
1. FABRICANTE
The Vi king Cor po ra tion
210 N. Indus trial Park Road
Has tings,  MI  49058  U.S.A.
Te lep ho ne:           (616) 945-9501
                             (877) 384-5464
Fax:                      (616) 945-9599
e-mail: techsvcs@vi king corp.com 

2. DESCRIPCIÓN
Los ro cia do res para pro tec ción con tra in -
cen dios de Vi king dis po nen de un ori fi cio de 
sa li da de agua y un de flec tor para su co rrec ta 
dis tri bu ción. El ro cia dor com ple to in clu ye
un con jun to de cie rre so por ta do por un dis -
po si ti vo sen si ble a la tem pe ra tu ra. Tam bién
dis po ne mos de ro cia do res abier tos. En am -
bos ca sos, el ob je ti vo del ro cia dor es ex tin -
guir un fue go in ci pien te, o con tro lar su ex -
pan sión.
Hay ro cia do res Vi king de mu chos ti pos y
mo de los. Véan se ho jas téc ni cas para en con -
trar aca ba dos dis po ni bles ve lo ci dad de res -
pues ta, tem pe ra tu ra, fac tor K etc.

3. DATOS TÉCNICOS
A. PRESIÓN DE TRABAJO

La pre sión má xi ma de tra ba jo es 175 psi
(1 207 kPa) a me nos que se tra te es pe cí fi -
ca men te de ele men tos de alta re sión[250
psi (1 724 kPa)].

B. APROBACIONES
Los ro cia do res Vi king se fa bri can, y
com prue ban de acuer do con las nor mas
de Fac tory Mu tual (FM), Underw ri ters
La bo ra to ries (UL), Underw ri ters La bo -
ra to ries of Ca na da (ULC), Loss Pre ven -
tion Coun cil (LPCB, Ver band der Sach -
ver si che rer (VdS), City of New York
De part ment of Buil dings, y/o  otras en ti -
da des de ho mo lo ga ción. Véan se ho jas
téc ni cas para en con trar apro ba cio nes es -
pe cí fi cas para el ro cia dor ele gi do en cada 
caso.

C. IDENTIFICACIÓN
Los ro cia do res Vi king se iden ti fi can con
la pa la bra “Vi king”, y con un có di go
com pues to por  "VK" y tres dí gi tos*, la
le tra del mo de lo y el año de fa bri ca ción.

* La iden ti fi ca ción se hace de acuer do con NFPA 13,
Sec tion 3-2.2 (1999).

D. ACABADOS  
Los ro cia do res Vi king se pue den su mi -
nis trar en dis tin tos aca ba dos para adap -
tar se a la de co ra ción. Algu nos in cor po -
ran una pro tec ción con tra la co rro sión o
es tán fa bri ca dos con ma te ria les re sis ten -
tes a ella. Véan se ho jas téc ni cas para más 
de ta lles.

E. TEMPERATURAS
Los ro cia do res Vi king se fa bri can con
di fe ren tes tem pe ra tu ras de ac tua ción con 

ob je to de adap tar se al ries go a pro te ger y
el lu gar de su ins ta la ción. Las nor mas de
ins ta la ción in di can cual es la tem pe ra tu -
ra ade cua da en cada caso. Para se lec cio -
nar la tem pe ra tu ra del ro cia dor es ne ce -
sa rio co no cer la tem pe ra tu ra má xi ma po -
si ble en el te cho del lo cal don de se va a
ins ta lar. Si hay du das, se ins ta la rá un ter -
mó me tro de má xi ma y mí ni ma en el lu -
gar. Ade más, las nor mas pue den re co -
men dar una tem pe ra tu ra más alta, de pen -
dien do de la si tua ción exac ta, del tipo de
ries go, al tu ra de al ma ce na mien to, u otras 
ca rac te rís ti cas. En cual quier caso, la má -
xi ma tem pe ra tu ra del te cho será la mí ni -
ma tem pe ra tu ra para la cla si fi ca ción del
lo cal. Si se co lo can ro cia do res cer ca de
una fuen te de ca lor, pue de ser ne ce sa rio
in cre men tar su tem pe ra tu ra.

F. FACTOR-K
Los ro cia do res Vi king se su mi nis tran
con dis tin tos ta ma ños de ori fi cio, que
pro por cio nan un Fac tor K no mi nal. Los
va lo res de K se han asig na do de acuer do
con NFPA 13, Sec tion 3-2.3 (1999).Ver
ho jas téc ni cas para más de ta lles 

G. MODELOS
Los ro cia do res Vi king se fa bri can para
ser ins ta la dos en dis tin tas po si cio nes, se -
gún se in di ca en su de flec tor. La for ma
del de flec tor de ter mi na el modo en que
se dis tri bu ye el agua y, por tan to in di ca el 
modo de ins ta la ción. A con ti nua ción e
in di can los dis tin tos ti pos de ro cia do res y 
su iden ti fi ca ción.
1. MONTANTE - Es un ro cia dor que se

mon ta so bre la tu be ría, de ma ne ra que 
el agua sale ha cia arri ba, gol pea el de -
flec tor y se des vía ha cia aba jo dis tri -
bu yen do el agua en for ma de pa ra -
guas. La mar ca en el de flec tor es
“SSU” (Stan dard Sprin kler Upright)
o “UPRIGHT” .

2. COLGANTE  - Para se mon ta do bajo
la tu be ría, de ma ne ra que el agua flu -
ye ha cia aba jo, gol pea el de flec tor, y
se dis tri bu ye en for ma de pa ra guas.
Está mar ca do en el de flec tor “SSP"
(Stan dard Sprin kler Pen dent) o
“PENDENT”.

3. CONVENCIONAL  - Se tra ta de un
mo de lo an ti guo pen sa do para ser ins -
ta la do mon tan te o col gan te.  Pro por -
cio na una des car ga de tipo es fé ri co,
que dis tri bu ye el 30% ha cia arri ba y
el 60% ha cia aba jo. Se debe ins ta lar
de acuer do con las nor mas que apli -
can a este tipo de ro cia dor. NO
PUEDE USARSE EN LUGAR DE
ROCIADORES NORMALES. La

mar ca en el de flec tor es “C U/P”
(Con ven tio nal Upright/Pen dent)

4. PARED/VERTICAL - Pen sa do para
ser ins ta la do cer ca de una pa red y cer -
ca del te cho. Pue de ser ins ta la do
mon tan te o col gan te y pro por cio na
una dis tri bu ción se mies fé ri ca en la
di rec ción que in di ca la fle cha. Está
mar ca do en el de flec tor como
“SIDEWALL” con una fle cha in di -
can do la di rec ción de la des car ga
“FLOW”. (Nota: Algu nos de es tos
ro cia do res solo pue den ser ins ta la dos
mon tan tes o col gan tes, en cuyo caso
es ta rán mar ca dos “UPRIGHT” o
“PENDENT”.)

5. PARED/H O R I Z O N T A L  - Debe
ser ins ta la do en la pa red y cer ca del
te cho y pro por cio na una dis tri bu ción
se mies fé ri ca. El de flec tor de be que -
dar pa ra le lo al te cho. La fle cha in di ca
la di rec ción de la des car ga. Está mar -
ca do en el de flec tor como
“SIDEWALL” y “TOP” con una fle -
cha in di can do la di rec ción de la des -
car ga “FLOW”.

6. COBERTURA EXTENDIDA O
AMPLIADA (EC) - Pen sa do para
des car gar agua so bre una su per fi cie
ma yor de la nor mal, y de acuer do con
los lí mi tes es pe cí fi cos para los que
han sido apro ba dos. El área má xi ma
cu bier ta,  cau dal mí ni mo, ori fi cio, y
Fac tor K  for man par te de la es pe ci fi -
ca ción de su apro ba ción. Se uti li zan
en ries go li ge ro con te chos li sos y ho -
ri zon ta les, a me nos que se es pe ci fi -
que lo con tra rio. Lle van una mar ca
adi cio nal como “EC” or
“EXTENDED COVERAGE”.

7. RESPUESTA RÁPIDA/ COBER-
TURA EXTENDIDA (QR/EC) - Se 
tra ta de ro cia do res de res pues ta rá pi -
da que cum plen con los cri te rios de
co ber tu ra ex ten di da in di ca dos más
arri ba. Solo se uti li zan  para cu brir
ries go li ge ro. Están mar ca dos como
“QR/EC” o “QUICK RES-
PONSE/EXTENDED COVERAGE".

8. EMERGENTE - Ro cia do res de co ra -
ti vos para ser usa dos con fal sos te -
chos, don de la tu be ría que da ocul ta.
Se mon ta a ras de te cho con el fu si ble
a la vis ta. Cuan do se ac ti van el de flec -
tor sale y per mi te la dis tri bu ción uni -
for me y co rrec ta del agua, tal como
los ro cia do res nor ma les. Está mar ca -
do “FLUSH PENDENT” o "FLUSH
SIDEWALL" y "TOP".

9. OCULTO - Ro cia do res de co ra ti vos
para ser usa dos con fal sos te chos,
don de la tu be ría que da ocul ta. Se
mon ta a ras de te cho y, una vez en po -
si ción se cubre con una tapa pla na.
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Veán se las ho jas téc ni cas con los de -
ta lles de tem pe ra tu ras y mo de los dis -
po ni bles. NO OCULTAR NINGÚN
ROCIADOR NO APROBADO
PARA ESE USO.

10. SECO - Son ro cia do res que se uti li -
zan en sis te mas de tu be ría seca o mo -
ja da en los que el ro cia dor está so me ti -
do a ba jas tem pe ra tu ras. Se tra ta de un
ro cia dor fi ja do a una vela de lon gi tud
va ria ble, se lla da en el ex tre mo opues -
to con ob je to de evi tar que en tre agua
en ella a me nos que se ac ti ve el ro cia -
dor. Se debe ins ta lar en una Te. Los
mon tan tes es tán mar ca dos con la di -
men sión "B" [dis tan cia de la cara de la 
Te has ta el de flec tor]. Los de pa red es -
tán mar ca dos con la di men sión "A"
[dis tan cia de la cara de la Te has ta la
su per fi cie de la pa red]

11. GOTA GORDA - Ro cia dor para
usos es pe cia les que pro du ce una des -
car ga si mi lar a los nor ma les pero con
un ele va do por cen ta je de go tas más
gor das, con ma yor iner cia. Se uti li za
en fue gos de alto ries go y está cla si fi -
ca do como de ori fi cio ex tra gran de,
con fac tor K=11,2(161mé tri co). Mar -
ca do como “HIGH CHALLEN GE” y
“UPRIGHT”.

12. SUPRESIÓN TEMPRANA -
RESPUESA RÁPIDA (ESFR)  - Ro -
cia dor para usos es pe cia les di se ña do

para pro du cir go tas de alta ener gía.
Extin gue el fue go que se pro du ce en
de ter mi na dos ti pos de ries go usan do
un fu si ble de res pues ta rá pi da, un fac -
tor K en tre 11,2 y 14 (161 y 202 mé tri -
co) y un de flec tor es pe cial. Si se ins ta -
lan de acuer do con sus es pe ci fi ca cio -
nes, es tos ro cia do res ac túan an tes que
los nor ma les y pro por cio nan una des -
car ga ade cua da an tes de que el fue go
se de sa rro lle. Se uti li zan fun da men -
tal men te para pro te ger al ma ce na -
mien tos Están mar ca dos "ESFR" y
"UPRIGHT" o "PENDENT".

13.ROCIADORES PARA NIVELES
INTERMEDIOS - Ro cia dor nor mal
pen sa do para que su ele men to sen si -
ble esté pro te gi do de la des car ga de
otros ro cia do res co lo ca dos más arri -
ba. Están for ma dos por un ro cia dor
nor mal, mon tan te o col gan te, con una
jau la y pla ca an ti-agua. Solo se pue -
den uti li zar ro cia do res nor ma les es pe -
cí fi ca men te apro ba dos para este uso
con sus jau las y pla cas. Véan se ho jas
téc ni cas para más de ta lles.

14. RESPUESTA RÁPIDA - Ro cia do -
res que dis po nen de un ele men to sen -
sor que ac túa rá pi da men te. Se con si -
de ran ro cia do res de uso es pe cial y
solo pue den uti li zar se en de ter mi na -
dos ca sos se gún el ries go y el lu gar..

15. R E S I S T E N T E S  A  L A
C O R R O S I Ó N  - Ro cia do res re cu -
bier tos con pro duc tos que les ha cen
re sis ten tes a am bien tes co rro si vos, o
que han sido fa bri ca dos con ma te ria -
les re sis ten tes a la co rro sión.

16. RESIDENCIALES -  Ro cia do res de 
uso es pe cial, uti li za dos en los si guien -
tes ries gos: Edi fi cios de una o dos vi -
vien das, ins ta la dos se gún NFPA 13D; 
edi fi cios de has ta cua tro pi sos, ins ta -
la dos se gún NFPA 13R; o cual quier
otro edi fi cio en el que la nor ma ti va
apli ca ble lo per mi ta, siem pre se gún
NFPA 13. 
Los ro cia do res re si den cia les tie nen
una for ma de des car ga es pe cí fi ca y
son de res pues ta rá pi da. Pro por cio nan 
se gu ri dad al me nos 10 mi nu tos y no
de ben uti li zar se para sus ti tuir ro cia do -
res nor ma les a me nos que ha yan sido
apro ba dos por la nor mas lo ca les. Ade -
más de las mar cas nor ma les, lle van
“RESIDENTIAL SPRINKLER” o
“RES. SPRK”.
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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.


