
MODELO DE DESCARGA DE LOS ROCIADORES

Hay mu chos ti pos de ro cia do res en el mer ca do apro ba dos por al me nos una en ti dad de ho mo lo -
ga ción. Una vez apro ba dos , los ro cia do res son re vi sa dos cons tan te men te por las en ti da des de
ho mo lo ga ción para ase gu rar que se man tie ne la calidad y se cum plen las nor mas es ta ble ci das.
Cuan do se re dac tan las nor mas, se tie nen en cuen ta  mu chas varia bles que in ter vie nen en el di -
se ño de sis te mas de pro tec ción con tra in cen dios. Se tie nen en cuen ta los cri te rios ge ne ra les de
di se ño, la pe ne tra ción del agua en el fue go, el efec to re fri ge ran te, la sen si bi li dad, y mu chos otros 
as pec tos que afec tan el ren di mien to de los ro cia do res en fun ción del ries go a cu brir o del agua
dis po ni ble. Esas nor mas fi jan la co ber tu ra má xi ma y mí ni ma que de ben cu brir los dis tin tos ti pos
de ro cia do res en fun ción de su uso. 

Los ro cia do res apro ba dos de ben ser ins ta la dos de acuer do con la nor ma ti va vi gen te en cada
caso, o bien se gún nor mas fi ja das por en ti da des de re co no ci do pres ti gio en el mun do. Esas nor -
mas, sin em bar go, son siem pre exi gen cias mí ni mas. Cual quier des via ción que dis mi nu ya la efi -
ca cia del sis te ma anu la rá au to má ti ca men te cual quier apro ba ción y al mis mo tiem po la ga ran tía
del ro cia dor.

Vi king no pro por cio na mo de los de des car ga de sus ro cia do res nor ma les, ya que no es po si ble
efec tuar un di se ño efi caz de un sis te ma ba sán do se ex clu si va men te en ellos. Estos da tos es tán
dis po ni bles a tra vés de las en ti da des de apro ba ción u ho mo lo ga ción, como Underw ri ter's La bo -
ra tory, UL 199, Stan dard for Sa fety on Au to ma tic Sprin klers for Fire Pro tec tion Ser vi ce. Cuan do
un sis te ma de ro cia do res no pue de ser di se ña do de acuer do con las nor mas exis ten tes, es im -
pres cin di ble la in ter ven ción de per so nas que co noz can pro fun da men te  los sis te mas de apro ba -
ción, de ins ta la ción y de prue bas de incendios. En mu chos ca sos, se rán ne ce sa rias prue bas
rea les de fue go para ase gu rar se de que el sis te ma será efi caz.

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 prodc tos. 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.
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