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prescripciones de la Autoridad Com-
petente asegurándose del cumpli-
miento de las recomendaciones es-
tablecidas para los rociadores de
Gota Gorda.
1. Algunas normas de instalación exi-

gen que se utilicen tuberías de co-
bre o de acero galvanizadas en sis-
temas de tubería seca o de
preacción, que utilicen rociadores
de gota gorda.

2. Los sistemas de rociadores de tu-
bería mojada deben instalarse en
áreas donde no se de el riesgo de
heladas.

C.Nota sobre Cálculo Hidráulicos:
Para determinar el número de rocia-
dores actuando por ramal:
1. Determinar la separación entre ro-

ciadores (tomar como referencia
las normas, reglas técnicas o códi-
gos de instalación para la instala-
ción de este tipo de unidades y las
prescripciones de la Autoridad
Competente).

2. Determinar el tamaño del área re-
mota de operación multiplicando la
superficie de cobertura de cada
rociador por el número de rociado-
res que actúan (tomar como refe-
rencia las normas, reglas técnicas
o códigos de instalación para la ins-
talación de este tipo de unidades y
las prescripciones de la Autoridad
Competente).

3. Multiplicar por un factor de 1,2
como mínimo, el valor resultante de
hallar la raíz cuadrada de la cifra
obtenida en el punto “2.” anterior.
Dividir la cifra obtenida por la dis-
tancia entre rociadores sobre el ra-
mal. El resultado es el número de
rociadores que se supone actua-
rán en caso de incendio. Redon-
dear al número entero superior.

D.Los rociadores deben manipularse
con cuidado. Deben almacenarse en
un lugar seco y a temperatura am-
biente. No instalar rociadores que han
recibido golpes, o presenten signos
de estar dañados. (Estos rociadores
deben destruirse inmediatamente).

E. No situar rociadores cerca de elemen-
tos que pueden generar calor. No ins-
talarlos en zonas donde queden ex-
puestos a temperaturas superiores a
las del ambiente recomendado para
su temperatura de actuación.

F. Para evitar daños mecánicos, los ro-
ciadores deben montarse sobre las tu-
berías ya instaladas. Antes de mon-
tarlos asegurarse de que es correcto
el modelo, tipo, diámetro de orificio y
temperatura.
1. Aplicar sobre la rosca del rociador

una pequeña cantidad de pasta o
cinta de sellado, teniendo cuidado
que no se obstruya el orificio del
rociador.

Materiales:
Cuerpo: Aleación de Bronce

UNS-C84400
Deflector: Bronce UNS-C26000
Tornillo: Bronce UNS-C36000
Tetón del tornillo: Bronce UNS-C36000
Ampolla: Cristal
5 mm de diámetro nominal
Junta: Teflon®

Resorte: Aleación de Níquel
Cierre: Aleación Bronce-Plomo
UNS-C31600
Accesorios
Llave de montaje
Tamaños: Una única llave es adecuada

para los rociadores con rosca de 1/2"
y 3/4" (P/N 05118CM).

Ver otro tipo de accesorios en “Acceso-
rios para Rociadores”
5. SUMINISTRO Y SERVICIO
Puede disponerse de los rociadores
Viking a través de la red nacional e in-
ternacional de Distribuidores. Ver los
directorios especializados o solicitar la
lista de Viking Corporation.
6. GARANTIA
Ver detalles sobre la garantía en la Lis-
ta de Precios en vigor o en las Condi-
ciones Generales de Venta.

7. INSTALACION
ATENCION: Los rociadores Viking es-
tán fabricados para satisfacer las rígi-
das exigencias de los organismos de
aprobación. Los rociadores están dise-
ñados para su utilización de acuerdo a
las prescripciones de reconocidas nor-
mas o códigos de instalación. Toda des-
viación de estas prescripciones o cual-
quier alteración de los rociadores sumi-
nistrados incluyendo (aunque no limita-
da a), pintado, recubrimiento o modifi-
cación, puede hacerlos inoperantes y
anulará automáticamente las Aprobacio-
nes y la Garantía de Viking Corporation.
A. Los rociadores deben instalarse de

acuerdo con la última edición de los
Códigos o Reglas Técnicas de la
National Fire Protection Association,
Factory Mutual, Loss Prevention
Council, Assemblee Pleniere,
Verband der Sachversicherer u orga-
nizaciones similares; y satisfaciendo
en cualquier caso las exigencias y
prescripciones oficiales, ordenanzas
y reglamentaciones que sean de apli-
cación. Los rociadores High
Challenge® de Gota Gorda deben
instalarse de conformidad con las nor-
mas, reglas técnicas o códigos para
este tipo de unidades.

B. Los rociadores Viking High
Challenge® de Gota Gorda, Montan-
tes Modelo A-2, pueden instalarse en
sistemas de tubería mojada, de tube-
ría seca y de preacción. Tomar como
referencia las normas, reglas técnicas
o códigos de instalación para la ins-
talación de este tipo de unidades, las

1. PRODUCTO
Rociador de Gota Gorda
Viking High Challenge®

Montante Modelo: A-2
2. FABRICANTE
The Viking Corporation
210 N. Industrial Park Road
Hastings, Michigan 49058 U.S.A.
Teléfono: (616) 945-9501

(800) 968-9501
Fax: (616) 945-9599
Desde fuera de U.S.A.
Teléfono: +1(616) 945-9501
Fax: +1(616) 945-9599

3. DESCRIPCION
El rociador Viking High Challenge®, es
un rociador montante de gota gorda. El
rociador genera gotas de agua grandes
por la combinación de un orificio de gran
diámetro y un deflector doble especial.
El tamaño de las gotas hace que ten-
gan la masa suficiente para penetrar el
penacho de llamas en fuegos de gran
intensidad. Esta característica permite
que el agua moje directamente el com-
bustible al mismo tiempo que produce
un efecto refrigerante.
4. DATOS TECNICOS
Ver en la Tabla de la página 113b, la lis-
ta de las aprobaciones.
Temperatura mínima del líquido de la
ampolla: -55ºC (-65ºF)
Presión nominal de trabajo:

1207 kPa (175 psi)
Presión de prueba en fábrica:

3448 kPa (500 psi)
Factor-K: 11,2 (16,1 métrico expresan-
do la presión en kPa)
Diámetro del Deflector: 92 mm (3-5/8")
Altura total: 92 mm (3-5/8")
Resorte: Patente U.S.A. Nº 4.167.974
Ampolla: Patente U.S.A. Nº 4.796.710
Deflector: Patente U.S.A. Nº 1.118.710
Terminación: Bronce
Presiones de trabajo máxima y mínima:
Tomar como referencia las Normas o
Códigos de Instalación.
Separación entre rociadores máxima y
mínima: Tomar como referencia las Nor-
mas o Códigos de Instalación.
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Temperatura Nominal
del Rociador

(Punto de actuación)

Clasificación de
Temperatura
del rociador

Temperatura en el Techo

Máx. Temperatura
Ambiente permitida 1

Máx. Temperatura
Amb. recomendada 2

Color de la
Ampolla 3

Intermedia

Alta

68 oC (155 oF)

93 oC (200 oF)

141 oC (286 oF)

57 oC (135 oF)

82 oC (180 oF)

130 oC (266 oF)

38 oC (100 oF)

65 oC (150 oF)

107 oC (225 oF)

Rojo

Verde

Azul

Acabado disponible: Bronce

1 Basada en ”National Fire Prevention and Control Administration Contract Nº 7-34860”
2 Basada en 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. Tomar como referencia los estándares de
instalación específicos.

3 La Temperatura está marcada en el deflector del rociador.

Aprobaciones3

N.P.T. B.S.P. Pulga. mm Descrip. P/N Base

----

----

Clave

A    1

Ver en punto 1
de Acabados
Aprobados

Ver en punto A
de Temperaturas

Aprobadas

Rociador Viking High Challenge®

de Gota Gorda Montante Modelo A-2
Respuesta Estándar

Temperaturas  aprobadas Acabados  aprobados
1 - Bronce

NOTAS

1 Indicada la Referencia Base. Ver en la Lista de Precios la referencia completa.
2 El factor K en unidades métricas debe utilizarse cuando la presión se expresa en kPa.

Cuando la presión se expresa en Bar, multiplicar por 10.0 las cifras indicadas.
3 Esta Tabla indica los listados y aprobaciones en el momento de su edición. Están en trámite nuevas

aprobaciones. Comprobar con el suministrador otras aprobaciones adicionales a las indicadas.

2. Para instalar el rociador en la tu-
bería utilizar únicamente la llave de
montaje especial, teniendo cuida-
do de no dañar las partes del ro-
ciador (cualquier otro tipo de llave
puede dañar la unidad). NO UTILI-
ZAR el deflector del rociador para
roscarlo en su accesorio.

G.Después de la instalación, debe
probarse la totalidad del sistema de
acuerdo con las normas de insta-
lación que sean aplicables. La
prueba debe hacerse una vez ins-
talados los rociadores, para asegu-
rar que los rociadores no han sufri-
do daños y están perfectamente
roscados. Si se producen fugas por
la unión roscada, debe desmon-
tarse la unidad y volverla a montar
después de aplicar de nuevo pas-
ta o cinta de sellado.

8. MANTENIMIENTO
NOTA: Es responsabilidad de la propie-
dad de la instalación el mantenimiento
en perfecto estado de operación, de los
sistemas y dispositivos de protección
contra incendios. Considerar como re-
ferencia sobre los requisitos mínimos de
revisión y mantenimiento de los siste-
mas de rociadores, las publicaciones de
la National Fire Protection Association.
Adicionalmente deben seguirse las pres-

cripciones adicionales que la autoridad
competente pueda establecer con res-
pecto al mantenimiento, pruebas y revi-
siones.
A. Los rociadores deben inspeccionar-

se periódica y regularmente para de-
tectar señas de corrosión, daños me-
cánicos, obstrucciones, pintura,  etc.
La frecuencia de las inspecciones
puede variar en función de lo agresi-
vo que sea el ambiente, del abasteci-
miento de agua, y la actividad desa-
rrollada en la zona protegida.

B. Los rociadores que hayan sido pinta-

ben ser sustituídos inmediatamente.
Los rociadores que presenten signos

tituirse rápidamente según proceda.
Los rociadores de velocidad de res-

50 años de antigüedad deben probar-
se y/o sustituirse. Los rociadores que

montarse o ser utilizados de nuevo,
deben ser sustituídos. Al sustituir ro-

C. La forma de la descarga de agua del
rociador es crítica para la adecuada

secuencia no debe colgarse o suje-

tarse nada  del rociador que pueda
obstruir la descarga. Toda obstruc-
ción debe eliminarse de inmediato o
si fuera necesario deberían instalar-
se rociadores adicionales.

el sistema debe ponerse fuera de ser-
vicio. Tomar como referencia la des-

ciones del puesto de control. Antes
de poner el sistema fuera de servicio

petente. Debe considerarse la con-
veniencia de disponer una brigada de

Dejar el sistema fuera de servicio,
drenando toda el agua y dejándo-

Utilizando la llave especial de ro-
ciadores, quitar los rociadores a

asegurarse la sustitución con el
adecuado modelo, tipo, diámetro

rística de respuesta. Debe tener-
se en un armario específico, un

Volver a poner el sistema en servi-
cio y precintar todas las válvulas

rar cualquier fuga.
E. Los sistemas de rociadores que han

se en servicio lo más rápidamente
posible. Debe inspeccionarse el sis-

procediendo a su reparación o susti-
tución de las partes afectadas. De-

aunque sin haber actuado han sido
expuestos a altas temperaturas o a
los compuestos corrosivos originados
por la combustión. Seguir las indica-
ciones de la autoridad competente.

Este documento es una traducción.
No  queda garantizada su integridad
y precisión. El documento original en
inglés 090595 debe considerarse
como referencia.

Diámetro de
Rosca

Factor K
Nominal

Tipo de
Deflector

Diá. Nominal
Orificio

Longitud
Total

UL UL-CMétrico2U.S. Pulga. mm

1/2“

3/4“

15 mm

20 mm

0,64“

0,64“

16,3

16,3

Montante

Montante

09712

09672

11,2

11,2

16,1

16,1

3-5/8“

3-5/8“

92

92

A1

A1

A - 68 oC (155 oF), 93 oC (200 oF), 141 oC (286 oC)

FM NYC

A1

A1 ----

----

Viking Sprinkler S.A.

Mar Cantábrico, 10
Pol. Ind. San Fernando I
28.830-MADRID
       (España)

Tel.: (91) 677 83 52
Fax.: (91) 677 84 98


