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ROCIADORES PARA ALMACENAJE ESFR                         EC25 CMDA/CMSA 1” K25 
Listado UL / C-UL Aprobado FM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción general 

El modelo EC-25, cobertura extendida 25.2K vertical es una 

respuesta estándar, listada por UL y FM como respuesta 

rápida.  

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) 

Conexión tubería roscada 1 Inch NPT or ISO 7-R 1 

Coeficiente de descarga K=25.2 gpm/psi½ (362,9 lpm/bar½) 

Rango de temperatura 165°F (74°C) and 212°F (100°C) 
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Diseño según criterios 

Criterios de listado de UL y C-UL  

Los rociadores verticales de cobertura extendida tipo EC-25 están listados por UL y C-UL para su 

instalación de acuerdo con los requisitos de rociadores verticales de cobertura extendida con 

las siguientes pautas: 

*Protección de riesgos adicionales y ocupaciones de almacenamiento de alto nivel donde se 

proporcionan criterios de diseño de área / densidad. 

 

* Los rociadores tipo EC-25 que han sido específicamente probados y listados para 

construcciones obstruidas no combustibles, son adecuados para su uso dentro de vigas o barras 

de vigas que tienen elementos de banda no combustibles mayores de 1” (25,4 mm). 

* El área de cobertura máxima por aspersor es de 196 pies² (18,2 m²). 

* La distancia máxima entre los rociadores es de 15 pies (4,6 m) cuando el área de cobertura no 

excede los 144 pies cuadrados (13,4 m²), y la distancia máxima entre los rociadores es 14 pies 

(4,3 m) cuando el área de cobertura no exceda los 196 pies² (18,2 m²). 

* El requisito de flujo mínimo se basa en la densidad de diseño aplicada sobre el área de 

cobertura real por aspersor. Por ejemplo, cuando la distancia mínima entre los rociadores es de 

8 pies (2,44 m). El espaciado de un aspersor es de 14 pies x 12 pies – 6” (4,3 m × 3,8 m) o 175 

pies cuadrados (16,3 m²), y la densidad de diseño es de 0,6 gpm / pie cuadrado (24,4 mm / min), 

el caudal de diseño del aspersor es de 105 gpm (397 Lpm) y la presión de diseño requerida es 

17,4 psi (1,2 bar). 

* El espacio libre mínimo entre el deflector y la parte superior del almacenamiento es de 36” 

(0,9 m). Para espacios de 36” (0,9 m) hasta 48” (1,21 m), la presión de diseño mínima es de 22 

psi (1,52 bar). Para espacios de 48” (1,21 m) y mayores, la presión de diseño mínima se establece 

por el requisito de flujo mínimo. Sin embargo, la presión nunca puede ser inferior a 7 psi (0,5 

bar). 

* Los rociadores verticales tipo EC-25 con clasificación de temperatura ordinaria e intermedia se 

han investigado para su uso en ocupaciones de almacenamiento de alto apilamiento a la 

demanda hidráulica normalmente asociada con los rociadores de alta temperatura. Como tales, 

los rociadores verticales tipo EC-25 están listados como rociadores de almacenamiento con un 

factor K mayor que 11.2 (161,4) y con clasificaciones de temperatura ordinarias e intermedias 

de 165 ° F o 74 ° C y 214 ° F o 101 ° C. Por consiguiente, los rociadores EC-25, de acuerdo con la 

NFPA 13, pueden usarse junto con las curvas de densidad para rociadores de alta temperatura. 

* Se deben utilizar las reglas de obstrucción de la NFPA para rociadores de cobertura extendida. 
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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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


