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ROCIADORES PARA ALMACENAJE ELO ¾” K160 RESPUESTA RÁPIDA 
COBERTURA ESTÁNDAR – COLGANTE & MONTANTE 

 Lista UL / C-UL Aprobado FM 

 

 

 

 

 

 

 

Datos técnicos 

Cuerpo Bronce 

Cap Bronce 

Bulbo 3mm Cristal 

Tornillo de compresión Bronce 

Deflector Bronce 

Factor K K=11.2 GPM/psi½ (161,4 LPM/bar½) 

Rango de temperatura ºF (ºC)1 155°F (68°C)1 
200°F (93°C) 

286°F (141°C) 

Tamaño de rosca 3/4 in. NPT or 1/2 in. NPT 

Orientación del rociador Colgante / Montante 

Presión máxima de trabajo 175 psi (12,1 bar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción general 

El modelo ELO-231FRB 11.2K respuesta rápida, cobertura 

estándar, son aspersores automáticos de bombilla 

frangible. Producen un patrón de distribución de agua 

semiesférica por debajo del deflector. 

Estos rociadores fueron sometidos a pruebas de fuego en 

almacenamiento a gran escala para la protección de 

almacenamiento alto-apilado. 
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Instalación 

1. Con sellador de roscas de tubería, apriete a mano el rociador. No aplicar presión al ensamblaje 

de enlace. 

2. Apretar usando solo la llave de rociador. 

3. Para evitar daños mecánicos, los rociadores deben instalarse después de que se haya colocado 

la tubería. Cualquier rociador dañado debe ser reemplazado. Si hay una fuga en la rosca del 

rociador, retire el rociador, aplique un nuevo compuesto de junta de tubería o cinta y vuelva a 

instalarlo. 

4- Antes de comenzar la instalación, compruebe siempre que los rociadores son el modelo, 

estilo, tamaño de orificio, temperatura y sensibilidad correctos. 
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5- Utilice únicamente uniones para juntas de tubos no endurecibles o cinta de PTFE. Aplicar solo 

a roscas externas. 

6- Apriete con la mano el rociador en el accesorio, luego use la llave de rociador correcta para 

apretar el rociador en el accesorio. Asegúrese de que la llave del rociador permanezca en las 

partes planas de la llave mientras aprieta el sprinkler. 

 

Mantenimiento 

Antes de cerrar una válvula de control principal del sistema de protección contra incendios para 

los trabajos de mantenimiento en el sistema de protección contra incendios, debe notificarse a 

las autoridades correspondientes y a todo el personal que pueda verse afectado por esta acción. 

Elimine el polvo, la pelusa, las telarañas o los insectos cepillando suavemente con un plumero o 

aspirando suavemente con un cepillo de cerdas suaves (es decir, quitando el polvo) del 

accesorio. 

Tome las precauciones de seguridad adecuadas para el uso y almacenamiento de materiales 

altamente inflamables. La rápida velocidad de desarrollo y propagación del fuego que puede ser 

causada por tales materiales puede reducir la capacidad del sistema de rociadores para ayudar 

en el control de un incendio en el que están involucrados. Los rociadores, que se encuentran 

con fugas o exhiben signos visibles de corrosión, deben reemplazarse. 

El propietario es responsable de la inspección, prueba y mantenimiento de su sistema y 

dispositivos de protección contra incendios de conformidad con este documento, las normas 

aplicables de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (por ejemplo, NFPA 25) y 

las normas de cualquier otra autoridad competente. Se debe contactar al contratista de 

instalación      


