
1-. NOMBRE DEL PRODUCTO
Rociador oculto horizontal de pared
de respuesta rápida.
• Rociador Ref.: P/N 11262 (SIN VK

408)
• Conjunto de tapa Ref.: P/N 11451
• Adaptador cónico Ref.: P/N 11436
Disponibles desde 2001
2. FABRICANTE

Corporación Viking
210 N. Industrial Park Road
Hastings, Michigan 49058 EEUU
Telephone: (616) 945-9501

(877) 384-5464
Fax: (616) 945-9599
e-mail: techsvcs@vikingcorp.com

3. DESCRIPCIÓN DEL
PRODUCTO
El rociador oculto horizontal de pared de
respuesta rápida es un pequeño rocia-
dor de elemento fusible y palanca dise-
ñado específicamente para ser utilizado
en sistemas de tubería oculta.
Se oculta mediante una pequeña tapa
de bajo perfil a ras de la pared, con o sin
el adaptador cónico. En algunas instala-
ciones se precisará del adaptador cóni-
co para conseguir que la tapa quede a
nivel. Las tapas y los adaptadores se fa-
brican en diversos acabados con el fin
de adaptarse a las necesidades de la
decoración.
El diseño multipieza permite realizar la
colocar el rociador en su sitio verifican-
do su posición final antes de instalar co-
locar la tapa. La tapa se monta por sim-
ple presión, lo que facilita su colocación
al final, na vez que la pared ha sido pin-
tada y el rociador se ha colocado en po-
sición, permitiendo un ajuste de hasta
½” (12.7 mm). El conjunto de tapa y el
adaptador cónico se pueden retirar y
volver a instalar fácilmente si fuera ne-
cesario para mantenimiento.
El elemento fusible sensible al calor
cumple los requisitos exigidos a los ro-
ciadores de respuesta rápida y es el en-
cargado mantener en posición el deflec-
tor y el conjunto de cierre. En caso de in-
cendio, cuando la temperatura en las
proximidades del rociador alcanza la
temperatura de activación, la tapa se
desprende. El posterior calentamiento
hace que el elemento fusible se suelte
liberando el deflector y el conjunto de
cierre. El flujo de agua que sale a través
del orificio del rociador golpea el deflec-
tor formándose una descarga uniforme
capaz de extinguir el fuego o controlar-
lo.

4. DATOS TÉCNICOS
APROBACIONES: El rociador oculto
horizontal de pared de respuesta rápida
esta listado UL/C-UL para instalaciones
de riesgo ligero u ordinario con techos
lisos y horizontales. (Consultar tabla 1).
Resorte U.S.A. Patent No. 4,570,720
Tamaño rosca: 1/2" (15 mm) NPT
Orificio: Normal
Factor K: 5.6 U.S.† (7,9 métrico*).

†Según NFPA 13, Section 3-2.3 de 1999.
* Factor K métrico si la presión se mide en kPa. Si
la presión se mide en bar, hay que multiplicar la ci-
fra indicada por 10.

Tamaño total: 2-11/32” (60 mm)
Presión mínima de trabajo: 7 psi (48,3

kPa).
Ajuste vertical de la tapa: 1/2" (12,7 mm)

+/- 1/4" (6,4 mm).
Apertura en la pared de 2” (50 mm) de

diámetro.

DATOS TÉCNICOS
ROCIADOR OCULTO HORIZON-
TAL DE PARED DE RESPUESTA
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Form No. F_010301-E-010202
Nota: Las medidas entre paréntesis son aproximadas.

Clasificación
por

temperatura

Temperatura
nominal del

rociador1

Temperatura
máxima en el

techo2

Temperatura de
la tapa

Referencia de la
tapa3

Ordinaria 165 °F (74 °C) 100 °F (38 °C) 135 °F (57 °C) 11451165 °F (74 °C)

Aprobaciones
5

Tamaño de
rosca

Ref. Base
del

rociador
P/N3

Identif.
del

rociador
P/N8

Factor K
Nominal

Tamaño
Total

Aprobaciones6,7

NPT BSP U.S.8 métr4 pulg mm UL C-UL8 NYC11

1/2" 15 mm 11262 VK408 5.6 8,1 2-11/32 60
AX1,
AY1

AX1,
AY1

AX1,
AY1

Temperatura del
rociador

A - 165 °F (74 °C)

Temperatura de la tapa
X - 135 °F (57 °C)
Y - 165 °F (74 °C)

Acabados
1 - Bronce pulido, broce bruñido, latón

antiguo, cromado, cromado
bruñido, cobre bruñido, blanco,
marfil y negro10

1 The temperature rating of the Viking Quick Response Concealed Horizontal Sidewall Sprink-
ler is stamped on the sprinkler body.

2 Según NFPA-13. Puede que apliquen otras limitaciones en función de la carga de fuego o
de la norma vigente en el lugar de la instalación

3 Se indica la referencia base.Vease lista de precios.
4 El valor de factor K métricoque se indica corresponde a presiones medidas en kPa. Si la

presión se mide en bar, hay qeu fultiplicar esa cifra por 10.
5 En esta tabla s indican las aprobaciones vigentes en la fecha de impresión del documento.
6 Solo aplica para estacias en techo liso y horizontal, con el deflector entre 102mm y 304 mm

bajo el techo. La parte superior del deflector debe quedar paralela al techo.
7 Espaciado mínimo entre rociadores1,8 m.
8 Listado por Underwriters Laboratories Inc. Para ser utilizado en Canada.
9 La identificaión del rociador y el factor K están de acuerdo con la edición de 1999 de NFPA

13, sección 3-2.2 y sección 3-2.3.
10Se pueden suministrar otros colores con las misma aprobaciones.
11Aceptado por City of New York Department of Buildings, MEA-89-92-E, Vol. XXI.
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Figure 1: Rociador Oculto Horizontal de Pared de Respuesta Rápida con tapa ref.P/N
11451 (izda.) y con tapa ref. P/N 1145 y adaptador cónico ref. P/N 11436 (dcha.)

Para instalaciones de riesgo ligero a ordinario si se instala entre 4” y 12”
bajo el techo



Temperatura de activación de la tapa:
135 °F (57 °C) o 165 °F (74 °C)

MATERIALES DEL ROCIADOR
Cuerpo: Bronce UNS-C84400
Body Cap: Bronce UNS-C26000
Deflector: Cobre UNS-C19500
Pin de deflector: Acero inox UNS-
S30300
Tornillo: Bronce UNS-C36000
Fusible*: Aleaciones de Nickel y Eutéc-
tica.
* Los fusibles de los rociadores hroizontal de pared

de respuesta rápida están marcados en violeta
para identificación.

Fijación de fusible: Acero inox
UNS-S31600
Cierre: Teflon®

Resorte: Aleación Níquel
MTERIALES DE LA TAPA
Cubierta: Bronce UNS- C26000
Resorte: Aleación níquel
Soldadura: Eutéctica
COLORES DISPONIBLES
Bronce pulido
Cromado
Cromado mate

Pintado1 blanco (No. 10042)
Pintado1 marfil (No. 16342)
Pintado1 negro (No. 10072)
1 Pintado en esmalte de poliester.
2 Número de Sherwin-Williams® Color

Answers™.Interior Color Otros colores también
disponibles. Consultar los números de color de la
selección de Sherwin-Williams® Color Answer
Interios Color.

PEDIDOS
Los rociadores, las tapas, y los adapta-
dores se suministran separadamente:
1. Para efectuar pedidos de rociadores

ocultos horizontal de pared de res-
puesta rápida,
Ref. P/N 11262

2. Tapas::
Ref. P/N 11451

3. Adaptadores cónicos:
Ref. P/N 11436

Especificar temperatura de tapa y rocia-
dor, y acabado de la tapa y del adapta-
dor

ACCESORIOS
Armario de rociadores : Ref. 01731A

Capacidad Seis(6) Rociadores
Disponible desde 1971.

Herramientas de montaje††
Reforzada: Ref. 08336W/B

Disponible desde 1993
Normal: Ref. 10366W/B†††

Disponible desde 1998
***Ideal para armarios de rociadores.

††Es necesaria una llave de ½”.

5. SUMINISTRO Y SERVICIO
Puede disponerse de los productos Vi-
king a través de la red nacional e inter-
nacional de Distribuidores. Consultar
los directorios especializados o solicitar
la lista de Viking Corporation.
Los Datos Técnicos de Viking se pue-
den encontrar a través de la red: .
En esta página se encuentran las últi-
mas novedades y actualizaciones.

6. GARANTÍA

Consultar en la lista de precios actual o
contactar con Viking para cualquier con-
sulta sobre detalles sobre la garantía de
los productos.

7. DISEÑO Y
FUNCIONAMIENTO
• El rociador oculto horizontal de pared

de respuesta rápida está listado
UL/C-UL para un área de cobertura
normal con la mínima presión de tra-
bajo y el mínimo caudal, según las
normas actuales de la NFPA.

• Debe situarse en posición horizontal
en un sistema de protección contra in-
cendios (sistemas secos, wet, de dilu-
vio o de preacción).

• Espaciado mínimo: 6 pies (1,8 m).
• El deflector debe estar colocado a 4" y

12" (102 mm y 304 mm) (por debajo)
de techos lisos horizontales.

• El deflector de un rociador horizontal
debe ser instalado con su lado plano
paralelo al techo. Hay una marca en el
cuerpo del rociador indicando el lado
de arriba como “TOP”

• La tapa para rociador oculto horizon-
tal de pared de respuesta rápida ref.
11451 es la única que puede usarse
con este rociador. Y todos los rociado-

res de este modelo deben instalarse
con esta tapa.

• Este rociador debe instalarse a ras de
la pared. Cuando queda un hueco, el
adaptador cónico se coloca entre la
tapa y la pared para salvarlo.

8. INSTALACIÓN
(Consultar figuras 2, 3 y 4)
ATENCIÓN: 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, con-
juntos de tapa o adaptadores suminis-
trados, incluyendo (aunque no limitado
a ) pintado, recubrimiento o modifica-
ción, puede hacerlos inoperantes y anu-
lará automáticamente las Aprobaciones
y Garantías.
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 Sachversi-
cherer u organizaciones simila-
res; y satisfaciendo en cualquier
caso las exigencias y prescripcio-
nes oficiales, ordenanzas y regla-
mentaciones que sean de aplica-
ción.

Los rociadores ocultos son rociadores
decorativos, por lo que deben ser
considerados como especiales.
Además el uso del rociador oculto de
respuesta rápida está limitado por el
tipo de instalación y riesgo. Consul-
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Llave de montaje††
(Ref 08336W/B )

Protección

Figura 3

Rociador oculto de pared
horizontal Viking

ROCIADOR OCULTO HORI-
ZONTAL DE PARED DE
RESPUESTA RÁPIDA



tar con la autoridad competente an-
tes de su instalación.

B. Los rociadores deben manipularse
con cuidado. Deben almacenarse en
un lugar seco y a temperatura am-
biente. No instalar rociadores que
han recibido golpes, están dañados
o han sido expuestos a temperaturas
superiores a la máxima permitida.
Estos rociadores deben destruirse.

C. Los rociadores ocultos de respuesta
rápida deben utilizarse únicamente
en plenums con presión normal o ne-
gativa.

D. No situar rociadores cerca de ele-
mentos que puedan generar calor.
No instalarlos en zonas donde que-
den expuestos a temperaturas supe-
riores a las temperaturas ambiente

recomendadas para cada tempera-
tura de actuación.

E. Los rociadores ocultos horizontal de
pared de respuesta rápida no están
diseñados para ser utilizados en at-
mósferas corrosivas. Para este caso
utilizar rociadores listados específi-
camente para ambientes corrosivos.

F. Cuando se instalan rociadores ocul-
tos de respuesta rápida en sistemas
de tubería mojada el sistema debe
estar adecuadamente calorifugado
Al instalar estos rociadores en siste-
ma de tubería seca, tener en cuenta
las prescripciones y guías de instala-
ción apropiadas.

G. Para evitar daños mecánicos, los ro-
ciadores deben montarse en las tu-
berías ya instaladas. Antes de mon-
tarlos, asegurarse de que es correc-

to el modelo, el tipo, el diámetro del
orificio, la temperatura de actuación
y las características de respuesta.
Instalar los rociadores siguiendo los
siguientes pasos:

1. Instalar las tuberías, y colocar las
salidas de rociador de manera que
queden centradas en el orificio de 2”
de la pared.
2. Mantener la cubierta protectora de
plástico mientras se rosca el rociador
en la toma correspondiente.
3. Utilicese solamente la llave original
para apretar el rociador. No utilice el
fusible para iniciar el roscado en
posición.
H. Después de la instalación, debe
probarse la totalidad del sistema, de
acuerdo con las normas de instalación
que sean aplicables. La prueba debe
hacerse una vez instalados los
rociadores, para asegurar que éstos
no han sufrido daños y están
perfectamente roscados. Si se
producen fugas por la unión roscada,
debe desmontarse la unidad y
volverse a montar después de aplicar
nueva pasta o cinta de sellado.
I. Una vez probado el sistema, después

de haber reparado las posibles fugas
y de la instalación y pintado de la pa-
red, se puede procede a la instala-
ción del conjunto de tapa (y el adap-
tador).
1.Sacar el conjunto de tapa del plás-

tico protector con cuidado para no
dañarlo.

2.Retirar el plástico del rociador.
(Recomendación: Guardar el
plástico protector en el armario de
rociadores. La llave especial de
montaje para rociadores ocultos
está diseñada para ser usada con
el rociador en el interior del plásti-
co protector).

3. Con cuidado, colocar la tapa en el
cuerpo del rociador. Si se usa
adaptador cónico, éste debe co-
locarse primero.

4. Apretar la tapa hasta que ésta to-
que la pared. ( Figuras 3 y 4). El
máximo ajuste posible es de ½”
(12,7 mm). NO MODIFICAR LA
TAPA. En caso necesario, se
puede cortar el manguito.

J. DESMONTAJE: Tanto las tapas
como los adaptadores, se pueden
quitar y volver a ser instalados, per-
mitiendo realizar revisiones del siste-
ma sin necesidad de dejar el sistema
fuera de servicio y sin tener que qui-
tar los rociadores.
Para quitar la tapa:
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1-1/8” (29 mm)

3-15/16”
(100 mm)

Rociador

Adaptador
cónico

Cubierta

Figure 5: Rociador Viking oculto de pared respuesta rápida SIN VK408
Instalado con adaptador cónico

La parte del rociador que debe quedar arriba está marcada con “top”.

El deflector debe quedar paralelo al techo.

NOTA: Cuando se activa el rociador, el deflector emerge unnos 20,6 mm.

2-1/2”
(64 mm) Minim

2-3/4”
(70 mm)

3” (76 mm)
máximo

1/2" (12,7 mm)
Ajuste horizontal

1/2”
(15 mm)

NPT

Orificio de 2”
(50 mm)

.

Figure 4: Rociador Viking oculto de pared respuesta rápida SIN VK408
Instalado sin adaptador cónico

5/16”
(7,9 mm)

ROCIADOR OCULTO HORIZON-
TAL DE PARED DE RESPUESTA

RÁPIDA
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1.Tirar suavemente de la tapa y sa-
carla del cuerpo del rociador.

Si se necesita quitar un rociador, el sis-
tema debe estar fuera de servicio.
Consul tar la sección 9
(MANTENIMIENTO) y seguir todas
las instrucciones y recomendacio-
nes.

K. MONTAJE
• Repetir los pasos 3 y 4 del apartado

anterior.
•
9. MANTENIMIENTO
NOTA: El propietario de la instalación
es el responsable del mantenimiento en
perfecto estado de operación de los sis-
temas y dispositivos de protección con-
tra incendios. Los requisitos mínimos de
revisión y mantenimiento de los siste-
mas de rociadores se encuentran en las
publicaciones de la National Fire Pro-
tection Association. Además, deben se-
guirse las prescripciones adicionales
que la autoridad competente pueda es-
tablecer con respecto al mantenimiento,
pruebas y revisiones.
A.Los rociadores deben inspeccionarse

periódica y regularmente para detec-
tar posibles signos de corrosión, da-
ños mecánicos, obstrucciones, pin-
tura, etc. La frecuencia de las inspec-
ciones puede variar en función de lo
agresivo que sea el ambiente, del
abastecimiento de agua y la activi-
dad desarrollada en la zona protegi-
da.

B.Los rociadores, tapas o adaptadores
que hayan sido pintados o dañados
mecánicamente, deben ser sustitui-
dos inmediatamente. Los rociadores
que presenten signos de corrosión
deben probarse y/o sustituirse rápi-
damente si fuera necesario. Las nor-
mas de instalación requieren que los
rociadores sean probados y, si es

necesario, sustituidos al cabo de un
determinado tiempo(período) de ser-
vicio. Consultar las normas de insta-
lación y con la autoridad competen-
te. Los rociadores y tapas que han
sido activados no pueden ser reutili-
zados y han de ser obligatoriamente
sustituidos, utilizando siempre nue-
vas unidades.

C.La forma de descarga del rociador es
crítica para la protección contra in-
cendios, en consecuencia, no debe
colgarse o sujetarse nada del rocia-
dor que pueda obstruir la descarga.
Toda obstrucción debe eliminarse de
inmediato o si fuera necesario debe-
rían instalarse rociadores adiciona-
les.

D.Para sustituir los rociadores el siste-
ma debe estar fuera de servicio.
Para realizar esta operación consul-
tar con los manuales de operación
de las válvulas y/o una adecuada
descripción del sistema. Antes de
poner el sistema fuera de servicio ha
de avisarse a la autoridad competen-
te. En algunos casos puede ser
aconsejable disponer de una brigada
de extinción de incendios en la zona
temporalmente desprotegida.
1. Colocar el sistema fuera de servi-

cio, vaciar la instalación y despre-
surizar todas las tuberías.

2. Quitar la tapa ( y el adaptador) ti-
rando suavemente de ella hasta
que se separarla del cuerpo del
rociador.

3. Colocar el plástico protector ( que
se encuentra en el armario de ro-
ciadores ) sobre el rociador que
se va a desmontar, para poder
usar la llave especial de instala-
ción de rociadores.

4. Desmontar el rociador.

a.Utilizando la llave especial, girar
el rociador en el sentido con-
trario a las agujas del reloj.

5. Instalar el nuevo rociador. Debe
asegurarse que el rociador utili-
zado como repuesto es del mode-
lo y tipo adecuados, con un tama-
ño de orificio, temperatura y ca-
racterísticas de respuesta iguales
a los del rociador sustituido. Debe
disponerse de un armario especí-
fico con la cantidad y tipo adecua-
dos de rociadores de repuesto.
Para verificar que se está usando
el rociador oculto correcto, com-
pruebese la marca en el fusible
UL/C-UL Respuesta Estándar:
Sin raya ni punto.
UL/C-UL Respuesta Rápida:
Punto o raya morada.
UL/C-UL QREC:
Punto o raya amarilla.
Seguir las instrucciones de la
sección 8 (INSTALACIÓN).

6. Volver a poner el sistema en servi-
cio y precintar todas las válvulas.
Comprobar que

no se producen pérdidas y
repararlas en su caso.

E. Los sistemas de rociadores que han
actuado durante un incendio deben
ponerse en servicio lo antes posible.
Se ha de inspeccionar todo el siste-
ma para detectar los daños produci-
dos y reparar o sustituir de manera
inmediata las zonas dañadas. Los
rociadores que, aunque sin activar-
se, han estado expuestos a altas
temperaturas o a los vapores corro-
sivos producidos durante el incen-
dio, deben ser reemplazados por
unos nuevos. Para determinar el al-
cance de las sustituciones ha de te-
nerse en cuenta el criterio de la auto-
ridad competente.
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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 publican 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. Lo indicado en este documento no constituye alteración de ninguna de las características de los productos en relación a lo indicado en el

documento original indicado más arriba. Se puede solicitar copia de dicho documento a Viking Technical Services, The Viking Corporation, Hastings Michigan, USA.


