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ROCIADORES COBERTURA EXTENDIDA COMERCIALES OCULTOS    
 

APROBACIÓN UL / C-UL / NYC - FACTOR K80 ½” 

 

 

 

Datos técnicos 

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

Coeficiente de descarga K= 5.6 GPM/psi1/2 (80,6 LPM/bar1/2) 

Rango de temperatura 155°F (68°C) Sprinkler/ 139°F (59°C) Placa 
200°F (93°C) Sprinkler/ 165°F (74°C) 

Placa de ajuste 1/2 in. (12,7 mm) 

Acabados A consultar 

Características físicas 

Cuerpo Bronce 

Placa de apoyo Acero 

Pasadores de guía Acero 

Deflector Bronce 

Tornillo de compresión Latón 

Bulbo Cristal 

Tapa Blanco o cobre 
 

 

 

Cada rociador incluye un conjunto de placa de 

cubierta / retenedor y un conjunto de rociador / 

taza de soporte. El diseño de ensamblaje de dos 

piezas separables brinda los siguientes beneficios: 

*Permite la instalación de los rociadores y la 

prueba de presión del sistema de protección 

contra incendios antes de la instalación de un 

techo suspendido o la aplicación del 

recubrimiento de acabado en un techo fijo. 

*Permite la extracción de paneles de techo 

suspendidos para acceder al equipo de servicio de 

construcción sin tener que apagar primero el 

sistema de protección contra incendios y quitar los 

rociadores. 
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El bulbo de vidrio contiene un líquido que se expande cuando se expone al calor. Cuando se 

alcanza la temperatura nominal, el líquido se expande lo suficiente como para romper el bulbo 

de vidrio, activando el rociador y permitiendo que el agua fluya. 

 

 

 

 

Criterio de diseño 

Los rociadores colgantes ocultos de la serie  

RFII, factor 5.6 (K), están listados en UL y C-

UL para uso en ocupaciones de riesgo de 

luz, según los criterios de diseño de la Tabla 

A, además de los requisitos especificados 

en la NFPA actual 13 para aspersores 

colgantes de cobertura extendida. Los 

rociadores colgantes ocultos de la serie RFII 

solo están listados y aprobados con las 

placas de cubierta ocultas de la serie RFII 

con un acabado aplicado de fábrica. 

No utilice la serie RFII en aplicaciones 

donde la presión del aire sobre el techo sea 

mayor que la que se muestra a 

continuación. Los calados hacia abajo a 

través del conjunto de rociador / taza de 

soporte pueden retrasar el funcionamiento 

del rociador en una situación de incendio. 
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Instalación  

La serie RFII, factor K 5.6, debe instalarse de acuerdo con esta sección.  

No instale ningún rociador con bulbo si la bombilla está rajada o si hay una pérdida de líquido 

de la bombilla. Con el aspersor en posición horizontal, debe haber una pequeña burbuja de aire. 

El diámetro de la burbuja de aire es de aproximadamente 1/16” (1,6 mm) para los 155 ° F (68 ° 

C) y 3/32” (2,4 mm) para los 200 ° F (93 ° C). Obtenga una junta de rociador NPT de ½” aplicando 

un torque mínimo a máximo de 7 a 14 lb-ft (9,5 a 19,0 N · m). Los niveles más altos de torsión 

pueden distorsionar la entrada del rociador con la consiguiente pérdida o deterioro del rociador. 

No intente compensar un ajuste insuficiente en el rociador apretando demasiado. Reajuste la 

posición de la conexión del aspersor según convenga. 

1. Instale el rociador solo en la posición pendiente con la línea central del rociador perpendicular 

a la superficie de montaje. 

2. Retire la tapa protectora. 

3. Con el sellador de roscas de tubería, apriete a mano el rociador en la conexión del rociador. 

4. Apriete con llave el rociador utilizando solo la llave de rociadores RFII que se muestra en la 

Figura 3.  
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5. Vuelva a colocar la tapa protectora empujándola hacia arriba hasta que toque fondo contra 

la copa de soporte. (Ref. Figura 4). La tapa protectora ayuda a evitar daños al deflector y los 

brazos de la estructura al instalar o terminar el techo. También puede usarlo para ubicar el 

centro del orificio de separación presionando suavemente el material del techo contra el punto 

central de la tapa protectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Una vez que se haya completado el techo con el orificio de paso de un diámetro de 2-1 / 2” 

(63,5 mm) y en preparación para instalar el conjunto de la placa de cubierta / retenedor, retire 

y deseche la tapa protectora. Verifique que el deflector se mueva hacia arriba y hacia abajo 

libremente. Si el rociador está dañado y el deflector no se mueve libremente hacia arriba y hacia 

abajo, reemplace todo el rociador. No intente modificar o reparar un rociador dañado. 

7. Atornille el conjunto de la placa de cubierta / retenedor hasta que su brida haga contacto con 

el techo. No continúe atornillando el conjunto de la placa de cubierta / retenedor de manera 

que levante el panel del techo de su posición normal. Si no puede enganchar el conjunto de 

placa de cubierta / retenedor con la copa de soporte o no puede enganchar el conjunto de placa 

de cubierta / retenedor lo suficiente como para entrar en contacto con el techo, debe volver a 

colocar el accesorio de rociadores. 
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Mantenimiento 

Los sistemas de rociadores de tubería húmedos deben mantenerse a una temperatura mínima 

de 40 ° F / 4 ° C para evitar la congelación y el estallido de la tubería y / o rociadores. Los 

rociadores automáticos no se deben probar con una fuente de calor. La ausencia de una placa 

protectora puede retrasar el tiempo de operación del aspersor en una situación de incendio. 

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. 

NO encierre los rociadores dentro de cortinas, cortinas o cenefas.  

NO cuelgue nada de los aspersores.  

NO limpie los aspersores con agua y jabón, detergentes, amoníaco, líquidos de limpieza u otros 

productos químicos.  

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. 

 

 


