trar e in for mar de los re sul ta dos de 
la prue ba en la me di da que lo re quie -
ra la Au to ri dad Com pe ten te.

11. MANTENIMIENTO
(To mar como re fe ren cia las fi gu ras 1a o 1b de la pá -
gi na 220-k para iden ti fi car los com po nen tes del
trim).

NOTA: Es res pon sa bi li dad de la pro pie -
dad el man te ni mien to en co rrec tas con -
di cio nes de ope ra ción del sis te ma y dis -
po si ti vos de pro tec ción con tra in cen -
dios. La Vál vu la de di lu vio debe man te -
ner se en am bien tes sin ries go de he la -
das o de da ños me cá ni cos que pue dan
afec tar a su fun cio na mien to co rrec to.
Si se ob ser van di fi cul ta des de fun cio na -
mien to, con sul tar con el su mi nis tra dor o
re pre sen tan te au to ri za do para rea li zar
en cam po los ajus tes ne ce sa rios.
ATENCIÓN: Cual quier ope ra ción de
man te ni mien to que su pon ga co lo car
fue ra de ser vi cio una vál vu la de con trol
o un sis te ma de de tec ción pue de eli mi -
nar la Pro tec ción con tra in cen dios del
sis te ma. Antes de pro ce der, in for mar a
to das las Au to ri da des Com pe ten tes.
Debe con si de rar se la pre sen cia de
Bom be ros en las áreas afec ta das. 
11-A. Des pués de cada ope ra ción:
1. Los sis te mas de ro cia do res que se

han vis to afec ta dos por un in cen dio
de ben po ner se nue va men te en ser vi -
cio lo más rá pi da men te po si ble.
Debe re vi sar se la to ta li dad del sis te -
ma para de tec tar da ños y, si fue ra ne -
ce sa rio, re pa rar o sus ti tuir com po -
nen tes.

2. Las Vál vu las de di lu vio y los Acce so -
rios que han es ta do ex pues tos a
aguas du ras, de mar, es pu ma, es pu -
man te o cual quier otro tipo de agua
que pue da ser co rro si va de ben en -
jua gar se con agua dul ce an tes de po -
ner se nue va men te en ser vi cio.
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3. Rea li zar las ope ra cio nes de man te ni -
mien to SEMESTRAL des pués de
cada ac tua ción del sis te ma. 

11-B. Man te ni mien to se mes tral: 
1. Pon ga el sis te ma fue ra de ser vi cio.

(Para te ner in for ma ción adi cio nal,
ver los Da tos téc ni cos de los sis te -
mas de di lu vio o de preac ción ins ta la -
dos).
a: Ce rrar la Vál vu la prin ci pal de ali -

men ta ción del sis te ma (D.1) y la
Vál vu la de ce ba do (B.1).

b: Abrir la Vál vu la de dre na je au xi liar
(B.13).

c: Des pre su ri zar la cá ma ra de ce ba -
do abrien do la Vál vu la de ac tua -
ción de emer gen cia (B.9). 

2. Re vi sar el trim para de tec tar sig nos
de co rro sión y/o de ob tu ra cio nes.
Lim piar o sus ti tuir com po nen tes en la 
me di da que sea ne ce sa rio.

3. Lim piar o sus ti tuir las ma llas de los fil -
tros (in clui do el B.2). 

4. Ver el pun to 9-B, INSTALACIÓN:
PUESTA EN SERVICIO.

11-C. Man te ni mien to quin que nal
1. Se re co mien da la ins pec ción del in te -

rior de la Vál vu la de di lu vio cada cin -
co años sal vo que las re vi sio nes y
prue bas acon se jen una fre cuen cia
ma yor. Ver las ins truc cio nes de
DESMONTAJE que se in di can a con -
ti nua ción.

2. Se re co mien da la ins pec ción del in te -
rior de los fil tros y los ori fi cios de res -
tric ción cada cin co años sal vo que las 
re vi sio nes y prue bas acon se jen una
fre cuen cia ma yor.

3. Re gis trar e in for mar de los re sul ta dos
de la re vi sión en la me di da que lo re -
quie ra la Au to ri dad Com pe ten te.

11-D. Des mon ta je de la vál vu la
1. Po ner la vál vu la fue ra de ser vi cio. 

a. Ce rrar la Vál vu la prin ci pal de ali -
men ta ción del sis te ma (D.1) y la
Vál vu la de ce ba do (B.1).

b. Abrir la Vál vu la de dre na je au xi liar
(B.13). 

c. Des pre su ri zar la cá ma ra de ce ba -
do abrien do la Vál vu la de ac tua -
ción de emer gen cia (B.9).

Des mon ta je de la vál vu la de di lu vio
de 8"
(Ver la fi gu ra 2 de la pá gi na 220-o)

1. 1. Po ner la vál vu la fue ra de ser vi cio
(ver in for ma ción adi cio nal en la des -
crip ción y Da tos téc ni cos del sis te -
ma). Ce rrar la Vál vu la prin ci pal de ali -
men ta ción y abrir la Vál vu la de dre -
na je prin ci pal. Des pre su ri zar la cá -
ma ra de ce ba do abrien do la Vál vu la
de ac tua ción de emer gen cia.

2. Qui tar los ac ce so rios pre ci sos para
po der qui tar la tapa (4).

3. Qui tar los tor ni llos (9).
4. Se pa rar la tapa (4) del cuer po (1).

5. Qui tar el con jun to de la cla pe ta (Nº 3,
5, 6, 7, 10 y 12) le van tán do la de su
alo ja mien to en el cuer po (1).

6. Inspec cio nar el asien to (2). Si es pre -
ci so sus ti tuir lo, qui tar los tor ni llos
(12). Qui tar el asien to (2) y la jun ta tó -
ri ca (13) usa dos y sus ti tuir por unos
nue vos. Sus ti tuir los tor ni llos (12).

7. Para sus ti tuir el dia frag ma de goma
(6), qui tar el círcu lo de tor ni llos (10).
Qui tar la co ro na (3) y el dia frag ma de
goma (6).

8. Para sus ti tuir el asien to de goma (7)
debe qui tar se el con jun to de la cla pe -
ta (3, 5, 6, 7, 10 y 12) de la vál vu la.
Qui tar el círcu lo de tor ni llos (12). El
asien to de goma (7) ya pue de se pa -
rar se.

NOTA: Antes de ins ta lar una nue va cla -
pe ta de goma (6) o un nue vo asien to de
goma (7), ase gu rar se de que las su per -
fi cies de con tac to es tán lim pias y no tie -
nen sus tan cias ex tra ñas. El asien to (2)
debe es tar pu li do y sin mar cas, re ba bas
o hen di du ras.
Nota: El asien to de goma debe ins ta lar -
se con el re bor de mi ran do ha cia la cla -
pe ta.
11-E. Mon ta je de la vál vu la
1. Antes de vol ver a mon tar la vál vu la,

eli mi nar las sus tan cias ex tra ñas en -
jua gán do la a fon do. 

2. Para mon tar los com po nen tes, rea li -
zar en or den in ver so el pro ce di mien -
to de des mon ta je.
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Válvula de diluvio 220 o

DATOS TÉCNICOS
VÁLVULA DE DILUVIO

MODELO F-1
8" (200 mm)

Presión de trabajo máxima 250 PSI

ITEM
Núm. REFERENCIA DESCRIPCIÓN MATERIAL

Núm.
REQ.

1 -- Cuerpo Acero dúctil 65-45-12 1
2 10516 Asiento Latón 1
3 * Corona de fijación, Diafragma superior Latón 1
4 -- Tapa Acero dúctil 65-45-12 1
5 * Clapeta Acero dúctil 65-45-12, Rec. de Teflon 1
6 10510 Diafragma superior E.P.D.M., ASTM D-2000 1
7 10512 Conjunto de diafragma inferior E.P.D.M., ASTM D-2000 1
8 -- Placa de características Aluminio anodizado 1
9 05707A Tornillo, H.H.C1., 5/8-11 x 1 3/4 (44,5) Acero bajo en carbono SAE Grado 2 16
10 * Tornillo, S.H.C2., 3/8-16 x 3/4 (19,1) Acero inoxidable, UNS-31600 12
11 10525 Tornillo, S.H.C2., 1/4-20 x 3/4 (19,1) Acero inoxidable, UNS-31600 6
12 * Tornillo, S.H.C2., 3/8-16 x 1/2 (12,7) Acero inoxidable, UNS-31600 12
13 -- Punto de unión Punto de unión 4
14 10526 Junta tórica E.P.D.M., ASTM D-2000 1
15 -- Placa de características, Presión nominal Aluminio anodizado 1
16 11570 Cáncamo, 5/8-11 UNC Acero al carbono 1
17 F01256 Tuerca, 5/811-UNC Acero inoxidable 1

3, 5-7,
10, 12

11020

-- Indica que no existe pieza de repuesto
* Indica que la pieza se suministra únicamente como un subconjunto. Ver Lista de subconjuntos

SUBCONJUNTO

1 Tornillo de cabeza hexagonal
2 Tornillo de cabeza hueca. Nº 11 y Nº 12 deben ser S.H.C. para dejar espacio libre con el asiento

Conjunto de clapeta

15 de septiembre de 2002

Figura 2



Elevación máxima permitida para la línea piloto en función de
la longitud equivalente de tubería de 1/2" Schedule 40
Válvula de diluvio F-1 de montaje vertical y horizontal

PRESIÓN DE ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA (PSI)

Gráfico A

Ele va ción má xi ma per mi ti da de la lí nea pi lo to en fun ción de la lon gi tud equi va len te de la tu be ría del
sis te ma con ac tua ción hi dráu li ca 

Vál vu las de di lu vio F-1 de 8" (200 mm) con res tric ción de 1/16" (1,6 mm)

El gráfico está realizado considerando que los rociadores piloto son de 1/2" (15 mm) y están instalados en tubería de 1/2" (15 mm)
Sched ule 40 galvanizada. Si la elevación máxima de la tubería del sistema con actuación hidráulica supera los límites que se muestran

en el gráfico, se ha de utililzar un sistema con actuación neumática o eléctrica.
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LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
El contenido de este documento puede no incluir todas las especificaciones de los productos descritos con exactitud, y por lo
tanto, no constituye garantía de ningún tipo en relación con dichos prodctos. Las características exactas de los productos se
pub li can en inglés: The Vi king Cor po ra tion´s Tech ni cal Data Sheets. Las condiciones de garantía se indican en las
Condiciones de Venta que aparecen en los documentos oficiales de Vi king. Lo indicado en este documento no constituye
alteración de ninguna de las características de los productos en relación a lo indicado en el documento orig i nal indicado más
arriba. Se puede solicitar copia de dicho documento a Vi king Tech ni cal Ser vices, The Vi king Cor po ra tion, Hastings Mich i gan,
USA.



Nota: Las unidades métricas en tre paréntesis pueden ser aproximadas

Formulario Nº F_021300-E-160603

PÁGINA
EN

BLANCO

Sustituye a las páginas 220j-o de 11 de septiembre de 2000. (Se añade
cáncamo al dibujo y a la lista de componentes, se corrigen los valores
de Pérdida de carga y de Fac tor Cv, y se revisa el código de área).


