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se abre la Válvula de Diluvio. El agua
se descarga por los rociadores y/o
las boquil las pulverizadoras del
sistema. Actúa la Alarma
Hidromecánica (C.2) y las alarmas
conectadas al correspondiente Pre-
sostato de Alarma (C.1).

C. INSTALACION
Ver las hojas de Datos Técnicos Viking
que describen los componentes del
Sistema Viking de Diluvio. Estas hojas
de Datos Técnicos que describen los
componentes se incluyen con los
equipos y en el Manual Técnico de
Diseño e Ingeniería.
Tomar también como referencia las
normas de instalación, códigos y pres-
cripciones de la Autoridad Compe-
tente.
1. La Válvula de Diluvio, sus Acceso-

rios y el sistema hidrául ico de
disparo, deben instalarse única-
mente en zonas en donde no se de
el riesgo de heladas.

2 .El Presostato de Alarma (C.1) debe
actuar con un aumento de presión
a 4-8 psi (27 a 55 KPa) y debe co-
nectarse para generar una alarma
de flujo de agua.

3 .Todos los Detectores, Dispositivos
de Señalización y Actuación y el
Panel de Control deben ser compa-
tibles y aprobados para su uso con
el Sistema de Diluvio utilizado.
Tomar como referencia los listados
y guías de aprobaciones de equipos
de protección contra incendios y las
Hojas Técnicas Viking vigentes, co-
rrespondientes al  Sistema de

5. OPERACION DEL SISTEMA
(Ver Figura 1)
En situación de reposo:
La presión de agua del sistema entra
en la cámara de cebado de la Válvula
Viking (A.1) a través de la línea de
cebado de 1/4" (8 mm) que compren-
de una válvula normalmente abierta
(B.1), filtro (B.2), orificio de restricción
(B.3) y válvula de retención (B.4). En
estado de REPOSO la presión queda
retenida en la cámara de cebado por
la válvula de retención (B.4) y una
Válvula de Solenoide normalmente
cerrada (E.1). La presión en la cámara
de cebado mantiene cerrada la
clapeta de la Válvula de Diluvio, man-
teniendo sin agua la cámara de salida
y el conjunto de tuberías del sistema.
En situación de incendio:
En caso de incendio, cuando actúa el
sistema de detección (E.4), el Panel
de Control (E.3) activa una alarma y
energiza abriéndola la Válvula de So-
lenoide (E.1). La cámara de cebado
pierde presión más rápidamente que
la que se puede mantener a través del
orificio restringido (B.3). La clapeta de
la Válvula de Diluvio se abre permi-
tiendo el paso del agua al sistema de
tuberías y de los dispositivos de alar-
ma, lo que permite la operación de la
Alarma Hidromecánica (C.2) y la
activación del Presostato de Alarma
(C.1). El agua se descargará por los
rociadores y/o las boquil las pul-
verizadoras del sistema.
Cuando se abre la válvula de Diluvio,
el extremo sensible a la presión de la
Válvula de Alivio de Presión PORV
(B.10), se presuriza y provoca su
actuación, lo que mantiene un venteo
permanente de la cámara de cebado
y evita la reposición de la válvula de
diluvio, aun en el caso de que se
cerraran los dispositivos de disparo.
La válvula de diluvio únicamente pue-
de reponerse cuando el sistema se co-
loca fuera de servicio, y la cámara de
salida y el conjunto del tr im se
despresuriza y drena.
Situación de Avería:
Si el sistema de disparo actúa debido
a un fallo o daño mecánico, la Válvula
de Di luvio se abrirá. El agua se
descargará por los rociadores y/o las
boquillas pulverizadoras del sistema.
Actuará la Alarma Hidromecánica
(C.2) y las alarmas conectadas al
Presostato de Alarma (C.1).
Actuación Manual:
Siempre que se tira del actuador del
Disparo de Emergencia (B.11), se
des-presuriza la cámara de cebado y

A. DESCRIPCION DEL SISTEMA
(Ver Figura 1)
Los sistemas de Diluvio utilizan una
Válvula Viking de Diluvio para contro-
lar el paso del agua a un sistema de
tuberías con rociadores y/o boquillas
de pulverización abiertas. El sistema
de tuberías se mantiene sin agua
hasta que la Válvula de Diluvio se abre
mediante el sistema de actuación.
Los sistemas de Diluvio accionados
eléctricamente precisan una Válvula
de Solenoide (E.1) controlada por un
Panel de Control (E.3) aprobado, con
un sistema de Detección compatible
(E.4). En caso de incendio, actúa el
sistema de Detección (E.4), el Panel
de Control (E.3) energiza y abre la
Válvula de Solenoide (E.1), lo que
produce la apertura de la Válvula de
Diluvio, permitiendo el paso del agua
al sistema de tuberías. El agua fluirá
por cualquier rociador y/o boquilla
pulverizadora del sistema.
Los sistemas de Diluvio se utilizan nor-
malmente en los casos en los que se
desea que al actuar el sistema, el agua
pulverizada se descargue por todos los
rociadores y/o boquillas del sistema.

APROBACION FM
El sistema de Diluvio Viking de ac-
tuación eléctrica está aprobado por
FM cuando se instala con com-
ponentes específicos. Ver la Guía de
Aprobaciones de FM. Consultar
posibles aprobaciones recientes,
todavía no incluidas en dicha Guía
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