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1. PRODUCTO
Rociador Viking Micromatic®

Modelo “M”
Tipos: Montante, Colgante

y Convencional

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 Micromatic®, es un
rociador pulverizador de ampolla y de
pequeño tamaño. Con el fin de satisfa-
cer los requisitos de diseño, se suminis-
tra en varios tipos, acabados, rangos de
temperatura y diámetros de orificio. Su
pequeño tamaño y ampolla de 8 mm le
confieren una atractiva apariencia. Utili-
zando alguno de los recubrimientos re-
sistentes a la corrosión que se ofrecen,
estos rociadores pueden utilizarse en
ambientes corrosivos. Con los acabados
especiales de poliester o Teflon® pue-
den elegirse colores que se adapten a
las necesidades de la decoración.
En caso de incendio el líquido de la
ampolla se dilata y se produce su rotu-
ra, liberando el cierre del orificio del ro-
ciador. El agua al fluir a través del orifi-
cio, choca con el deflector y da lugar a
una pulverización homogénea de la des-
carga de agua que extingue o controla
el fuego.
Para aplicaciones de diluvio, estos ro-
ciadores pueden pedirse y usarse como
rociadores abiertos (sin ampolla y sin
cierre).

4. DATOS TECNICOS
Ver en las Tablas de las páginas 13c y
13d, la lista de las aprobaciones.

Separación máxima: 4,57 m (15 ft)
Separación mínima: 1,80 m (6 ft)
Presión mínima de trabajo: 48,3 kPa

(7 psi)
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)
Materiales:
Cuerpo: Aleación de Bronce

UNS-C84400
Deflector: Bronce UNS-C26000
Ampolla de vidrio de 5 mm de diáme-

tro Solución de Glicerina
Casquillo: Bronce UNS-C36000
Junta: Teflon®

Resorte: Aleación de Níquel
Tornillo: Bronce UNS-C36000
Cierre: Cobre UNS-C11000 y acero
inoxidable UNS-S30400
Rociadores recubiertos de Teflon®:

Resorte: Aleación de Níquel; visible
Tornillo con tetón:
Bronce UNS-C36000
Estañado y pintado de negro para
identificación
Cierre: Cobre UNS-C1100 y acero
inoxidable UNS-S30400, recubierto
de Teflon®

Rociadores recubiertos de Poliester:
Resorte: Aleación de Níquel; visible
Tornillo con tetón:
Bronce UNS-C36000
Estañado y pintado de blanco para
identificación
Cierre: Cobre UNS-C11000 y acero
inoxidable UNS-S30400

Accesorios
Llave de montaje

Llave estándar Micromatic:
P/N 05000CM
Llave para rociadores recubiertos y
empotrados: P/N 07398W

Ver otro tipo de accesorios en “Acceso-
rios para Rociadores”

Acabados disponibles:
Cromado, Bronce, Bronce pulido,
Poliester Blanco, Poliester Negro,
Teflon® Negro o Bronce o Poliester
con recubrimiento de Cera.

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
La Garantía cubre la reparación o susti-
tución de los equipos que presenten
defectos de material o mano de obra,
durante un año a partir de la fecha de
suministro. Ver detalles en las Condicio-
nes 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.

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 temperatu-
ras ambiente superiores a la máxi-
ma permitida. No instalar ningún ro-
ciador de ampolla, si se observa pér-
dida de líquido o está rota (estos
rociadores deben destruirse inme-
diatamente). Manteniendo los
rociadores con ampolla de 8 mm en
posición horizontal debe apreciarse
una pequeña burbuja de aire. Su diá-
metro varía desde aproximadamen-

Sprinkler  13a

Las unidades de medida métricas pueden ser aproximadas

Sustituye a las páginas Sprinkler 13a-d de 14 de Septiembre, 1991

Montante                         Colgante                     Convencional
Rociador Viking Micromatic mod. M

Figura A
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Temperatura Nominal
del Rociador

(Punto de actuación)

Clasificación de
Temperatura
del rociador

Máx. Temperatura
Ambiente permitida1

Máx. Temperatura
Amb. recomendada2

Color de la
Ampolla 3

Temperatura en el Techo

te 1,5 mm (1/16") para la temperatu-
ra de 57 oC (135 oF) a 3 mm (1/8")
para 141 oC (286 oF) y alcanza los
4,5 mm (3/16") para la temperatura
de 182 oC (360 oF).

C.En atmósferas corrosivas deben ins-
talarse rociadores resistentes a la
corrosión. Al instalar este tipo de uni-
dades hay que tomar precauciones
para no dañar su recubrimiento. Utili-
zar únicamente la llave de montaje
especial y sustituir de inmediato cual-
quier unidad dañada.

D.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
cada temperatura de actuación.

E. 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, tipo, diámetro de orifi-
cio y temperatura.
1. Instalar el embellecedor (si utiliza-

do), diseñado para roscarse sobre
la rosca del rociador. Ver en “Ac-
cesorios para Rociadores” los
embellecedores aprobados y
otros accesorios.

2. Aplicar sobre la rosca del rociador
una pequeña cantidad de pasta o
cinta de sellado, teniendo cuidado

que no se obstruya su orificio.
3. Para instalar el rociador en la tu-

bería utilizar únicamente la llave
especial de montaje, teniendo cui-
dado de no dañar sus componen-
tes (cualquier otro tipo de llave pue-
de dañar la unidad). NO UTILIZAR
el deflector del rociador para iniciar
a roscarlo en su accesorio.

F. Después de la instalación, debe pro-
barse la totalidad del sistema de
acuerdo con las normas de instala-
ción que sean aplicables. La prueba
debe hacerse una vez instalados los
rociadores, para asegurar que los ro-
ciadores no han sufrido daños y es-
tán perfectamente roscados. Si se
producen fugas por la unión roscada,
debe desmontarse la unidad y volver-
la a montar después de aplicar de
nuevo pasta o cinta de sellado. En
zonas en las que deba evitarse la
salida de agua por posibles fugas
durante la prueba de la instalación,
puede probarse el sistema de tube-
rías mediante aire a presión antes de
realizar la prueba de presión con
agua. Tomar como referencia las
prescripciones de instalación y las
indicaciones de la autoridad compe-
tente.

G.Los rociadores deben protegerse
contra daños mecánicos. Los sis-
temas de tubería mojada deben estar

en ambientes adecuadamente calo-
rifugados. Al instalar rociadores en
sistemas de tubería seca, tener en
cuenta las prescripciones de
instalación y las indicaciones de la
autoridad competente.

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 inspeccionarse
periódica y regularmente para detec-
tar señas de corrosión, daños mecá-
nicos, obstrucciones, pintura,  etc. La
frecuencia de las inspecciones pue-
de variar en función de lo agresivo que
sea el ambiente, del abastecimiento
de agua, y la actividad desarrollada
en la zona protegida.

B. Los rociadores que hayan sido pinta-
dos o dañados mecánicamente, de-
ben ser sustituídos inmediatamente.
Los rociadores que presenten signos
de corrosión deben probarse y/o
sustituirse rápidamente según proce-
da. Los rociadores de velocidad de
respuesta estándar que tengan más
de 50 años de antigüedad deben pro-
barse y/o sustituirse. Los rociadores
que han disparado no pueden volver
a montarse o ser utilizados de nuevo,
deben ser sustituídos. Al sustituir ro-
ciadores, utilizar únicamente unida-
des nuevas.

C. La forma de la descarga de agua del
rociador es crítica para la adecuada
protección contra incendios, en con-
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 insta-
larse rociadores adicionales.

D. Al sustituir los rociadores instala-
dos el sistema debe ponerse fuera
de servicio. Tomar como referencia
la descripción del sistema y/o las
instrucciones del puesto de control.
Antes de poner el sistema fuera de
servicio debe informarse a la autori-
dad competente. Debe considerar-
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Terminaciones: Bronce, Bronce Pulido, Cromado, Blanco (Poliester), Negro (Poliester), Negro Teflon®.

Recubrimientos resistentes a la corrosión4: Poliester y Teflon® para toda la gama de temperaturas. Bronce recubierto
de Cera, y Cera sobre Poliester en las siguientes temperaturas:

57 oC (135 oF) Cera Blanca 79 oC (175 oF) Cera Marrón Oscuro
68 oC (155 oF) Cera Marrón Claro 93 oC (200 oF) Cera Marrón Oscuro

100  oC (212 oF) Cera Marrón Oscuro
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, situa-

ción de los rociadores y otros requisitos de la autoridad competente. Tomar como referencia los están-
dares de instalación específicos.

3 La Temperatura está marcada en el deflector del rociador.
4 Los recubrimientos resistentes a la corrosión han superado las pruebas establecidas por las normas de

los organismos de aprobación y control indicados (ver tabla de aprobaciones). Estas pruebas no com-
prenden todos los ambientes corrosivos posibles. Antes de instalar las unidades, comprobar con el
usuario que los recubrimientos son compatibles o adecuados para los ambientes de que se trate. Los
recubrimientos se aplican únicamente sobre las superficies exteriores expuestas, por consiguientes
estas unidades no pueden utilizarse como rociadores abiertos. Notar que el resorte queda expuesto al
ambiente en los rociadores recubiertos de Teflon® y de Poliester.

4 Los sprinklers de temperatura ultra alta están indicados para ser utilizados en hornos, secaderos, u otros
recintos en los que la temperatura de trabajo supere los 149ºC. Si la temperatura ambiente en dichos recintos
se encuentra por debajo de 149ºC, el tiempo de respuesta de estos rociadores puede ser excesivamente largo.

57 oC (135 oF)

68 oC (155 oF)

79 oC (175 oF)

93 oC (200 oF)

Ordinaria

Ordinaria

Intermedia

Intermedia

Intermedia

Alta

Muy Alta

100 oC (212 oF)

141 oC (286 oF)

182 oC (360 oF)

82 oC (180 oF)

68 oC (155 oF)

57 oC (135 oF)

46 oC (115 oF)

171 oC (340 oF)

88 oC (192 oF)

130 oC (266 oF) 107 oC (225 oF)

149 oC (300 oF) Malva

Azul

65 oC (150 oF)

65 oC (150 oF)

65 oC (150 oF)

38 oC (100 oF)

38 oC (100 oF)

Verde

Amarillo

Rojo

Naranja

Verde

Ultra Alta 260 oC (500 oF) 249 oC (480 oF) 240 oC (465 oF) Negro
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Ver en la Tabla de la página 13d, los listados y aprobaciones para instalación en posición colgante empotrada.

1/2“

3/4“

----

----

1/2

17/32 ----

----

Convenc.

5,5

8,0 ----

----

2,4

2,3

----

----

A3,B4,C6

A3,B4,C6

A3,B4,C6

A3,B4,C6

----

----

----

---- A2

A1, B9

A1, B9

A2

Diám. Nominal
de Orificio

Factor K
Nomina l 6

Longitud
Total

UL ULC FM NYC3 VDS
LPC

(FOC)

1/2“

N.P.T.

----
B.S.P. Pulga. mm

Montante

Colgante4

Descrip. MétricoU.S.

5,5
5,5

----

----
----

2,3

2,3
2,3

58

----
----

Pulga. mm

A1, B8

A1, B8
----

A2

A2
----

Diámetro de
Rosca

1/2“

----

A3,B4,C6,F7
A3,B4,C6,F7 A7,D5,F7Montante

---- 15 mm Montante ---- 7,9
7,9

7,9

----
----

----

58
58

58

----
A1, B8

A1, B8

----
A2

A2

----

A3,B4,C6

15 mm

Aprobaciones2

A3, B4,C6
A3, B4,C6

1/2“
----
----

15 mm

----
----

1/2“
----1/2“

---- 15 mm
15 mm

1/2“
----
----

15 mm

----
----

Montante

Colgante4

5,5

----
----

A3,B4,C6,F7

----

A3,B4,C6,F7
A3,B4,C6,F7

----

A3,B4,C6

A7,D5,F7

A7,D5,F7
A7,D5,E1

A7,D5,E1
A7,D5,E1

A3, B4,C6
----

----

A3,B4,C6,F7 A3, B4,C6

1/2“
----

Montante

Colgante4 8,0
8,0

11,5

11,5
----

2,4

2,4
2,4

61

61
61

A1, B8

----
----

A2

----
----1/2“ A7,D5,F7Montante

---- 15 mm Montante ---- ----
----

11,5

----
----

2,4

----
----

61

A1, B8
A1, B8

A1, B8

----
----

A2

15 mm

A3, B4
A3, B4

3/4“
3/4“
----

----

----
----

17/32“
----17/32“

---- 20 mm
20 mm

17/32“
17/32“

----

----

----
----

Colgante4

8,0

----
8,0

A3,B4,C6,F7

A3,B4,C6,F7
A3,B4,C6,F7

A3,B4,C6,F7

A7,D5,F7

A7,D5,F7
A7,D5,E7

D 5
D 5

ORIFICIO GRANDE

---- 20 mm 8,0 11,5

11,5

2,4

2,4

61

61

A1, B8

A1, B8

A2

A220 mm----

---- 20 mm

20 mm---- Montante 8,0 D5,E1
D5,E1

Colgante4

Colgante4

A3,B4,C6,F7

A3,B4,C6,F7

A3,B4,C6,F7

A3,B4,C6,F7
A3,B4,C6,F7

A3,B4,C6,F7

A3,B4,C6

A3,B4,C6,F7

A3,B4,C6,F7

A3,B4,C6

A3, B4,C6
A3, B4,C6

----

----

----
----A3,B4,C6

A3,B4,C6

1/2“
----

Montante

Montante 2,7
----

----

----
----

2,3

2,3
----

----

----
58

----

----
----

----

----
-------- ----Montante

---- 10 mm Colgante4 ---- 5,8
----

----

2,3
----

2,3

58
58

58

A1, B8
----

----

A2
----

----

----

A3, B4
----

1/2“
1/2“
1/2“

----

----
----

3/8“
----7/16“

---- 10 mm
----

7/16“
3/8"
7/16“

----

----
----

Colgante4

4,0

4,0
2,7

A3,B4,C6,F7

A3,B4,C6,F7
A3,B4,C6,F7

A3,B4,C6,F7

A7,D5

----
A7,D5

----
----

---- 15 mm ---- ----

5,8

----

2,3

58

58

----

A1, B8

----

A210 mm----

3/8" ----

10 mm---- Montante ---- ----
E5

Colgante4

Montante

A3,B4,C6,F7

----

A3,B4,C6,F7

A3,B4,C6,F7
A3,B4,C6,F7

A3,B4,C6,F7

----

A3,B4,C6,F7

----

A3,B4,C6,F7

A3, B4
A3, B4

----

  A3, B4

----
----A3,B4,C6,F7

----

A.57 oC (135 oF), 68 oC (155 oF), 79 oC (175 oF),
93 oC (200 oF), 141 oC (286 oF), 182 oC (360
oF).

B.57 oC (135 oF), 68 oC (155 oF), 79 oC (175 oF),
93 oC (200 oF).

C.141 oC (286 oF).
D.57 oC (135 oF), 68 oC (155 oF), 79 oC (175 oF),

93 oC (200 oF), 100 oC (212 oF).
E. 57 oC (135 oF), 68 oC (155 oF), 79 oC (175 oF),

93 oC (200 oF), 100 oC (212 oF), 141 oC (286
oF), 182 oC (360 oF).

F. 260 oC (500 oF).

TEMPERATURAS APROBADAS ACABADOS APROBADOS

1. Bronce, Bronce Pulido y Cromo.
2. Bronce, Bronce Pulido, Cromo, Poliester Blanco8 y Poliester Negro8.
3. Bronce, Bronce Pulido, Cromo, Teflon® Negro8, Poliester Blanco8 y Poliester

Negro8.

4. Resistente a la corrosión. Bronce cubierto de Cera y Cera sobre Poliester.
5. Resistente a la corrosión. Bronce cubierto de Cera.
6. La temperatura nominal de 93 oC (200 oF) recubierto de cera para resistencia

a la corrosión. Máxima temperatura en el techo = 65 oC (150 oF).

7. Bronce y Cromo.
8. Bronce cubierto de Cera, Cera sobre Poliester, Poliester Blanco, Poliester Negro8

y Teflon® Negro8.

9. Bronce cubierto de Cera, Poliester Blanco y Poliester Negro8 .

---- 15 mm ---- ----

----

----

----

----

----

----

----

----

----15 mm----

3/8" ----

----7/16“ Colgante4 ---- ----
----Colgante4

A3,B4,C6,F7
A3,B4,C6,F7

----
----A3,B4,C6,F7

A3,B4,C6,F7

ORIFICIO PEQUEÑO7

CONVENCIONAL

MICROMATIC® MODELO M de Ampolla de 5 mm
RESPUESTA ESTANDAR

ORIFICIO ESTANDAR

Clave

A    3

Ver punto A
de Temperaturas

Aprobadas

Ver punto 3
de Acabados
Aprobados

NOTAS
1 Indicada la Referencia Base. Ver en la Lista de Precios la referencia completa.
2 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.
3 Aprobado por el “City of New York Department of Buildings, MEA Number 89-92-E, Vol. 12”.
4 Ver en “Accesorios para Rociadores” los embellecedores aprobados y otros accesorios.
5 Aprobado como rociador resistente a la corrosión por UL, ULC y NYC.
6 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.
7   Los sprinklers de temperatura ultra alta están indicados para ser utilizados en hornos, secaderos, u otros recintos en los que la temperatura de trabajo supere

los 149ºC. Si la temperatura ambiente en dichos recintos se encuentra por debajo de 149ºC, el tiempo de respuesta de estos rociadores puede ser
excesivamente largo.

----

----

15 mm
20 mm

----
---- 20

15 Convenc.
Convenc.

----
---- 11,5

7,9 ----
61
58

A3,B4,C6
A3,B4,C6

A3,B4,C6
A3,B4,C6

----
----

----
---- A2

A1, B9
A1, B9

A2

Convenc.

----

Tipo de
Deflector

10138
P/N Base

10139
10233

10173
10174

10193

10220

10223
10141

10142
10187

10190
10169
10170

10191

10218
10219

10221
10222

10175
10175
10192
10188

10189

10227
10228
10172

10168
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3/4“

Diámetro de
Rosca

072788-E-010697

Clave

A    3

Ver punto A
de Temperaturas

Aprobadas

Ver punto 3
de Acabados
Aprobados

Diám. Nominal
de Orificio

Factor K
Nomina l 6

Longitud
Total

UL ULC FM NYC3 VDS
LPC

(FOC)N.P.T. B.S.P. Pulga. mm

Aprobaciones2

Descripción P/N Base1

Tipo de
Deflector

MétricoU.S. Pulga. mm

C 1 A3

A3

A3A2

A2A3

----
----C 1 A2

C 1A3

A3

A3

A3

A3
A3

----

58
61

2,3

A3A2A3C 1A3A3----2,4

----
----11,5

----

----

7,9

5,5

8,0

----
----

10139

10142

10173
10170

Colgante4

Colgante4

Colgante4

Colgante4

20 mm

----

----

15 mm

1/2

17/32

----
----20 mm

----

----

15 mm

1/2“

----
----

MICROMATIC® MODELO M de Ampolla de 5 mm
RESPUESTA ESTANDAR

EMPOTRADO, CON EMBELLECEDOR E-19

3/4“

Diámetro de
Rosca

Diám. Nominal
de Orificio

Factor K
Nominal9

Longitud
Total

UL ULC FM NYC3 VDS
LPC

(FOC)N.P.T. B.S.P. Pulga. mm

Aprobaciones2

Descripción P/N Base1

Tipo de
Deflector

MétricoU.S. Pulga. mm

---- A3

A3
A3B1

B1A3

----
-------- B1

--------

A3

----

A3

----
----

----

58
61

2,3

A3B1A3----A3A3----2,4
----
----11,5

----

----
7,9

5,5

8,0
----
----

10139

10142
10173
10170

Colgante4

Colgante4

Colgante4

Colgante4

20

----

----
15

1/2

17/32
----
----20 mm

----

----
15 mm

1/2“

----
----

INSTALADO, CON EMBELLECEDOR AJUSTABLE F-17

1. Bronce, Bronce Pulido y Cromo.

2. Bronce, Bronce Pulido, Cromo, Poliester Blanco5  y Poliester Negro5.

3. Bronce, Bronce Pulido, Cromo, Teflon® Negro5, Poliester Blanco5  y Poliester
Negro5.

ACABADOS APROBADOSTEMPERATURAS APROBADAS

A. 57 oC (135 oF), 68 oC (155 oF), 79 oC (175 oF),
93 oC (200 oF).

B. 141 oC (286 oF).

C.57 oC (135 oF), 68 oC (155 oF), 79 oC (175 oF), 93
oC (200 oF), 100 oC (212 oF).
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NOTAS

1 Indicada la Referencia Base. Ver en la Lista de Precios la referencia completa.
2 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.
3 Aprobado por el “City of New York Department of Building, MEA Number 89-92-E, Vo. 12.
4 Ver en “Accesorios para Rociadores” los embellecedores aprobados y otros accesorios.
5 Aprobado como rociador resistente a la corrosión por UL, ULC y NYC.
6   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.
7   Los Embellecedores Empotrados E-1 y los Ajustables F-1 deben pedirse por separado.
8 Las aprobaciones de FM para los rociadores tipo Colgante Empotrado de Orificios Grande y Estándar con embellecedor E-1, están limitadas a sistemas

de Tubería Mojada y de Preacción calificados como de Tubería Mojada y en Riesgos Ligeros.

se la conveniencia de disponer una
brigada de extinción de incendios en
el área afectada.

1. Dejar el sistema fuera de servi-
cio, drenando toda el agua y de-
jándolo sin presión.

2. Utilizando la llave especial de ro-
ciadores, quitar los rociadores a
sustituir y montar los nuevos. Debe
asegurarse la sustitución con el
adecuado modelo, tipo, diámetro
de orificio, temperatura y caracte-

rística de respuesta. Debe dispo-
nerse en un armario específico,
un stock de rociadores de repues-
to.

3. Volver a poner el sistema en ser-
vicio y precintar todas las válvulas
en su posición. Comprobar y re-
parar cualquier fuga.

E. Los sistemas de rociadores que han
actuado en un incendio deben po-
nerse en servicio lo más rápidamen-
te posible. Debe inspeccionarse el
sistema identificando cualquier

daño y procediendo a su reparación
o sustitución de las partes afecta-
das. Deben sustituirse los rociado-
res que aunque no hayan actuado
han sido expuestos a altas tempe-
raturas o a los compuestos corrosi-
vos originados por la combustión.
Considerar las indicaciones de la
autoridad competente.

Viking Sprinkler S.A.

Mar Cantábrico, 10
Pol. Ind. San Fernando I
28.830-MADRID Tel.: (91) 677 83 52
       (España) Fax.: (91) 677 84 98


