
1. NOMBRE DEL PRODUCTO
Ro cia dor mon tan te de Res pues ta
Rá pi da y Su pre sión Tem pra na
(ESFR), mar ca Vi king mo de lo A-4   
(K = 202) 

• Re fe ren cia del ro cia dor 10625
• Nú me ro de iden ti fi ca ción del ro cia -

dor  VK520†
• Dis po ni ble des de el año  2000. 
• Pa ten te Pen dien te

†Nú me ro de iden ti fi ca ción asig na do de
acuer do con la edi ción de 1999 de NFPA
13   Sec ción 3-2.2.

2. FABRICANTE
The Vi king Cor po ra tion
210 N. Indus trial Park Road
Has tings, Mi chi gan 49058 USA
Te lé fo no: (616) 945-9501

(877) 384-5464
Fax: (616) 945-9599
e-mail: vi king spain@vi king corp.com 

3. DESCRIPCIÓN
El ro cia dor ESFR mon tan te Vi king  re fe -
ren cia 10625 dis po ne de un ele men to 
fu si ble de res pues ta rá pi da y un fac tor
K=202 para ob te ner una su pre sión
tem pra na del in cen dio. La des car ga de
agua en las pri me ras eta pas de de sa -
rro llo del fue go y su su pre sión an tes de
que éste al can ce ma yo res pro por cio -
nes dis mi nu ye tan to los da ños pro du ci -
dos por el fue go como los  pro du ci dos
por el agua.
Gra cias a su fac tor K = 202 y la for ma
es pe cial del de flec tor, el ro cia dor pro -
du ce una cur va de dis tri bu ción de agua
de for ma he mis fé ri ca  con go tas gran -
des do ta das de gran ener gía ci né ti ca.
Esto per mi te una ma yor pe ne tra ción en
la plu ma de fue go, mo jan do di rec ta -
men te la su per fi cie en com bus tión, re -
fri ge ran do ade más la at mós fe ra en el
de sa rro llo de un in cen dio de alto ries -
go.
El ro cia dor mon tan te tipo ESFR re fe ren -
cia 10625 pue de ser uti li za do para la
pro tec ción de  di fe ren tes ti pos 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 al -
ma ce na mien tos en los cua les se pue -
den pro du cir fue gos de gran mag ni tud.
Ho mo lo ga cio nes* (Ver tam bién ta-
blas 1 y 2):
1. Altu ra te cho 10,7m, al tu ra al ma ce -

na mien to 9,1m.
  Apro ba do por FM para pro te ger al ma -

ce na mien tos en es tan te rías abier tas
de pro duc tos Cla se I-IV y plás ti cos
no ex pan di dos de los Gru pos A,b y

C, en cap su la dos o sin en cap su lar,
no ex pan di dos en caja de car tón, ro -
llos de pa pel de alta den si dad fo rra -
dos o no de plás ti co, ro llos de pa pel
de me dia den si dad y neu má ti cos al -
ma ce na dos ver ti cal u ho ri zon tal -
men te, siem pre que se uti li cen los
cri te rios que se in di can en los pá rra -
fos si guien tes. 

2. Altu ra te cho 9,1m, al tu ra al ma ce -
na mien to 7,6m.
Apro ba do por FM para lo in di ca do
más arri ba ade más de plás ti cos ex -
pan di dos en ca jas de car tón en al ma -
ce na mien to só li do.

No tas para el cálcu lo hi dráu li co*
En to dos los ca sos:
Para al tu ra te cho 10,7mm, al tu ra al -
ma ce na mien to 9,1m, se han de con -
si de rar 12 ro cia dor tra ba jan do a una
pre sión de 75 psi (5,2 bar).
Para al tu ra te cho 9,7mm, al tu ra al ma -
ce na mien to 7,6m, se han de con si -
de rar 12 ro cia do res tra ba jan do a una 
pre sión de 60 psi (4,14 bar).
Para al tu ra te cho 9,1mm, al tu ra al ma -
ce na mien to 7,6m, se han de con si -
de rar 12 ro cia dor tra ba jan do a una
pre sión de 50 psi (3,45 bar).  

Espa cia do de los ro cia do res (se gún
la hoja téc ni ca 2-2 de FM) 
El ro cia dor ESFR ref 10625 pue de cu -
brir en tre 7,4 y 9,1m2   
• En edi fi cios de más de 9,1m de al tu ra,

la dis tan cia má xi ma en tre ro cia do res
de 3,1m

• En edi fi cios de al tu ra in fe rior a 9,1m,
los ro cia do res pue den es tar se pa ra -
dos en tre 2,4 y 3,7m, siem pre que el
área cu bier ta no ex ce da los 9,3m2.

Po si ción de los ro cia do res
El ro cia dor se ins ta la rá de ma ne ra que
el ele men to sen si ble (fu si ble), esté si -
tua do a una dis tan cia má xi ma de
330mm, y mí ni ma de 100mm del te cho

*Con sul tar el Bo le tín Téc ni co 14-00 
y las ho jas téc ni cas (Loss Pre ven -
tion Data Sheets) 2-2 y 8-9 de FM.
Ver tam bién las nor mas de NFPA  

vi gen tes y las re co men da cio nes de 
las Au to ri da des com pe ten tes.

4.  INFORMACIÓN TÉCNICA
HOMOLOGACIONES: 
Apro ba do por FM. Ver Ta bla 2 en la pá -

gi na 121 d.
No es pre ci so uti li zar ve las para el
mon ta je de los ro cia do res en tu be -

rías de has ta 3” (7676m77m

Pre sión no mi nal de tra ba jo 175 psi 

 (1 207 kPa).
Pre sión de prue ba en la fá bri ca  500 psi

(3 447 kPa).
Fac tor K No mi nal 14.0 U.S. (202 meé tri -

co, cuan do la pre sión se mide en
bar).

Diá me tro de la ros ca: 3/4" (20 mm) NPT
Diá me tro del de flec tor: 2-57/64" (73,5

mm)
Lon gi tud to tal: 3-25/64" (86,1 mm)
MATERIALES
Cuer po: Fun di ción de La tón

UNS-C84400
Tor ni llo: Ace ro ino xi da ble UNS-S30300
De flec tor: La tón UNS-C19500
Pip Cap: Co bre UNS-C11000 
Mue lle de cie rre: Ní quel Be ri lio
Pip Cap Ins: Ace ro inox UNS-S30400
Fu si ble: Ní quel Be ri lio, pin ta do en ne -

gro
Mue lle eyec tor: Ace ro tem pla do C1085
Cie rre: Te flon® 
ACABADOS DISPONIBLES: La tón
ACCESORIOS
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Los ESFR mon tan tes, re fe ren cia
10625, es tán apro ba dos por FM para
ins ta lar se so bre zo nas en las que exis -
tan obs truc cio nes es truc tu ra les como
las si guien tes:
• Obstruc cio nes con tiínuas tipo cer -

cha de has ta 4" (100 mm) de can to
no agru pa das.

“No agru pa das”: Para que los obs -
tácu los (cer chas, tu be rías, etc) se con -
si de ren no agru pa dos, de ben es tar se -
pa ra dos de la obs truc ción más cer ca -
na por una dis tan cia que sea al me nos
6 ve ces el ta ma ño de la obs truc ción.
Por ejem plo, una tu be ría de 1” se con -
si de ra rá ais la da, o no agru pa da, cuan -
do esté a 6” de la tu be ría ad ya cen te.

  ROCIADOR ESFR
MONTANTE (K = 202)

DATOS TÉCNICOS

Nota: Las me di das en tre pa rén te sis son apro xi ma das. Reem pla za a las  pa gi nas 121 a-dude 29 de Agos to, 2000 (se ha
aña di do una nota so bre el uso con jun to de  ro cia dor ESFR, mon -
tan tes y col gan tes).



Lla ve para ro cia do res: 
Re fe ren cia  05118CW/B
Ta ma ño:  3/4" NPT ro cia do res
Dis po ni ble des de 1981.

Arma rio para ro cia do res: 
A. Re fe ren cia 03985A:

Ca pa ci dad: seis (6) ro cia do res
Lon gi tud: 12-5/8" (321 mm)
Altu ra: 9-1/8" (232 mm)
Fon do: 4-1/8" (105 mm)
Aca ba do: Pin ta do en rojo

        Dis po ni ble des de1977. 
B. Re fe ren cia 01725A: 

Ca pa ci dad: doce (12) ro cia do res
Lon gi tud: 10-3/16" (259 mm)
Altu ra: 8-9/16" (217 mm)
Fon do: 2-9/16" (65 mm)
Aca ba do: Pin ta do en rojo
    Dis po ni ble des de 1971.

5.SUMINISTRO Y SERVICIO
Los pro duc tos de Vi king es tán dis po ni -
bles a tra vés de una 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 pe dir  la lis ta
de dis tri bui do res a The Vi king Cor po ra -
tion.
En Espa ña y Por tu gal:
Vi king Sprin kler, S.A.
Mar Can tá bri co, 10
28830 San Fer nan do de He na res. Ma -
drid
Tel + 34 91 677 8352
Fax +34 91 677 8498

Los da tos téc ni cos de los pro duc tos Vi -
king se pue den con sul tar en 
http://www.vi king corp.com

La pá gi na web pue de in cluir da tos más
re cien tes que los in di ca dos en esta hoja

téc ni ca.

6. GARANTÍA
Ver de ta lles so bre la Ga ran tía en la Lis ta 
de Pre cios en vi gor o en las Con di cio -
nes Ge ne ra les de Ven ta .

7. DISEÑO E INSTALACIÓN  
PRECAUCIÓN: Los ro cia do res Vi king
se han fa bri ca do y pro ba do para cum -
plir los re que ri mien tos mas rí gi dos de
las en ti da des de  ho mo lo ga ción y para
ser ins ta la dos de acuer do con los en -
tán da res de ins ta la ción ade cua dos.
Cua les quie ra des via ción de las nor mas
o al te ra ción de los ro cia do res des pués
de su  sa li da de la fá bri ca, in clu yen do
pero sin li mi tar las: pin ta do, cro ma do,
re cu bri mien to o mo di fi ca ción, pue de
afec tar al fun cio na mien to del ro cia dor y
anu la de for ma au to má ti ca la ho mo lo -

ga ción y cual quier ga ran tía  por par te
de The Vi king Cor po ra tion.
A. El ro cia dor Vi king ESFR mon tan te

Ref 10625 ha de ins ta lar se de
acuer do con las úl ti mas Nor mas
pu bli ca das por Na tio nal Fire Pro -
tec tion Asso cia tion, las Nor mas
apli ca bles de Fac tory Mu tual, in -
clu yen do las Ho jas de da tos 2-2 y 
8-9, las re co men da cio nes de las
Au to ri da des Com pe ten tes y con lo 
es ti pu la do en los Có di gos , Orde -
nan zas o Nor mas que sean apli ca -
bles.

B. Los ro cia do res Vi king ESFR mon tan -
tes ref. 10625 han de ser ins ta la dos
cuan do la tu be ría ya está en su lu gar
para evi tar da ños me cá ni cos.
NOTA: El ro cia dor pue de ins ta lar -
se di rec ta men te so bre tu be rías de
has ta 3” (76,2 mm de diá me tro

     Antes de ins ta lar los, hay que com pro -
bar que se dis po ne del mo de lo y tipo
apro pia do de ro cia dor, con el ta ma -
ño de ori fi cio co rrec to, la tem pe ra tu -
ra  y la ve lo ci dad de res pues ta ade -
cua das. Apli car la can ti dad ade cua -
da de se lla dor en la ros ca del ro cia -
dor,  te nien do cui da do para que no
se obs tru ya su ori fi cio. El mon ta je de
los ro cia do res so bre las tu be rías ha
de ha cer se usan do la lla ve apro pia -
da (Ver Fig 2 en la pá gi na 121 c), te -
nien do cui da do para no da ñar el ele -
men to fu si ble (El uso de otro tipo de

lla ve pue de da ñar  al ro cia dor. NO
SE DEBE usar el de flec tor del ro cia -
dor para ros car lo.

C. Los ro cia do res han de  ma ne jar se
con cui da do. De ben al ma ce nar se en 
lu gar seco , a tem pe ra tu ra am bien te
y den tro del em ba la je ori gi nal. Los
ro cia do res que apa rez can da ña dos
o gol pea dos NO DEBEN ser uti li za -
dos. (Se re co mien da su des truc ción
in me dia ta)

D. Uti li zar úni ca men te la lla ve apro pia -
da y rem pla zar las uni da des da ña -
das.

E. En ins ta la cio nes con sis te mas hú me -
dos, las áreas pro te gi das han de es -
tar de bi da men te ca le fac ta das.

F. Una vez fi na li za da la ins ta la ción, se
ha de pro bar la to ta li dad del sis te ma,
si guien do los pro ce di mien tos re co -
men da dos por las Nor mas que sean
de apli ca ción. La prue ba debe rea li -
zar se con los ro cia do res ya co lo ca -
dos para com pro bar que no se han
pro du ci do da ños du ran te el trans -
por te y mon ta je de és tos y para com -
pro bar que está co rrec ta men te ros -
ca dos y no se pro du cen per di das. Si
se pro du cen per di das en las ros cas,
hay que re ti rar el ro cia dor, aña dir
más pas ta de se lla do o te flón,  y vol -
ver a ins ta lar lo.

G. El di se ño se rea li za rá de acuer do
con las úl ti mas Nor mas pu bli ca das
por NFPA (Na tio nal Fire Pro tec tion
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DATOS TÉCNICOS  ROCIADOR ESFR
MONTANTE (K = 202)

Rociador ESFR montante Vi king Referencia No. 10625
(K = 202.0)

Tipo de riesgo Aprobación FM

Clases I-IV Plásticos no expandidos en caja de
cartón

Si
 Altura máxima de techo 35 ft. 

(10,7 m)

Encapsulados o sin encapsular Si

Plásticos no expandidos sin cajas de carton No

Plástcios expandidos en cajas de cartón
Si

Altura máxima de techo 30 ft.
(9,1 m)

Plásticos expandidos sin cajas de cartón No

Rollos de papel de alta densidad Si

Rollos de papel de alta densidad plastificados Si

Rollos de papel de media densidad Si

Rollos de papel de baja densidad (Tis sue) No

 Neumáticos en ver ti cal u horizontales Si

Aerosoles No

Líquidos inflamables No

Palets vacios No

Tabla 1



Asso cia tion) y con lo des cri to en las
ho jas de da tos téc ni cos de FM que
sean apli ca bles, 2-2 y 8-9, así como
con las re co men da cio nes de las Au -
to ri da des com pe ten tes. Ver Ta bla 2
en la pá gi na 121d.
Los ro cia do res ESFR mon tan tes re -
fren cia No. 10625 es tán ho mo lo ga -
do  para su uso solo en po si ción
mon tan te, en sis te mas de tu be ría hú -
me da, pu dien do ins ta lar se so la men -
te en aque llos edi fi cios en los cua les
la pen dien te de la cu bier ta o del te -
cho bajo el cual es tán los ro cia do res
no ex ce da del 17 %   (170 mm/m).

NOTA: Vi king no re co mien da el uso
de ESFR mon tan tes y col gan tes en 
un mis mo sis te ma. Cuan do las
con di cio nes de di se ño obli gen a
mez clar los en un mis mo sis te ma,
se ha de ob te ner la apro ba ción de
la Au to ri dad com pe ten te. 

H. Po si ción del ro cia dor : El de flec tor
del ro cia dor ESFR mon tan te ha de
es tar pa ra le lo con la lí nea de te cho o
cu bier ta.
De acuer do con la Hoja Téc ni ca de
FM nº 2-2, pá rra fo 2.5.1., del año
1.998, la po si ción del ESFR mon tan -
te ha de ser tal que:"El cen tro del fu -
si ble del ro cia dor ESFR ha de es tar 
co lo ca do a una dis tan cia má xi ma
de 13" (330 mm) y  una dis tan cia
mí ni ma de 4" (100 mm) bajo el te -
cho. Si el te cho está for ma do por vi -
gas for man do una ce lo sía o por pa -
ne les, se re co mien da co lo car los ro -
cia do res en va nos me jor que bajo las
vi gas."

I. El ro cia dor Vi king ESFR mon tan te
Ref. No. 10625 esta es pe cial men te
apro ba do por FM para su uso en zo -

nas en las que exis tan los si guien tes
ti pos de obs tácu los:

• Pue den ins ta lar se por en ci ma de
obs tácu los con ti nuos no agru pa -
dos de has ta  4" (100 mm) de an cho 
cuan do se pro te gen plás ti cos no
ex pan di dos en ca jas de car tón.

“No agru pa dos”: Para que los obs -
tácu los (cer chas, tu be rías, etc) se
con si de ren no agru pa dos, de ben es -
tar se pa ra dos de la obs truc ción más
cer ca na por una dis tan cia que sea al
me nos 6 ve ces el ta ma ño de la obs -
truc ción. Por ejem plo, una tu be ría de
1” se con si de ra rá ais la da, o no agru -
pa da, cuan do esté a 6” de la tu be ría
ad ya cen te.

J. Este tipo de  ESFR pue den ins ta lar se
con los de tec to res a una dis tan cia de 
las pa re des de al me nos  4"
(102mm), y a no mas de la mi tad de
la má xi ma dis tan cia per mi ti da en tre
ro cia do res.

K.Dis tan cia so bre el pro duc to al ma -
ce na do : La dis tan cia en tre en de flec -
tor y la par te su pe rior del pro duc to al -
ma ce na do debe ser de al me nos 36"
(914 mm).

8. MANTENIMIENTO
NOTA: El pro pie ta rio de la ins ta la ción
es el res pon sa ble del man te ni mien to
del sis te ma de pro tec cion con tra in cen -
dios y de los equi pos que lo com po nen
en per fec to es ta do de fun cio na mien to.
Los re que ri mien tos mí ni mos de ins pec -
ción e man te ni mien to son los in clui dos
en la pu bli ca ción de NFPA (Na tio nal
Fire Pro tec tion Asso cia tion) que des cri -
be las ope ra cio nes de man te ni mien to
para los sis te mas de ro cia do res. Ade -
más se han de te ner en cuan ta aque llas

ope ra cio nes de man te ni mien to y prue -
bas re que ri das por las Au to ri da des
com pe ten tes.
A. Los ro cia do res han de ins pec cio nar -

se re gu lar y 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
pin ta das, etc. La fre cuen cia de las
ins pec cio nes va ria rá en fun ción del
las con di cio nes pro pias de la ins ta la -
ción (am bien tes agre si vos, tipo de
agua o ac ti vi da des de sa rro lla das en
la zona pro te gi da).

B. Los ro cia do res pin ta dos o da ña dos
me cá ni ca men te han de ser rem pla -
za dos de for ma in me dia ta. Aque llos
que mues tren se ña les de co rro sión
han de ser so me ti dos a prue bas y/o
rem pla za dos si es pre ci so. Las Nor -
mas de ins ta la ción re quie ren que los
ro cia do res sean pro ba dos y, si es
ne ce sa rio, sus ti tui dos al cabo de un
de ter mi na do tiem po de ser vi cio.
Para co no cer este pe rio do de tiem po 
en el caso de ro cia do res ESFR mon -
tan tes hay que re fe rir se a las Nor mas 
de Insta la ción y las Au to ri da des
com pe ten tes. Los ro cia do res que se
han ac ti va do no pue den ser reu ti li za -
dos y han de ser obli ga to ria men te
sus ti tui dos. 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 cri ti ca para la pro tec ción
con tra in cen dios. En con se cuen -
cia no debe col gar se o su je tar se
nada del ro cia dor, de ma ne ra que
obs tru ya la des car ga. Para evi tar
esto es obli ga to rio uti li zar los cri -
te rios de di se ño re fe ren tes a obs -
truc cio nes que se in clu yen en las
Nor mas de Insta la ción apli ca bles
a este tipo de ro cia do res.

D. Al sus ti tuir los ro cia do res ave ria dos 
o da ña dos o ac ti va dos, el sis te ma
ha de po ner se fue ra de ser vi cio.
Para rea li zar esta ope ra ción con -
sul tar con los ma nua les de ope ra -
ción de las vál vu las y/o con una
ade cua da des crip ción del sis te ma.
Antes de po ner el sis te ma fue ra de
ser vi cio ha de avi sar se a la Au to ri -
dad com pe ten te. En al gu nos ca sos 
pue de ser acon se ja ble dis po ner
una bri ga da de ex tin ción de in cen -
dios en la zona tem po ral men te des -
pro te gi da, du ran te el tiem po que
du ran los tra ba jos.
1. Co lo car el sis te ma fue ra de ser vi -

cio, va ciar la ins ta la ción y des pre -
su ri zar to dos las tu be rías.
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Fig ura 1

Lla ve para ESFR mon tan te:
Re fe ren cia 05118CW/B

DATOS TÉCNICOS  ROCIADOR ESFR
MONTANTE (K = 202)

Dimensiones aproximadas



2. Uti li zan do una lla ve apro pia da,
des mon tar el ro cia dor vie jo y sus -
ti tuir lo por uno nue vo. Debe ase -
gu rar se que el ro cia dor uti li za do
como re pues to es del mo de lo y
tipo ade cua dos, con un ta ma ño
de ori fi cio, tem pe ra tu ra y  ve lo ci -
dad de res pues ta igua les a los del
ro cia dor sus ti tui do. 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 res pues to.

3. Vol ver a co lo car el sis te ma en ser -
vi cio y pre cin tar to das las vál vu las. 
Com pro bar que no se pro du cen
pér di das y re pa ra les en su caso.

E. Los sis te mas de ro cia do res que
han ac tua do du ran te un in cen dio
de ben po ner se en ser vi cio lo mas
rá pi da men te po si ble. Se ha de
ins pec cio nar todo el sis te ma para
de tec tar los da ños pro du ci dos y
re pa rar o sus ti tuir de ma ne ra in -
me dia ta las zo nas da ña das. Los
ro cia do res que, aun que sin ac ti -
var se, han es ta do ex pues tos a al -
tas tem pe ra tu ras o a los va po res
co rro si vos pro du ci dos por el in -
cen dio, de ben ser reem pla za dos
por otros nue vos. Para de ter mi nar 
el al can ce de las sus ti tu cio nes ha
de te ner se en cuen ta el cri te rio de
la Au to ri dad com pe ten te.
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DATOS TÉCNICOS  ROCIADOR ESFR
MONTANTE (K = 202)

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 pro duc to. 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.



Form No. F_060298-E-010401Reemplaza a las  paginas 121 a-d,de 29 de Agosto, 2000 (se
ha añadido una nota sobre el uso conjunto de  rociadores
ESFR, montantes y colgantes).
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  ROCIADOR ESFR
MONTANTE (K = 202)

DATOS TÉCNICOS

 Temperatura  rociador
Clasificación

Temperatura Nom i nal 
 (Punto de fusión)

Máxima temperatura permitida
en el ambiente junto sl techo Pintura de acabado 

Ordinaria 165 °F (74 °C) 100 °F (38 °C) Ninguno
Tab la de Homologaciones

Rociador ESFR montante Referencia 10625

Deflector
montante

Fac tor K nominal Rosca NPT diámetro Homologado por1

U.S. met rico4 Pulgadas mm FM2

Respuesta rápida 14.0 20,2 3/4 20 Si

 POSICIÓN DEL ROCIADOR
LA HOMOLOGACIÓN POR FM REQUIERE QUE EL ROCIADOR ESTÉ INSTALADO CON EL CENTRO DEL

ELEMENTO SEN SI BLE SITUADO EN TRE  4" Y 13" (100 mm Y  330 mm) BAJO EL TECHO.
Guia para el diseño y la instalación3

Para edificios con altura de techo hasta 9,1 m y almacenamiento hasta 7,6m

Homologado por FM para
proteger los riesgos tipo:

Homologado por FM para proteger los siguientes
materiales:

Separ. en tre
rociadores Criterio de diseño

Clases I-IV  encapsulados y sin
encapsular

Plásticos Grupos A,B yC expandidos o sin expandir
en cajas de cartón, Rollos de papel de alta densidad, 
sin forrar o forrados de plástico, Rollos de papel de
me dia densidad, Neumáticos almacenados en ver ti -

cal u horizontal

Entre 7,4m2 a
9,3 m2.

Espaciados en -
tre 2,4 y 3,7 m

Calcular 12
rociadores a

50 psi (345 kPa).

Para edificios con altura de techo hasta 9,7 m y almacenamiento hasta 7,6m

Homologado por FM para
proteger los riesgos tipo:

Homologado por FM para proteger los siguientes
materiales:

Separ. en tre
rociadores Criterio de diseño

Clases I-IV  encapsulados y sin
encapsular

Plásticos Grupos A,B yC sin expandir en cajas de
cartón, Rollos de papel de alta densidad, sin forrar o

forrados de plástico, Rollos de papel de me dia
densidad, Neumáticos almacenados en ver ti cal u

horizontal

Entre 7,4m2 a
9,3 m2. Máxima
distancia  3,1 m

Calcular 12
rociadores a

60 psi (414 kPa).

Para edificios con altura de techo hasta 10,7 m y almacenamiento hasta 9,1m

Homologado por FM para
proteger los riesgos tipo:

Homologado por FM para proteger los siguientes
materiales:

Separ. en tre
rociadores Criterio de diseño

Clases I-IV  encapsulados y sin
encapsular

Plástico Grupos A,B yC  sin expandir en cajas de
cartón, Rollos de papel de alta densidad, sin forrar o

forrados de plástico, Rollos de papel de me dia
densidad, Neumáticos almacenados en ver ti cal u

hor i zon tal

En tre 7,4m2 a
9,3 m2. Máxima
distancia  3,1 m

Calcular 12
rociadores a

75 psi (517 kPa).

Notas para el diseño y la instalación
El rociador puede instalarse directamente en tuberías de hasta 3" (76,2 mm)  de diámetro nominal.

El rociador ESFR montante de Vi king referencia 10625 está especialmente homologado por FM para ser instalado
cuando existen los siguientes tipos de obstáculos :

• Obstruc cio nes con tiínuas tipo cer cha de has ta 4" (100 mm) de can to no agru pa das.
“No agrupadas”: Para que los obstáculos (cerchas, tuberías, etc) se consideren no agrupados, deben estar separados de la
obstrucción más cercana por una distancia que sea al menos 6 veces el tamaño de la obstrucción. Por ejemplo, una tubería
de 1” se considerará aislada, o no agrupada, cuando esté a 6” de la tubería adyacente.
Notas: 
1. Las aprobaciones que se indican están en vigor en el momento de elaboración de este documento
2. Ver las hojas técnicas de FM 2-2 y 8-9, y el boletin de FM 14-00
3. Para detalles en cuanto a normas de diseño, ver las normas NFPA y las  hojas técnicas de FM 2-2 y 8-9, así como las normas lo cales de
obligado cumplimiento

4. El fac tor K que se in dica corresponde a presiones medidas en kPa, Si la presión se in dica en bar, hay que multiplicar por 10 el valor.
5. La identificación del rociador corresponde a lo especificado en la secc 3-2.2 de NFPA13 de 1999
6. Separación en tre rociadores según la hoja técnica de FM 2-2




