
1. PRODUCTO
Rociadores Vi king Colgantes de Res-
pues ta Rápida y Supresión Temprana
Modelo S-1 (K = 14.0)
• Re fe ren cia ba se del ro cia dor 10284

(Iden ti fi ca ción del ro cia dor VK500†)
Apro ba dos por FM y LPCB, y ho mo lo -
ga dos por UL/C-UL (sin re sor te de
eyec tor)

• Referencia base del rociador 11350
(Identificación del rociador VK500†)
Aprobados por FM y VdS
(con resorte de eyector)

• Disponible desde el año 2000.
†Código de identificación asignado de acuerdo con
la edición de 1999 de NFPA 13, sección 3-2.2. 

2. FABRICANTE
The Vi king Cor po ra tion
210 N. In dus trial Park Road
Hastings, Mich i gan 49058 U.S.A.
Teléfono:  (269) 945-9501

 (877) 384-5464
Fax:  (269) 945-9599
e-mail: vikingspain@vikingcorp.com

              
3. DESCRIPCIÓN

Los ro cia do res Vi king col gan tes de res -
pues ta rá pi da y su pre sión tem pra na
(ESFR) VK500 es tán equi pa dos con un
ele men to fu si ble de res pues ta rá pi da y
su fac tor K es 14.0, con lo que la ex tin -
ción del fue go se lo gra en poco tiem po.
La apli ca ción de agua por el ro cia dor en
la fase tem pra na del de sa rro llo del in -
cen dio y la su pre sión de su ex ten sión
re du cen enor me men te los da ños pro -
du ci dos tan to por el fue go como por el
agua.
Gra cias al fac tor K igual a 14.0 y a su de -
flec tor es pe cial, este ro cia dor ge ne ra
go tas de agua con un gran mo men to ci -
né ti co y una for ma se mies fé ri ca de ba jo
del de flec tor en su des car ga. El gran
mo men to ci né ti co de las go tas hace que 
pe ne tren en el pe na cho de lla mas en in -
cen dios de gran in ten si dad. Esta ca rac -
te rís ti ca per mi te que el agua moje di rec -
ta men te la masa del com bus ti ble, pro -
du cien do al mis mo tiem po un efec to de
re fri ge ra ción en el am bien te.
Los ro cia do res Vi king col gan tes ESFR
VK500 se pue den uti li zar en la pro tec -
ción de ti pos nor ma les de al ma ce na -
mien tos. No obs tan te, su apli ca ción fun -

da men tal es la pro tec ción de los si -
guien tes ti pos de al ma ce na mien to, en
los que se pue den pro du cir in cen dios de 
gran mag ni tud: al ma ce na mien tos en
pa lets y pi las com pac tas, y en es tan te -
rías de uno, dos, va rios cuer pos y por tá -

DATOS TÉCNICOS ROCIADORES COLGANTES ESFR 
SIN VK500 (K = 14.0)

Clasificación temp.
del rociad

Temperatura nom i nal
(Punto de fusión)

Temperatura ambiente máxima
en el techo

Color de la pintura del cuerpo

Ordinaria 165 °F (74 °C) 100 °F (38 °C) Ninguno
Intermedia10 205 °F (96 °C) 150 °F (65 °C) Blanco

Tab la de aprobaciones
Rociador Vi king colgante ESFR SIN VK500

(K = 14.0)
Montante

de flec tor con tetón
Tamaño rosca

NPT Ref. base del
rociador3

Identific.
rociador.7

Fac tor K
nominal

Listados y aprobaciones4,5

Respuesta rápida
Pulgadas mm U.S.A. mét rico6 FM VdS UL C-UL8 NYC9 LPCB

3/4 20
10284 VK500 14.0 – A1, B1 – A1, B1 A1, B1 A1 A1
11350 VK500 – 20,2 A1 A1 – – A1 –

Temperaturas nominales aprobadas
A - 165 °F (74 °C)             B - 205 °F (96 °C)10

Acabado aprobado
1 - Latón

Notas
1 Según NFPA-13. Pueden ser de aplicación otros límites dependiendo de la carga de fuego, situación de los rociadores y otros requisitos de la

Autoridad Competente. Ver las normas de instalación aplicables en cada caso.
2 La temperatura nominal está marcada en el deflector.
3 Se muestra la referencia base. Para obtener la referencia completa, véase la lista de precios en vigor.
4 Esta tabla indica los listados y aprobaciones en vigor en el momento de su edición.
5 Consultar la edición actual de las Hojas Técnicas de FM Loss Prevention y las normas de NFPA 13, LPCB Loss Prevention y Verband der

Sachversicherer en vigor aplicables.
6 El factor K métrico que se indica corresponde a presiones medidas en kPa. Si la presión se especifica en bares, hay que multiplicar el valor

indicado por 10.
7 Código de identificación asignado de acuerdo con la edición de 1999 de NFPA 13, sección 3-2.2.
8 Aprobados por Underwriters Laboratories Inc. para utilizar en Canadá. 
9 Aprobados por City of New York Department of Buildings, MEA 89-92-E, Vol XVIII.
10 La temperatura nominal intermedia sólo es válida para la referencia base del rociador 10284.

Tabla 1

                          Temperatura              CLAVE
                  Acabado

  A1X       Embellecedor (si exixte)

Re fe ren cia base del ro cia dor 10284
(con ele men to para tem pe ra tu ra
no mi nal or di na ria). La re fe ren cia

 base del ro cia dor 11350 es
si mi lar; sin em bar go,
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Sustituye a las páginas 120 a-d, de 31 de mayo de 2002
(* Nota modificada en la página 120 b).

Nota: Las unidades métricas en tre paréntesis pueden ser aprox.
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ti les (se ex clu yen los con te ne do res de
te cho abier to o las es tan te rías ma ci -
zas).
Los ro cia do res Vi king col gan tes ESFR
VK500 fa ci li tan la pro tec ción de la ma -
yo ría de los ma te ria les nor ma les de al -
ma ce na mien to, en tre los que se in clu -
yen los si guien tes pro duc tos: 
• Cla ses I a IV en cap su la dos y sin en -

cap su lar*.
• Plás ti co no ex pan di do con y sin em ba -

la je de car tón*.
• Plás ti co ex pan di do con y sin em ba la je 

de car tón*.
Ade más, es tos ro cia do res se pue den
usar para pro te ger al ma ce na mien tos de 
ro llos de pa pel y ae ro so les.

La re fe ren cia base del ro cia dor col gan te 
ESFR 10284 tiene la apro ba ción de FM
y LPCB, y la ho mo lo ga ción de UL/C-UL, 
mien tras que la re fe ren cia 11350 cuen -
ta con la apro ba ción de FM y VdS para:
• Pro tec ción de al ma ce na mien tos en

es tan te rías de al gu nos ti pos de ma te -
ria les de has ta 35 pies (10,7 m) de al -
tu ra en edi fi cios con te chos de 40 pies
(12,2 m) sin ro cia do res en es tan te -
rías*.

La re fe ren cia base del ro cia dor col gan te 
ESFR 10284 tiene la apro ba ción de FM
y LPCB, mien tras que la re fe ren cia
11350 cuen ta con la apro ba ción de FM
y VdS para:
• Pro tec ción de al ma ce na mien tos en

es tan te rías de al gu nos ti pos de ma te -

Rociador 120 b 

Fig ura 2

(Las dimensiones son aproximadas.)

Referencia base del rociador 10284
con elemento para temperatura
nom i nal ordinaria. La referencia

base del rociador 11350 es
sim i lar; sin em bargo,

Referencia base del rociador 10284
con elemento para temperatura

nom i nal intermedia. 

Figura 1

Llave para rociadores colgantes ESFR
Vi king : Ref. 10285W/B

DATOS TÉCNICOS

DIRECTRICES PARA LA INSTALACIÓN
NOTA: El ro cia dor tie ne una tapa de plás ti co de co lor rojo para su pro tec ción du ran -
te el trans por te y la ins ta la ción. Re ti re la tapa del ro cia dor DESPUÉS de su ins ta la -
ción.

Posición del rociador: Los rociadores Viking colgantes ESFR están homologados
para su uso sólo en posición colgante en sistemas de tubería húmeda, y
únicamente se pueden instalar en edificios con cubiertas o techos cuya pendiente
por encima de los rociadores no supere el valor de 2 pulgadas/pie (170 mm/m).

Si el techo está formado por vigas en celosía o por paneles, se recomienda colocar
los rociadores en los vanos y no bajo las vigas.

Posición del deflector del rociador: El párrafo 2.5.1 de la Hoja Técnica 2-2 de FM
Loss Prevention, con fecha de 1998, proporciona el siguiente requisito para la
posición de los rociadores colgantes ESFR con un factor K = 14.0: “Los rociadores
ESFR se han de instalar con la línea central del elemento térmico de detección
situada a una distancia máxima de 13" (330 mm) y una distancia mínima de 4" (100
mm) por debajo del techo. También se pueden instalar los rociadores de modo que
el deflector esté situado a una distancia máxima de 14" (355 mm) y una distancia
mínima de 5" (125 mm) por debajo del techo”. Nota: El párrafo 5-11.4.1 de NFPA 13, 
edición de 1999, establece el siguiente requisito para la posición de los rociadores:
El deflector debe estar a una distanciá máxima de 14” (355 mm) y una distancia
mínima de 6” (152 mm) por debajo del techo.

Los deflectores de los rociadores deben estar situados a 4" (102 mm) de la pared
como mínimo, y no superar la mitad de la distancia permitida entre rociadores.

Además, deben estar alineados paralelamente a la línea del techo o de la cubierta.

Distancia con respecto al producto almacenado: La distancia del deflector sobre el
producto almacenado debe ser de 36" (914 mm) como mínimo.

Distancia entre rociadores:  Estos modelos de rociadores ESFR deben tener una
separación entre centros de 8 pies (2,4 m) como mínimo y 12 pies (3,7 m) como
máximo. Excepción: La separación entre rociadores colgantes ESFR utilizados en
edificios con alturas de almacenamientos superiores a 25 pies (7,6 m) y alturas de
techos superiores a 30 pies (9,1 m) no puede ser superior a 10 pies (3,0 m).

Para obtener información adicional sobre requisitos de diseño e instalación,
consulte la edición ac tual de las Hojas Técnicas de FM Loss Pre ven tion y las
normas de Verband der Sachversicherer, LPCB y Na tional Fire Pro tec tion As so ci a -
tion en vigor aplicables, así como los códigos nacionales y lo cales y las
prescripciones pertinentes de la Autoridad Competente.
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ria les de has ta 40 pies (12,2 m) de al -
tu ra en edi fi cios con te chos de 45 pies
(13,7 m) con una fila de ro cia do res en
es tan te rías*.

* CONSULTAR LAS HOJAS
TÉCNICAS DE FM LOSS PRE VEN -

TION DATA Y LAS NORMAS DE
VERBAND DER

SACHVERSICHERER, LPCB Y
NA TIONAL FIRE PRO TEC TION

AS SO CI A TION EN VIGOR
APLICABLES.

Posi ción del de flec tor del ro cia dor: El
pá rra fo 2.5.1 de la Hoja Téc ni ca 2-2 de
FM Loss Pre ven tion, con fe cha de 1998, 
pro por cio na el si guien te re qui si to para
la po si ción de los ro cia do res col gan tes
ESFR con un fac tor K = 14.0: “Los ro cia -
do res ESFR se han de ins ta lar con la lí -
nea cen tral del ele men to sen si ble tér mi -
co si tua da a una dis tan cia má xi ma de
13" (330 mm) y una dis tan cia mí ni ma de
4" (100 mm) por de ba jo del te cho. Tam -
bién se pue den ins ta lar los ro cia do res
de modo que el de flec tor esté si tua do a
una dis tan cia má xi ma de 14" (355 mm)
y una dis tan cia mí ni ma de 5" (125 mm)
por de ba jo del te cho”. Nota: El pá rra fo
5-11.4.1 de NFPA 13, edi ción de 1999,
es ta ble ce el si guien te re qui si to para la
po si ción de los ro cia do res: El de flec tor
debe es tar a una dis tan ciá má xi ma de
14” (355 mm) y una dis tan cia mí ni ma de
6” (152 mm) por de ba jo del te cho.

4. INFORMACIÓN TÉCNICA
APROBACIONES: La re fe ren cia base

10284 tiene la apro ba ción de FM y
LPCB, y la ho mo lo ga ción de
UL/C-UL, mien tras que la re fe ren cia
11350 cuen ta con la apro ba ción de
FM y VdS. Ver la ta bla 1.

Presión nom i nal de trabajo: 175 psi
(1.207 kPa).

Presión de prueba en fábrica: 500 psi
(3.448 kPa).

Fac tor K: Nom i nal 14.0 U.S.A. (20,2
métrico††, cuando la presión se
mide en kPa).

††El fac tor K mé tri co que se in di ca co rres pon de a
pre sio nes me di das en kPa. Si la pre sión se es pe -
ci fi ca en ba res, hay que mul ti pli car el va lor in di ca -
do por 10.

Diá me tro de la ros ca: 3/4" (20 mm) NPT
Diá me tro del de flec tor: 1-3/4" (44,45 mm)
Longitud to tal: 3-1/2" (88,2 mm)
MATERIALES DEL ROCIADOR
Cuer po: Fun di ción de la tón UNS-C84400
Cierre: Acero inoxidable UNS-S31603

Resorte Belleville: Aleación de níquel,
con recubrimiento de Tef lon en
ambos lados

Tornillo: Acero inoxidable UNS-S31603
De flec tor: Bronce UNS-C51000
Tetón: Latón UNS-C36000
Acti va dor y so por te: Ace ro ino xi da ble

UNS-S31600
Ele men to fu si ble: Ní quel Be ri lio, pro te -

gi do con pin tu ra acrí li ca ne gra.
Re sor te de eyec tor (sólo en re fe ren cia

base del ro cia dor 11350): Ace ro ino -
xi da ble 17-7

ACABADO DISPONIBLE: Latón
ACESORIOS
Lla ve para ro cia do res: Ref. 10285W/B

Ta ma ño: Ade cua da para ro cia do res
con ros ca 3/4" NPT

Disponible desde el año 2000.
Armario para rociadores: Ref. 01725A

Capacidad: doce (12) rociadores
Longitud: 10-3/16" (259 mm)
Altura: 8-9/16" (217 mm)
Fondo: 2-9/16" (65 mm)

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 dis tri bui do res a The Vi king Cor po -
ra tion.

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.

6. 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.

7. DISEÑO E INSTALACIÓN
ATENCIÓN: Los ro cia do res Vi king es -
tán fa bri ca dos para sa tis fa cer las rí gi -
das exi gen cias de los or ga nis mos de
apro ba ción y di se ña dos para su uti li za -
ción de acuer do con 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 
los ro cia do res su mi nis tra dos in clui dos
(aun que sin li mi tar se a) pin tu ra, cro ma -
do, re cu bri mien to o mo di fi ca ción, pue de 
ha cer los 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 The Vi king Cor po ra tion.  
A. Los ro cia do res Vi king col gan tes

ESFR de ben ins ta lar se de acuer do
con la edi ción ac tual de las Ho jas
Téc ni cas de Fac tory Mu tual Loss

Pre ven tion y de las Nor mas de Ver -
band der Sach ver si che rer, LPCB y
Na tio nal Fire Pro tec tion Asso cia tion.
La ins ta la ción debe cum plir tam bién
las pres crip cio nes per ti nen tes de la
Au to ri dad Com pe ten te y sa tis fa cer
en cual quier caso las exi gen cias y di -
rec tri ces ofi cia les, or de nan zas y re -
gla men ta cio nes en vi gor apli ca bles.

B. Los ro cia do res de ben ma ni pu lar se
con cui da do.  De ben al ma ce nar se en 
un lu gar seco, a tem pe ra tu ra am -
bien te y en su em ba la je ori gi nal. No
se de ben ins ta lar ro cia do res que ha -
yan re ci bi do gol pes o es tén da ña dos. 
Los ro cia do res en es tas con di cio nes
de ben des truir se in me dia ta men te.
Los sis te mas de tu be ría mo ja da de -
ben es tar en am bien tes de bi da men te 
ca lo ri fu ga dos.

C. Para evi tar da ños me cá ni cos, los ro -
cia do res de ben mon tar se cuan do las 
tu be rías ya es tén ins ta la das. Antes
de mon tar los hay que ase gu rar se de
que se dis po ne del mo de lo y tipo
apro pia dos, con el diá me tro de ori fi -
cio co rrec to, y la tem pe ra tu ra y ve lo -
ci dad de res pues ta ade cua das.

D. Con la tapa pro tec to ra de plás ti co de
co lor rojo co lo ca da, 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 del ro cia dor, 
te nien do cui da do para que no se
obs tru ya su ori fi cio.

E. Antes de qui tar la tapa pro tec to ra,
ins ta le el ro cia dor en la tu be ría con la
lla ve es pe cial (ver Fi gu ra 1), apli cán -
do la sólo en las su per fi cies pla nas
del mis mo y te nien do cui da do de no
da ñar sus com po nen tes. NO use otro 
tipo de lla ve ya que, de lo con tra rio, la 
uni dad pue de su frir da ños. NO use el
de flec tor del ro cia dor ni el ele men to
fu si ble para ini ciar a en ros car lo en su
ac ce so rio. NO apli que un par de
aprie te su pe rior a 50 pies-libras para
ins ta lar este tipo de ro cia dor (apre tar
con la mano y dar apro xi ma da men te
dos vuel tas com ple tas más con la lla -
ve). De lo con tra rio, la en tra da del ro -
cia dor pue de de for mar se con el con -
si guien te ries go de fu gas o de de te -
rio ro.

F. Uti li ce úni ca men te la lla ve de mon ta je 
es pe cial y sus ti tu ya in me dia ta men te
las uni da des de fec tuo sas. 

G. Des pués del mon ta je, 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 rea -
li zar se con los ro cia do res ya ins ta la -
dos para ase gu rar se de que no han
su fri do da ños du ran te su trans por te y 
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mon ta je, y com pro bar que es tán per -
fec ta men te en ros ca dos y no se pro -
du cen fu gas. Si se pro du cen fu gas,
debe des mon tar se la uni dad afec ta -
da, apli car más pas ta o cin ta de se lla -
do y vol ver a ins ta lar la. Las fu gas se
de ben a que la pas ta o la cin ta de se -
lla do se des pren de de la jun ta cuan -
do el ob tu ra dor está da ña do.

H. Una vez ter mi na da la ins ta la ción, efec -
tua das las prue bas y co rre gi das to das
las fu gas, qui te las ta pas pro tec to ras ro -
jas de plás ti co de los ro cia do res. LAS
TAPAS SE DEBEN QUITAR DE LOS
ROCIADORES Y DESECHAR ANTES 
DE LA PUESTA EN SERVICIO DEL
SISTEMA. 

I. El di se ño del sis te ma debe ba sar se en 
las di rec tri ces para ro cia do res ESFR
con te ni das en la edi ción ac tual de las
Ho jas Téc ni cas de FM Loss Pre ven -
tion y las nor mas de Ver band der
Sach ver si che rer, LPCB y Na tio nal
Fire Pro tec tion Asso cia tion apli ca -
bles, así como las pres crip cio nes
per ti nen tes de la Au to ri dad Com pe -
ten te. Los sis te mas que uti li zan ro -
cia do res col gan tes ESFR de Vi king
cum plen ade más to dos los re qui si tos 
de las nor mas más es tric tas en ma te -
ria de di se ño.
NOTA: Vi king re co mien da la ins ta la -
ción de un mo de lo de ro cia do res (col -
gan te o mon tan te) en los sis te mas
ESFR. No obs tan te, si los ele men tos
fu si bles se mon tan den tro de la dis -
tan cia por de ba jo del te cho  ad mi ti da
por las nor mas de ins ta la ción, y la
Au to ri dad Com pe ten te otor ga su
apro ba ción, Vi king con si de ra acep ta -
ble la prác ti ca de ins ta lar am bos mo -
de los de ro cia do res com bi na dos en
los sis te mas. 

8. MANTENIMIENTO
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. 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.
Además, 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 en ma te ria de man te ni mien to,
prue bas y re vi sio nes.
A. Los ro cia do res de ben ins pec cio nar se 

pe rió di ca men te para de tec tar se ña -
les de co rro sión, da ños me cá ni cos,
obs truc cio nes, zo nas con pin tu ra,
etc. La fre cuen cia de pen de rá de las
con di cio nes pro pias de la ins ta la ción
(am bien tes co rro si vos, tipo de agua
de ali men ta ción y ac ti vi da des de sa -
rro lla das en la zona pro te gi da).

B. Los ro cia do res con pin tu ra o da ños
me cá ni cos de ben sus ti tuir se in me -
dia ta men te. Los que mues tren se ña -
les de co rro sión de ben ser pro ba dos
y/o reem pla za dos in me dia ta men te si
pro ce de. Las nor mas de ins ta la ción
re quie ren que los ro cia do res se prue -
ben y, si es ne ce sa rio, se sus ti tu yan
al cabo de un de ter mi na do tiem po de
ser vi cio. Este pe río do de tiem po lo
de ter mi nan las nor mas de ins ta la ción 
y las in di ca cio nes de la Au to ri dad
Com pe ten te. Los ro cia do res que se
han ac ti va do no pue den vol ver a uti li -
zar se y de ben sus ti tuir se obli ga to ria -
men te. Cuan do se sus ti tu yen ro cia -
do res hay que uti li zar siem pre uni da -
des nue vas.

C. La for ma de la des car ga del ro cia dor
es crí ti ca para la pro tec ción con tra in -
cen dios. Por tan to, en el ro cia dor no
debe col gar se ni su je tar se nada que
pue da obs ta cu li zar la des car ga.
Cual quier tipo de obs tácu lo debe eli -
mi nar se de in me dia to o, en caso ne -
ce sa rio, de ben ins ta lar se ro cia do res
adi cio na les.

D. Para sus ti tuir los ro cia do res, el sis te -
ma debe po ner se fue ra de ser vi cio.
Se ha de con sul tar la des crip ción del
sis te ma y/o las ins truc cio nes de fun -
cio na mien to de las vál vu las. Antes
de po ner el sis te ma fue ra de ser vi cio, 
debe in for mar se a la Au to ri dad Com -
pe ten te. Debe con si de rar se la pre -
sen cia de una bri ga da de ex tin ción
de in cen dios en el área afec ta da.
1. Po ner el sis te ma fue ra de ser vi cio,

dre nan do toda el agua y de ján do lo 
sin pre sión.

2. Uti li zan do la lla ve es pe cial de ro -
cia do res, qui tar las uni da des vie -
jas y sus ti tuir las por otras nue vas.
Hay que ase gu rar se de que los ro -
cia do res uti li za dos como re pues to 
sean del mo de lo y tipo apro pia -
dos, con el diá me tro de ori fi cio co -
rrec to, y la tem pe ra tu ra y ve lo ci -
dad de res pues ta ade cua das.
Debe dis po ner se de un ar ma rio
con la can ti dad y tipo ade cua dos
de ro cia do res de re pues to.

3. Vol ver a po ner el sis te ma en ser vi -
cio y pre cin tar to das las vál vu las
en su po si ción. Com pro bar los ro -
cia do res sus ti tui dos y co rre gir to -
das las fu gas.

E. 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, en caso
ne ce sa rio, re pa rar o sus ti tuir com po -
nen tes. Los ro cia do res que, aun que
sin ac ti var se, han es ta do ex pues tos
a los com pues tos co rro si vos de com -
bus tión ori gi na dos por el in cen dio,
de ben sus ti tuir se por otros nue vos.
Para de ter mi nar los re qui si tos mí ni -
mos en cuan to a sus ti tu cio nes, se ha
de con sul tar a la Au to ri dad Com pe -
ten te.

Formulario Nº F_060198-E-280403

Rociador 120 d 

DATOS TÉCNICOS

18 de octubre de 2002

ROCIADORES COLGANTES ESFR 
SIN VK500 (K = 14.0)

Sustituye a las páginas 120 a-d, de 31 de mayo de 2002
(* Nota modificada en la página 120 b).

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.


