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ROCIADORES PARA ALMACENAJE ESFR   
ESFR 3/4” K17 COLGANTE - MONTANTE 

Aprobado FM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los rociadores colgantes modelo ESFR-17 se 

usan principalmente para la protección de 

incendios de almacenamiento de: 

*Cartón, plásticos expandidos 

*Neumáticos de goma, rollo de papel y aerosols 

Los rociadores colgantes modelo ESFR-17 están 

diseñados para funcionar a presiones de cabeza 

sustancialmente inferiores, en comparación con 

los rociadores ESFR que tienen un factor K 

nominal de 14.0 

Datos técnicos 

Cuerpo Latón 

Acabado Latón 

Deflector Cobre 

Tornillo de compresión Acero INOX 

Botón Latón 

Ensamblaje Soldadura, níquel 

Ensamblaje de sellado Níquel, teflón 

Tuerca deflectora Latón 

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

Conexiones de rosca de tubo ¾” NPT ISO 7-R 3/4 

Coeficiente de descarga K=16.8 gpm/psi1/2  (241,9 lpm/bar1/2) 

Rango de temperatura 165°F (74°C) 214°F (101°C) 

Minimum Spacing 8 feet (2,4 m) 

Distancia del deflector al techo NFPA – 6 to 14 inches (152 to 356 mm) 

Área de cobertura máxima 100 ft2 (9,3 m2) 

Área de cobertura mínima 64 ft2 (5,8 m2) per NFPA 13/FM 2-0 

Espacio máximo 12 pies (3,7 m) para construcciones altas hasta 30 pies (9,1 m) 

Espacio mínimo 8 pies (2,4 m) 

Despeje Mínimo a la 
Mercancía 

36” (914 mm 
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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. 

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 

o al fabricante de los rociadores con respecto a cualquier pregunta. 

 

       


