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ROCIADORES COBERTURA ESTÁNDAR ¾” K115                                 UL/FM 
 

RESPUESTA ESTÁNDAR 

REFERENCIA MODELO ACABADO TEMP. 

SSC115CPS1 COLGANTE BRONCE 57°C 

SSC115CPS2 COLGANTE BRONCE 68°C 

SSC115CPS3 COLGANTE BRONCE 79°C 

SSC115CPS4 COLGANTE BRONCE 93°C 

SSC115CPS5 COLGANTE BRONCE 141°C 

SSC115CCS1 COLGANTE CROMADO 57°C 

SSC115CCS2 COLGANTE CROMADO 68°C 

SSC115CCS3 COLGANTE CROMADO 79°C 

SSC115CCS4 COLGANTE CROMADO 93°C 

SSC115CCS5 COLGANTE CROMADO 141°C 

SSC115CWS1 COLGANTE BLANCO 57°C 

SSC115CWS2 COLGANTE BLANCO 68°C 

SSC115CWS3 COLGANTE BLANCO 79°C 

SSC115CWS4 COLGANTE BLANCO 93°C 

SSC115CWS5 COLGANTE BLANCO 141°C 

 

RESPUESTA ESTÁNDAR 

REFERENCIA MODELO ACABADO TEMP. 

SSC115MPS1 MONTANTE BRONCE 57°C 

SSC115MPS2 MONTANTE BRONCE 68°C 

SSC115MPS3 MONTANTE BRONCE 79°C 

SSC115MPS4 MONTANTE BRONCE 93°C 

SSC115MPS5 MONTANTE BRONCE 141°C 

SSC115MCS1 MONTANTE CROMADO 57°C 

SSC115MCS2 MONTANTE CROMADO 68°C 

SSC115MCS3 MONTANTE CROMADO 79°C 

SSC115MCS4 MONTANTE CROMADO 93°C 

SSC115MCS5 MONTANTE CROMADO 141°C 

SSC115MWS1 MONTANTE BLANCO 57°C 

SSC115MWS2 MONTANTE BLANCO 68°C 

SSC115MWS3 MONTANTE BLANCO 79°C 

SSC115MWS4 MONTANTE BLANCO 93°C 

SSC115MWS5 MONTANTE BLANCO 141°C 
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ROCIADORES COBERTURA ESTÁNDAR ¾” K115                                 UL/FM 
 

RESPUESTA RÁPIDA 

REFERENCIA MODELO ACABADO TEMP. 

SSC115CPQ1 COLGANTE BRONCE 57°C 

SSC115CPQ2 COLGANTE BRONCE 68°C 

SSC115CPQ3 COLGANTE BRONCE 79°C 

SSC115CPQ4 COLGANTE BRONCE 93°C 

SSC115CPQ5 COLGANTE BRONCE 141°C 

SSC115CCQ1 COLGANTE CROMADO 57°C 

SSC115CCQ2 COLGANTE CROMADO 68°C 

SSC115CCQ3 COLGANTE CROMADO 79°C 

SSC115CCQ4 COLGANTE CROMADO 93°C 

SSC115CCQ5 COLGANTE CROMADO 141°C 

SSC115CWQ1 COLGANTE BLANCO 57°C 

SSC115CWQ2 COLGANTE BLANCO 68°C 

SSC115CWQ3 COLGANTE BLANCO 79°C 

SSC115CWQ4 COLGANTE BLANCO 93°C 

SSC115CWQ5 COLGANTE BLANCO 141°C 

 

RESPUESTA RÁPIDA 

REFERENCIA MODELO ACABADO TEMP. 

SSC115MPQ1 MONTANTE BRONCE 57°C 

SSC115MPQ2 MONTANTE BRONCE 68°C 

SSC115MPQ3 MONTANTE BRONCE 79°C 

SSC115MPQ4 MONTANTE BRONCE 93°C 

SSC115MPQ5 MONTANTE BRONCE 141°C 

SSC115MCQ1 MONTANTE CROMADO 57°C 

SSC115MCQ2 MONTANTE CROMADO 68°C 

SSC115MCQ3 MONTANTE CROMADO 79°C 

SSC115MCQ4 MONTANTE CROMADO 93°C 

SSC115MCQ5 MONTANTE CROMADO 141°C 

SSC115MWQ1 MONTANTE BLANCO 57°C 

SSC115MWQ2 MONTANTE BLANCO 68°C 

SSC115MWQ3 MONTANTE BLANCO 79°C 

SSC115MWQ4 MONTANTE BLANCO 93°C 

SSC115MWQ5 MONTANTE BLANCO 141°C 
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Descripción del producto 

Estos modelos son rociadores automáticos de bulbo de vidrio frangible con Respuesta Rápida o 

Estándar. Tienen el marcado CE, LPCB, VdS, FM homologados, con certificación UL.  

Son rociadores montantes y colgantes de respuesta estándar o rápida con bulbo de vidrio 

frangible para rociador automático.  

Los rociadores verticales producen un patrón de distribución de agua semiesférica debajo del 

deflector. En caso de fuego, el calor hace que se expanda el fluido en el bulbo de vidrio, lo que 

rompe el vidrio. El agua fluye desde el orificio hacia el deflector del rociador que difunde el agua 

en un patrón de rociado uniforme que extingue o controla el fuego. 

 

 

Temperaturas de funcionamiento 

Temperatura nominal de funcionamiento Color del bulbo 

57°C (135°F) Naranja 

68°C (155°F) Rojo 

79°C (175°F) Amarillo 

93°C (200°F) Verde 

141°C (286°F) Azul 

 

 

Especificaciones 

Factor K K115 (K8.0) 

Tamaño orificio 3/4” NPT, R3/4 (3/4” BSPT) disponible bajo 
pedido especial 

Presión máx. trabajo 12 bar (175 psi) 

Operación de trabajo máx. 0.5 bar (7 psi) 

Prueba de presión de fábrica 34 bar (500 psi) 

Peso 79gr 

Equipado con protector de bulbo  Quitar después de instalar el rociador 
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Esquema de cobertura 

Para el área de cobertura y la ubicación de los rociadores, consulte las 

normas NFPA 13 o EN 12845 u otras reglas de instalación para sistemas de 

rociadores automáticos según lo requiera la autoridad competente. Los 

siguientes detalles se proporcionan solo a título informativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rociador colgante para 
instalar solo en 
posición suspendida, 
dando una descarga 
semiesférica debajo del 
deflector con poca o 
ninguna descarga de 
agua hacia arriba. 

  

Rociador colgante para 
instalar solo en 
posición vertical para 
una descarga 
semiesférica debajo del 
deflector con poca o 
ninguna descarga de 
agua hacia arriba. 
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Instalación 

1. Todos los rociadores deben instalarse y mantenerse de acuerdo con este documento y de 

acuerdo con los estándares de instalación, o las normas y requisitos locales que especifique la 

autoridad competente. Es responsabilidad del instalador cumplir con dichos estándares y 

requisitos, las desviaciones de los requisitos anularán cualquier garantía. 

2. Para garantizar que se cumpla con el requisito de flujo mínimo, la tubería del sistema debe 

tener el tamaño correcto.  

3. Para evitar daños mecánicos, los rociadores deben instalarse después de que la tubería esté 

en su lugar. 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. Verifique siempre que los rociadores tengan el modelo, estilo, tamaño de orificio, 

temperatura y sensibilidad correctos antes de comenzar la instalación. 

5. Los rociadores colgantes y montantes deben montarse en posición vertical.  

6. Utilice únicamente uniones para juntas de tubos no endurecibles o cinta de PTFE. Aplicar solo 

a hilos externos. 

7. 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 rociador. Una junta estanca a prueba de fugas 

requiere solo 10 a 19 Nm de torque. Es decir, una fuerza tangencial de 6.35 a 12.7kgs. Entregado 

a través de un mango de 150 mm (6 ") proporcionará el par de torsión adecuado. Los niveles de 

torsión superiores a 29 Nm pueden distorsionar el sello del orificio y provocar una fuga. 

8. Retire el protector del bulbo del rociador después de instalar el rociador y antes de que el 

sistema se ponga en servicio. 

Cuidado y mantenimiento 

Los rociadores deben manejarse y almacenarse cuidadosamente donde las temperaturas no 

excedan los 100ºF / 38ºC y nunca deben pintarse, recubrirse o modificarse de otra manera 

después de salir de la fábrica. No instale rociadores que se hayan caído o dañado de ninguna 

manera. Las reglas de instalación requeridas por la autoridad competente contienen pautas 

sobre inspección mínima y requisitos de mantenimiento para ayudar a los propietarios a cumplir 

con su responsabilidad de garantizar que los rociadores y los sistemas de rociadores se 

mantengan en las condiciones operativas adecuadas. 

 

       


