
1. DENOMINACION
Rociador automático Viking montan-
te, de respuesta estándar VK580†
(Factor K = 16.8)

• Referencia del rociador base: 12739
† El número de identificación del rociador (SIN)

está marcado en el deflector del rociador.

Disponible desde 2004.

2. FABRICANTE
The Viking Corporation
210 N. Industrial Park Road
Hastings, Michigan 49058 U.S.A.
Teléfono: (269) 945-9501

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

3. DESCRIPCION
Rociador automático Viking montante,
de respuesta estándar VK580 es un ro-
ciador pulverizador, con una ampolla
termo sensible de 5 mm. Con un Fac-

tor-K 16.8, suministra mayores cauda-
les a presiones inferiores a las de los ro-
ciadores con menores factores K. Esta
característica permite reducir el diáme-
tro de las tuberías en sistemas calcula-
dos hidráulicamente, y proporciona las
mayores densidades requeridas para
aumentar la clasificación del riesgo en
un establecimiento. El rociador automá-
tico Viking de respuesta estándar
VK580 ha sido probado por Underwri-
ters Laboratories Inc. Con fuegos reales
en almacenamientos en altura y está lis-
tado cULus para la protección de este
tipo de almacenamientos.
En caso de incendio, el líquido conteni-
do en la ampolla de vidrio se dilata, pro-
vocando su rotura, liberando el tapón y
el resorte de cierre. El agua al fluir a tra-
vés del orificio, choca contra el deflector
formando una pulverización uniforme
para extinguir o controlar el incendio.

4. DATOS TECNICOS
LISTADOS Y APROBACIONES
Listado cULus (Ver tabla de Aprobacio-

nes siguiente y los Criterios de Dise-
ño en página 13 b.)

Temperatura de trabajo de la ampolla
-65 °F (-55 °C).

Presión de Trabajo nominal 175 psi
(1207 kPa).

Presión de Prueba hidrostática en fábri-
ca 500 psi (3448 kPa).

Rosca: 3/4" NPT (20 mm BSP).
Longitud total: 2-7/16“ (62 mm).
Factor K-: 16.8 U.S. (Métrico 24,2, usar

con presión expresada en kPa).

Para Separación entre rociadores,
Situación y Cálculos de Area de
Actuación/Densidad: Ver NFPA 13
para Requisitos de Listado cULus.

MATERIALES DEL ROCIADOR
Cuerpo: Bronce UNS-C84400
Deflector: Bronce UNS-C51000
Ampolla: Cristal, 5 mm diámetro nom.
Conjunto resorte de cierre Belleville:

Aleación de Níquel, con recubrimien-
to de Teflon® en ambas caras.

Rosca: Bronce UNS-C36000
Tapón: Bronce UNS-C31600 o

UNS-C31400
ACABADO DISPONIBLE: Bronce
ACCESORIOS
Llave de Montaje: Ref. 07297W/B.

Disponible desde 1991.
Armarios de Rociadores:
A. Para 6 unidades: Ref. 01724A, dispo-

nible desde 1971.
B. Para 12 unidades: Ref. 01725A, dis-

ponible desde 1971

5. SUMINISTRO Y SERVICIO
Los productos Viking se suministran a
través de una red de distribuidores na-
cionales, en Canadá e internacionales.
Ver en la página Web de Viking Corp. el
distribuidor más próximo o contactar
con The Viking Corporation.

Los datos técnicos de se encuentran en la
página Web de The Viking Corporation en

http://www.vikingcorp.com.
Pueden encontrarse en esta Web una

edición más reciente de esta hoja técnica.

ROCIADOR MONTANTE
RESPUESTA ESTANDAR

SIN VK580 (K=16.8)
DATOS TECNICOS

Nueva pág. 13 a-b, editada el 18 Junio, 2004. Ver página de da-
tos técnicos SR1-2 para información sobre precauciones
generales, de instalación, y de mantenimiento.

Clasificación de
Temperatura

Temperatura Nominal (Punto de Actuación) Temperatura Ambiente Máxima en Techo1 Color
Ampolla22

Ordinaria 155 °F (68 °C) 100 °F (38 °C) Rojo
Intermedia 200 °F (93 °C) 150 °F (65 °C) Verde

Alta 286 °F (141 °C) 225 °F (107 °C) Azul

Tabla de Aprobaciones
Rociador Viking Montante de Respuesta Estándar SIN VK580

Rosca
Rociador Base

Ref.3
SIN

Factor-K Nominal Longitud Total Listados y Aprobaciones4

U.S. metric5 Inches mm cULus6 FM NYC VdS LPCB
¾” NPT 12739 VK580 16.8 24,2 2-7/16 62 Yes – – – –

Approved Temperature Ratings
155 °F (68 °C), 175 °F (79 °C), 200 °F (93 °C), and 286 °F (141 °C)

Acabado aprobado: Bronce

Notas
1 De acuerdo con NFPA-13. Pueden ser de aplicación otros límites, dependiendo de cargas de fuego, situación de los rociadores, y otros

requisitos de la Autoridad Competente. Tomar como referencia los estándares específicos de instalación.
2 La temperatura nominal está marcada en el deflector.
3 Se indica la referencia base. Ver en el listado actual de precios de Viking las referencias completas.
4 Esta tabla indica los listados y aprobaciones disponibles en el momento de edición de esta hoja técnica. Otras aprobaciones pueden estar en

proceso de realización.
5 El Factor-K indicado en unidades métricas debe utilizarse cuando las presiones se expresan en kPa. Si están medidas en BAR, multiplicar el factor métrico

indicado por 10,0.
6 Listado por Underwriters Laboratories Inc. Para utilización en U.S. y Canada.
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Nota: Las unidades entre paréntesis pueden ser aproximadas
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DATOS TECNICOS
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ROCIADOR MONTANTE
RESPUESTA ESTANDAR

SIN VK580 (K=16.8)

CRITERIOS DE DISEÑO

El rociador automático Viking montante, de respuesta estándar VK580 está listado cULus para utilización en zonas de
Riesgo Extra en sistemas calculados hidráulicamente, tanto de tubería húmeda como seca de acuerdo con NFPA 13 y
con una presión nominal de operación de 7 psi (48,3 kPa) Aplicar los requisitos estándar de situación de rociadores y
los criterios de protección de área de operación/densidad de aplicación de NFPA 13.

Otras consideraciones:

El rociador VK580 está listado cULus para utilización en Almacenamientos en Altura como definidos en NFPA 13. Este ro-
ciador puede utilizarse para la protección de almacenamientos de mercancías apiladas, paletizadas o en estanterías (de un
solo cuerpo, dobles, múltiples y provisionales), en contenedores, y embalajes incluyendo, pero no limitadas a: encapsu-
lados o no encapsulados Clases I-IV y plásticos Grupo A o B, en cajas de cartón, expandidos o no expandidos, así como no
expuestos sin expandir. Aplicable a sistemas húmedos y secos calculados hidráulicamente de acuerdo con NFPA 13 y con
una presión mínima de operación de 7 psi (48,3 kPa). Utilizar los criterios de protección para área de operación/densidad de
aplicación y situación de rociadores de NFPA 13 para riesgos de Almacenamiento en Altura.

Ejemplos típicos de Almacenamientos en Altura:

1. NFPA 13 da criterios de protección con rociadores situados en techo únicamente (no en niveles intermedios en estanterías)
utilizando estanterías de estructura abierta de un solo cuerpo, dobles , múltiples, o portátiles, con mercancías con cajas de
cartón o sin ellas y embaladas con plásticos de los Grupo A o B no expandidos, o con cajas de cartón o sin ellas y embaladas
con plásticos de los Grupo A o B expandido, con:

• Alturas de almacenamiento hasta 20 ft (6,1 m)
• Una altura máxima del techo de 27 ft (8,2 m)
• Una distancia mínima desde el deflector a la parte superior de las mercancías de 18 pulgadas (457 mm)
• Una densidad de diseño mínima de 0.60 gpm/ft2 (24,4 mm/min)
• Una presión de operación mínima de 7 PSI (48,3 kPa)
• Una superficie de operación mínima de 2000 ft2 (186 m2) para sistemas húmedos o de 2600 ft2 (242 m2) para sistemas secos.

2. NFPA 13 da criterios de protección con rociadores situados en techo únicamente (no en niveles intermedios en estanterías)
utilizando estanterías de estructura abierta de un solo cuerpo, dobles , múltiples, o portátiles, con mercancías con cajas de
cartón o sin ellas y embaladas con plásticos de los Grupo A o B no expandidos, con:

• Alturas de almacenamiento hasta 25 ft (7,6 m)
• Una altura máxima del techo de 30 ft (9,1 m)
• Una distancia mínima desde el deflector a la parte superior de las mercancías de 18 pulgadas (457 mm)
• Una densidad de diseño mínima de 0.80 gpm/ft2 (32,6 mm/min)

Nueva pág. 13 a-b, editada el 18 Junio, 2004. Ver página de datos técnicos SR1-2 para
información sobre precauciones generales, instalación, e información de mantenimiento.

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 pu-
blican en inglés: The Viking Corporation s Technical Data Sheets. Las condiciones de garantía se indican en las Condiciones de
Venta que aparecen en los documentos oficiales de Viking.


