
1. PRODUCTO
Bo qui llas Vi king Mo de lo”M”
Bo qui llas pul ve ri za do ras de 60o, 90o,
120o y 150o.
Ori fi cio: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16"  y 1/2".
2. FABRICANTE
The Vi king Cor po ra tion
210 N. Indus trial Park Road
Has tings, Mi chi gan 49058 U.S.A.
Te lé fo no: (616) 945-9501
(800) 968-9501
Fax:(616) 945-9599
Des de fue ra de U.S.A.
Te lé fo no:   +1(616) 945-9501
Fax:+1(616) 945-9599
3. DESCRIPCION 
Las Bo qui llas de Agua Pul ve ri za da Vi -
king Mo de lo M son bo qui llas de pe -
que ño ta ma ño, di rec cio na les y de
ampo lla, para su uti li za ción en sis te -
mas de Pro tec ción con tra Incen dios
me dian te Agua Pul ve ri za da. Se pue -
den pe dir como bo qui llas abier tas
(sin ampo lla y sin cie rre) para su uso
en los Sis te mas de Di lu vio.
Las Bo qui llas Pul ve ri za do ras Mo de lo
M es tán dis po ni bles en di ver sos aca -
ba dos, tem pe ra tu ras, diá me tros de
ori fi cios y for mas de des car ga, para
adap tar se a los re qui si tos de di se ño.
La pul ve ri za ción se rea li za en for ma
có ni ca. El de flec tor de ter mi na el án -
gu lo de des car ga y un añi llo es pe cial
ga ran ti za un uni for me pa trón de des -
car ga.
Otra ca rac te rís ti ca im por tan te es el
pe que ño ta ma ño del cuer po que per -
mi te la ade cua da si tua ción de las bo -
qui llas in clu so en áreas muy con ges -
tio na das. La ampo lla de 5 mm que da
to tal men te pro te gi da de po si bles da -
ños me cá ni cos, por el cuer po de la
bo qui lla. Las am po llas de vi drio son
más re sis ten tes a las at mós fe ras co -
rro si vas que los ele men tos me tá li cos. 
Tam bién el re cu bri mien to es pe cial de 
Te flon® ofre ce pro tec ción fren te a am -
bien tes co rro si vos.
En caso de in cen dio, el lí qui do de la
ampo lla se di la ta y pro vo ca la ro tu ra
de la ampo lla li be ran do el cie rre y per -
mi tien do la sa li da de agua. El flu jo de
agua a tra vés del ori fi cio im pac ta en el 
de flec tor que ge ne ra la pul ve ri za ción, 
de acuer do a un pa trón de des car ga
de ter mi na do, so bre la su per fi cie pro -
te gi da
.

4. DATOS TECNICOS
Ver en la Ta bla de la pá gi na 31D, la lis ta

de las apro ba cio nes.
Ver en pá gi nas 31e-i las for mas de la

des car ga
Tem pe ra tu ra mí ni ma del lí qui do de la

ampo lla: -55ºC (-65ºF)
Pre sión no mi nal de tra ba jo: 

1207 kPa (175 psi)
Pre sión de prue ba en fá bri ca: 

3448 kPa (500 psi)
Ta ma ño de Ros ca: 15 mm (1/2" NPT)
Re sor te: Pa ten te U.S.A. Nº 4.167.974
Ampo lla: Pa ten te U.S.A. Nº 4.796.710
Aca ba dos:
Bron ce y Te flon® Ne gro.
Ta ma ños de Ori fi cio No mi nal:

1/4", 5/16", 3/8", 7/16" y 1/2".
Ma te ria les:
Cuer po: Alea ción de Bron ce 

UNS-C84400
De flec tor: Co bre UNS-C19500
Ani llo: Co bre UNS-C19500
Ampo lla: Cris tal, 5 mm de diá me tro no -

mi nal
Jun ta: Te flon®
Re sor te: Alea ción de Ní quel
Tor ni llo: Bron ce UNS-C36000
Cas qui llo (Bo qui llas de ori fi cio pe que -

ño): Bron ce UNS-C36000
Cie rre: Bron ce UNS-C31600,
re cu bier to de Te flon®

Form No. F_011594-E-180401

Boq. Pulv. 31 a

Reemplaza  pags. 31 a-d, del  7 Marzo ,1996
(Se añaden números de Identificación).

Boquillas Pulverizadoras Modelo M

Se muestran las boquillas en posición ver ti cal por claridad. Pueden ser instaladas en
cualquier posición para cumplir los requisitos de diseño.

Clasificación
según

temperatura

Temperatura Nom i -
nal(Punto de

Fusión)

Ceil ing Tem per a ture at Spray Noz zle Color de
la

ampolla3
Max.Temp.

Amb.Permitida1
Max.Temp.Amb.
Recomendada2

Ordinario 135 °F (57 °C) 115 °F (46 °C) 100 °F (38 °C) Naranja
Ordinario 155 °F (68 °C) 135 °F (57 °C) 100 °F (38 °C) Rojo

Intermedio 175 °F (79 °C) 155 °F (68 °C) 150 °F (65 °C) Amarillo
Intermedio 200 °F (93 °C) 180 °F (82 °C) 150 °F (65 °C) Verde

Alto 286 °F (141 °C) 266 °F (130 °C) 225 °F (107 °C) Azul
Acabados: Bronce y  Tef lon® Ne gro

Cubierta anticorrosiva4: Tef lon® Ne gro

Notas
1 Basado en  Na tional Fire Pre ven tion and Con trol Ad min is tra tion Con tract No. 7-34860.
2 Basado en  NFPA-13.Pueden aplicarse otros límites, dependiendo de la carga de fuego,

localizaciónde la boquilla, y otros requisitos  de la Autoridad Competente. Consultar los
estándares de instalación específicos. 

3 El rango de temperatura, el fac tor K y el ángulo de descarga aparecen en el  de flec tor. La
cubierta anticorrosiva ha pasado las pruebas de corrosión requeridas por las agencias de 
aprobación. Estas pruebas no representan todos los ambientes corrosivos posibles. An -
tes de la instalación  comprobar que las cubiertas son compatibles o apropiadas para el
ambiente en el que van a ser colocadas.

NOTA: El resorte se encuentra a la vista en las cubiertas de Tef lon®.
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Infor ma ción de pe di do
Espe ci fi car si de ben ser ABIERTAS o

AUTOMATICAS
Acce so rios:
Lla ve de mon ta je es tán dar

P/N 05000CM
Lla ve para Bo qui lla Mo de lo M con   re -

cu bri mien to: P/N 07398W
(La mis ma que para el ro cia dor 
Mo de lo M)

5. SUMINISTRO Y SERVICIO
Pue de dis po ner se de los ro cia do res
Vi king a tra vés de la red na cio nal e in -
ter na cio nal de Dis tri bui do res. Ver los
di rec to rios es pe cia li za dos o so li ci tar
la lis ta de Vi king Cor po ra tion.
6. GARANTIA
Ver de ta lles so bre la ga ran tía en la
Lis ta de Pre cios en vi gor o po ner se en 
con tac to con Vi king.

7. INSTALACION
ATENCION: Las bo qui llas Vi king es -
tán fa bri ca das y pro ba das para sa tis -
fa cer las rí gi das exi gen cias de los or -
ga nis mos de apro ba ción. Las bo qui -
llas es tán di se ña das para su uti li za -
ción de acuer do las pres crip cio nes
de re co no ci das nor mas o có di gos de
ins ta la ción. Toda des via ción de es tas 
pres crip cio nes o cual quier al te ra ción
de las bo qui llas su mi nis tra das in clu -
yen do (aun que no li mi ta da a), pin ta -
do, re cu bri mien to o mo di fi ca ción,
pue de ha cer las ino pe ran tes y anu la rá 
au to má ti ca men te las Apro ba cio nes y
la Ga ran tía de Vi king Cor po ra tion.
La Lis ta de Apro ba cio nes (pá gi na
31d) in di ca las apro ba cio nes y lis ta -
dos  de las Bo qui llas Pul ve ri za do ras
Mo de lo M, para su uti li za ción en Sis -
te mas de Agua Pul ve ri za da y de Di lu -
vio. Se in di can las apro ba cio nes y
Lis ta dos vi gen tes en el mo men to de
la edi ción de esta hoja téc ni ca. Otras
apro ba cio nes es tán en pro ce so.
Com pro bar con el fa bri can te apro ba -
cio nes o lis ta dos adi cio na les. 
A.Los ro cia do res de ben ins ta lar se de

acuer do con la úl ti ma edi ción de
los Có di gos o Re glas Téc ni cas de
la Na tio nal Fire Pro tec tion Asso -
cia tion, Fac tory Mu tual, Loss Pre -
ven tion Coun cil, Assem blee Ple -
nie re, Ver band der
Sach-versicherer u or ga ni za cio -
nes si mi la res; y sa tis fa cien do en

cual quier caso las exi gen cias y
pres crip cio nes ofi cia les, or de nan -
zas y re gla men ta cio nes que sean
de apli ca ción. La uti li za ción de las
bo qui llas pul ve ri za do ras Mo de lo
M pue de que dar li mi ta da por el
tipo de ries go. Te ner en cuen ta las 
in di ca cio nes de la Au to ri dad
Com pe ten te, an tes de pro ce der a
su ins ta la ción. 

B.Ma ni pu lar con cui da do las bo qui -
llas Mo de lo M. De ben al ma -
ce-narse en en su em ba la je ori gi -
nal y en un lu gar seco y a tem pe ra -
tu ra am bien te. No mon tar una bo -
qui lla que se haya gol pea do, o ex -
pues to a tem pe ra tu ras am bien te
su pe rio res por en ci ma a la má xi -
ma per mi ti da. No ins ta lar nun ca
una bo qui lla cuya ampo lla esté
rota o que pre sen te se ña les de
pér di da de lí qui do. (Estas bo qui -
llas de ben des truir se de for ma in -
me dia ta). 

C.De ben ins ta lar se bo qui llas re sis -
ten tes a la co rro sión cuan do pue -
dan que dar ex pues tas a at mós fe -
ras co rro si vas. Te ner la pre cau -
ción de no da ñar su re cu bri mien -
to. 

Uti li zar la lla ve de mon ta je es pe cí fi ca -
men te di se ña da para el mon ta je
de las bo qui llas con re cu bri mien -
to re sis ten te a la co rro sión (otro
tipo de lla ve pue de da ñar la uni -
dad).

D. Las bo qui llas Mo de lo M de ben ins -
ta lar se so bre las tu be rías ya mon -
ta das, con el fin de evi tar da ños
me cá ni cos. Se guir las in di ca cio -
nes de los pá rra fos E,F y G al ins -
ta lar las bo qui llas ce rra das.
1.Al ins ta lar las bo qui llas Mo de -

lo M abier tas, debe ha cer se
una prue ba hi dros tá ti ca del
sis te ma an tes de mon tar las
bo qui llas. Co lo car ta po nes en
lu gar de las bo qui llas para fa ci -
li tar la prue ba hi dráu li ca. En
aque llas áreas en las que debe 
evi tar se la fuga de agua du ran -
te la prue ba, pue de rea li zar se
pre via men te una prue ba neu -
má ti ca del sis te ma de tu be rías. 
To mar como re fe ren cia las
Nor mas o Re glas Téc ni cas de
Insta la ción y pres crip cio nes
de la Au to ri dad Com pe ten te.

Cuan do se ha rea li za do la prue ba
hi dros tá ti ca, com pro bar que
se han qui ta do to dos los ta po -
nes. Pa sar a los pá rra fos E y G
si guien tes, no te ner en cuen ta
el pá rra fo F.

E.Bo qui llas Mo de lo M Ce rra das
(Au to má ti cas) y Abier tas: Antes
de ins ta lar las, ase gu rar se de que
es co rrec to el mo de lo, tipo, diá -
me tro de ori fi cio y tem pe ra tu ra.
Las bo qui llas Mo de lo M es tán
iden ti fi ca das en su de flec tor con
el Fac tor K (U.S.), án gu lo de pul -
ve ri za ción y tem pe ra tu ra no mi nal. 
No si tuar ro cia do res cer ca de ele -
men tos que pue den ge ne rar ca -
lor. No ins ta lar los en zo nas don de
que den ex pues tos a tem pe ra tu -
ras su pe rio res a las del am bien te
re co men da do para cada tem pe -
ra tu ra de ac tua ción.
1.Apli car so bre la ros ca de la bo -

qui lla una pe que ña can ti dad
de pas ta o cin ta de se lla do, te -
nien do cui da do que no se
obs tru ya el ori fi cio de en tra da
de agua.

2.Para ins ta lar la bo qui lla en la tu -
be ría uti li zar úni ca men te la lla -
ve de mon ta je es pe cial, te -
nien do cui da do apre tar la en
ex ce so y no da ñar las par tes
de la bo qui lla (cual quier otro
tipo de lla ve pue de da ñar la
uni dad). NO UTILIZAR el de -
flec tor para co men zar a ros -
car la en su ac ce so rio.

F.Insta la cio nes con Bo qui llas Mo -
de lo M Ce rra das (Au to má ti cas):
Des pués de la ins ta la ción, debe
pro bar se la to ta li dad del sis te ma
de acuer do con las nor mas de ins -
ta la ción que sean apli ca bles. La
prue ba debe ha cer se una vez ins -
ta la das las bo qui llas, para ase gu -
rar que no han su fri do da ños du -
ran te el trans por te y su ins ta la ción 
y es tán per fec ta men te ros ca dos.
Si se pro du cen fu gas por la unión
ros ca da, debe des mon tar se la
uni dad y vol ver la a mon tar des -
pués de apli car de nue vo pas ta o
cin ta de se lla do.

En aque llas áreas en las que debe
evi tar se la fuga de agua du ran te la 
prue ba, pue de rea li zar se pre via -
men te una prue ba neu má ti ca del
sis te ma de tu be rías. To mar como
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re fe ren cia Nor mas o Re glas Téc -
ni cas de Insta la ción y pres crip cio -
nes de la Au to ri dad Com pe ten te.

G.Bo qui llas Mo de lo M Ce rra das
(Au to má ti cas) y Abier tas: De ben 
pro te ger se de da ños me cá ni cos.
Cuan do se uti li zan bo qui llas
abier tas, debe pres tar se es pe cial
cui da do para que no se in tro duz -
can ma te rias ex tra ñas en su ori fi -
cio. Ma te rias ex tra ñas pue den
acu mu lar se en el ori fi cio res trin -
gién do el paso de agua o lle gan do 
a ob tu rar lo. Se pue de im pe dir la
co rrec ta ope ra ción de la bo qui lla
de agua pul ve ri za da. En el caso
de sis te mas de tu be ría mo ja da el
sis te ma de tu be rías no debe que -
dar su je to al ries go de he la das.
Cuan do se ins ta len en sis te mas
de tu be ría seca, to mar como re fe -
ren cia las Nor mas o Re glas Téc ni -
cas de Insta la ción y las pres crip -
cio nes de la Au to ri dad Com pe ten -
te. 

8. MANTENIMIENTO 
NOTA: Es res pon sa bi li dad de la pro -
pie dad de la ins ta la ción el man te ni -
mien to en per fec to es ta do de ope ra -
ción, de los sis te mas y dis po si ti vos
de pro tec ción con tra in cen dios. Con -
si de rar como re fe ren cia so bre los re -
qui si tos mí ni mos de re vi sión y man te -
ni mien to de los sis te mas de ro cia do -
res, 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 pres -
crip cio nes adi cio na les que la au to ri -
dad com pe ten te pue da es ta ble cer

con res pec to al man te ni mien to, prue -
bas y re vi sio nes.
A. Las bo qui llas de ben ins pec cio nar -

se pe rió di ca y re gu lar men te para
de tec tar se ñas de co rro sión, da -
ños me cá ni cos, obs truc cio nes,
pin tu ra,  etc. Cuan do se ha yan ins -
ta la do bo qui llas abier tas, com pro -
bar que su ori fi cio no tie ne de po si -
ta das ma te rias ex tra ñas (pol vo,
su cie dad, etc.) que pue dan ob tu -
rar el paso del agua. La fre cuen cia 
de las ins pec cio nes pue de va riar
en fun ción de lo agre si vo que sea
el am bien te, del abas te ci mien to
de agua, y la ac ti vi dad de sa rro lla -
da en la zona pro te gi da. 

B. Las bo qui llas que ha yan sido pin ta -
das o da ña das me cá ni ca men te,
de ben ser sus ti tui das in me dia ta -
men te. Los ro cia do res que pre -
sen ten sig nos de co rro sión de ben 
pro bar se y/o sus ti tuir se rá pi da -
men te se gún pro ce da. Al sus ti tuir
bo qui llas de pul ve ri za ción uti li zar
úni ca men te uni da des nue vas.
1.Uti li zan do la lla ve es pe cial de ro -

cia do res, des mon tar las bo -
qui llas a sus ti tuir y mon tar las
nue vas. Debe ase gu rar se la
sus ti tu ción con el ade cua do
mo de lo, tipo, diá me tro de ori fi -
cio, tem pe ra tu ra y ca rac te rís ti -
ca de res pues ta. Los de flec to -
res de las Bo qui llas Mo de lo
M, es tán mar ca dos con el án -
gu lo de des car ga, el fac tor K
(U.S.) y la tem pe ra tu ra no mi -
nal. Debe dis po ner se en un ar -
ma rio es pe cí fi co de un stock

de bo qui llas de re pues to, de
cada uno de los mo de los uti li -
za dos en la ins ta la ción, y de
una lla ve de mon ta je.

C. La for ma de la des car ga de agua
de la bo qui lla es crí ti ca para la
ade cua da pro tec ción con tra in -
cen dios, en con se cuen cia no
debe col gar se o su je tar se nada 
de la bo qui lla que pue da obs truir
la des car ga. Toda obs truc ción
debe eli mi nar se de in me dia to o si
fue ra ne ce sa rio de be rían ins ta lar -
se bo qui llas adi cio na les.

D. Los sis te mas que han ac tua do en
la ex tin ción o con trol de 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 ins pec cio nar se la
ins ta la ción para iden ti fi car da ños
me cá ni cos, pro ce dien do a efec -
tuar re pa ra cio nes o a sus ti tuir
com po nen tes, se gún pro ce da.
De ben sus ti tuir se las bo qui llas
que han sido ex pues tas a pro duc -
tos de com bus tión co rro si vos o a
al tas tem pe ra tu ras. Te ner en
cuen ta las pres crip cio nes de la
Au to ri dad Com pe ten te.

Los Da tos Tec ni cos Vi king se pue den
en con trar en la pá gi na Web de La  Cor -

po ra ción Vi king:  
 http://www.vi king corp.com.

Pue de in cluir una edi ción más re cien te 
de esta pá gi na.
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LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
 El con te ni do de este do cu men to pue de no in cluir to das las es pe ci fi ca cio nes de los pro duc tos des cri tos con exac ti tud, y por lo
tan to, no cons ti tu ye ga ran tía de nin gún tipo en re la ción con di chos prodc tos. Las ca rac te rís ti cas exac tas de los pro duc tos se pu -
bli can en in glés: The Vi king Cor po ra tion´s Tech ni cal Data Sheets. Las con di cio nes de ga ran tía se in di can en las Con di cio nes de
Ven ta que apa re cen en los do cu men tos ofi cia les de Vi king. Lo in di ca do en este do cu men to no cons ti tu ye al te ra ción de nin gu na
de las ca rac te rís ti cas de los pro duc tos en re la ción a lo in di ca do en el do cu men to ori gi nal in di ca do más arri ba. Se pue de so li ci tar
co pia de di cho do cu men to a Vi king Tech ni cal Ser vi ces, The Vi king Cor po ra tion, Has tings Mi chi gan, USA
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Lista de Aprobaciones
Boquillas Pulverizadoras Mod M

Abiertas o Automáticas

Tamaño de
rosca

Orificio
Nominal

Descripción de la boquilla
Fac tor K 

Nom i nal 

Tamaño 

To tal
Listados1

NPT BSP Pulg. mm Pat tern Referencia2 Nº identific.6 U.S. métric.3 Pulg. mm UL ULC

Orificio4 de 1/2" (15 mm) 

1/2" 15 mm 1/2 15 60°
08501--Especificar abierto o

automático
VK700 5.5 7,9

2-11/1
6

68,3 A1, B1 A1, B1

1/2" 15 mm 1/2 15 90° 08502--Indicar abierta/autom VK701 5.5 7,9 2-9/16 65,1 A1, B1 A1, B1

1/2" 15 mm 1/2 15 120° 08503--Indicar abierta/autom VK702 5.5 7,9
2-17/3

2
64,3 A1, B1 A1, B1

1/2" 15 mm 1/2 15 150° 08504--Indicar abierta/autom VK703 5.5 7,9 2-1/2 63,5 A1, B1 A1, B1

Orificio5 de 7/16" 

1/2" 15 mm 7/16 – 60° 08595--Indicar abierta/autom VK705 4.2 6,0
2-11/1

6
68,3 A1, B1 A1, B1

1/2" 15 mm 7/16 – 90° 08599--Indicar abierta/autom VK706 4.2 6,0 2-9/16 65,1 A1, B1 A1, B1

1/2" 15 mm 7/16 – 120° 08603--Indicar abierta/autom VK707 4.2 6,0
2-17/3

2
64,3 A1, B1 A1, B1

1/2" 15 mm 7/16 – 150° 08607--Indicar abierta/autom VK708 4.2 6,0 2-1/2 63,5 A1, B1 A1, B1

Orificio5 de 3/8" 

1/2" 15 mm 3/8 10 60° 08596--Indicar abierta/autom VK710 2.8 4,0
2-11/1

6
68,3 A1, B1 A1, B1

1/2" 15 mm 3/8 10 90° 08600--Indicar abierta/autom VK711 2.8 4,0 2-9/16 65,1 A1, B1 A1, B1

1/2" 15 mm 3/8 10 120° 08604--Indicar abierta/autom VK712 2.8 4,0
2-17/3

2
64,3 A1, B1 A1, B1

1/2" 15 mm 3/8 10 150° 08608--Indicar abierta/autom VK713 2.8 4,0 2-1/2 63,5 A1, B1 A1, B1

Orificio5 de 5/16" 

1/2" 15 mm 5/16 – 60° 08597--Indicar abierta/autom VK715 1.9 2,7
2-11/1

6
68,3 A1, B1 A1, B1

1/2" 15 mm 5/16 – 90° 08601--Indicar abierta/autom VK716 1.9 2,7 2-9/16 65,1 A1, B1 A1, B1

1/2" 15 mm 5/16 – 120° 08605--Indicar abierta/autom VK717 1.9 2,7
2-17/3

2
64,3 A1, B1 A1, B1

1/2" 15 mm 5/16 – 150° 08609--Indicar abierta/autom VK718 1.9 2,7 2-1/2 63,5 A1, B1 A1, B1

Orificio5 de 1/4" 

1/2" 15 mm 1/4 – 60° 08598--Indicar abierta/autom VK720 1.4 2,0
2-11/1

6
68,3 A1, B1 A1, B1

1/2" 15 mm 1/4 – 90° 08602--Indicar abierta/autom VK721 1.4 2,0 2-9/16 65,1 A1, B1 A1, B1

1/2" 15 mm 1/4 – 120° 08606--Indicar abierta/autom VK722 1.4 2,0
2-17/3

2
64,3 A1, B1 A1, B1

1/2" 15 mm 1/4 – 150° 08610--Indicar abierta/autom VK723 1.4 2,0 2-1/2 63,5 A1, B1 A1, B1

Rangos de Temperatura Aprobados

A - 135 °F (57 °C), 155 °F (68 °C), 175 °F (79 °C), 200 °F (93 °C), y  286 °F (141 °C)
B - Abierto  (sin ampolla y cierre )

Acabados Aprobados

1 - Cobre y Tef lon® Ne gro para usar en
sistemas de diluvio y pulverización de
agua.

Notas
1 Esta tab la muestra los listados y aprobaciones existentes en el momento de impresión. Otras aprobaciones pueden estar en curso. Consultar

con el fab ri cante aprobaciones adicionales.
2 Se muestra la referencia. En el pedido especificar si se trata de automática o abierta. Para la referencia completa, consultar la lista ac tual de

precios de Viking. 
3 El fac tor metrico K se debe usar cuando la presión se mide en KPa. Cuando la presión se mide  en  BAR, multiplicar  el Fac tor métrico K  por 10.0.
4 El de flec tor está identificado  con el Fac tor K, el ángulo de descarga, y el rango de  tem per a ture.
5 El de flec tor está identificado  con el Fac tor K, el ángulo de descarga, y el rango de  tem per a ture. El orificio es reducido.
6 Los números de identificación de las boquillas vienen da dos según la edición de 1999 de la NFPA 13, Sec ción 3-2.2. 

 Ta bla 2

                          Temperatura              KEY
                  Acabado

  A1X      Embellecedor(si se aplica)

Reemplaza  pags. 31 a-d, del  7 Marzo ,1996
(Se añaden números de Identificación).


