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ROCIADORES COBERTURA EXTENDIDA COMERCIALES OCULTOS    
 

RESPUESTA RÁPIDA Y ESTÁNDAR FACTOR K 160 ¾” 

 LISTADO UL / C-UL 

Descripción General 

 

El modelo ELOC, factor k 160 ¾”, 

cobertura extendida, peligro ligero, orificio 

extra grande oculto (ELOC). Los rociadores 

colgantes ocultos son decorativos de respuesta 

rápida o estándar con una placa de cubierta 

plana diseñada para ocultar el rociador. 

 

 

 

Datos técnicos 

Aprobaciones Listado UL / C-UL  

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

Coeficiente de descarga K= 11.2 gpm/psi½  
(161,3 lpm/bar½) 

Rango de temperature 160°F (71°C) Sprinkler  
139°F (59°C) Plate  

212°F (100°C) Sprinkler/ 
165°F (74°C) Plate 

Ajuste ¾” (19,1 mm) 

Acabados A consultar 

Caraterísticas físicas 

Cuerpo Latón 

Cap Bronce 

Conjunto de sellado Níquel con teflón 

Palanca Bronce 

Tornillo de compresión Latón 

Guia de alojamiento Bronce 

Pasadores de guía Acero 

Soporte cap Acero 

Placa de cubierta Latón 

Retenedor   Latón 

Placa de cubierta de expulsión Acero 
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Instrucciones generales 

Debe obtenerse una junta de rociadores NPT de ¾” hermética con un par de torsión mínimo a 

máximo de 10 a 20 lb-pie (13,4 a 26,8 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 conjunto del rociador apretando demasiado 

o demasiado el conjunto del rociador / taza de soporte. Reajuste la posición de la conexión del 

aspersor según convenga. 

1. El rociador solo debe instalarse en la posición pendiente y 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 aplicado a las roscas de la tubería, apriete a mano el 

rociador en la conexión del rociador. 

4. Apriete con una llave el rociador utilizando solo la llave para rociadores tipo W 18 (consulte 

la figura 3).  

 

 

Operación 

Cuando se expone al calor de un incendio, 

la placa de cubierta, normalmente soldada 

al retenedor en tres puntos, se cae para 

exponer el conjunto de rociadores. En este 

punto, el deflector soportado por los 

pasadores de guía cae a su posición 

operativa. 

Cuando se alcanza la temperatura nominal 

del elemento de enlace de soldadura, el 

elemento de enlace se separa, 

permitiendo que el aspersor se active y 

fluya agua. 

No debe utilizarse 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 de la copa de 

soporte podrían retrasar el 

funcionamiento de los rociadores en una 

situación de incendio. 
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5. Vuelva a colocar la tapa protectora (Ref. Figura 2) empujándola hacia arriba hasta que toque 

fondo contra la copa de soporte. La tapa protectora ayuda a evitar daños en el deflector y los 

brazos durante la instalación en el techo. También se puede usar 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 la cubierta, retire y deseche 

la tapa protectora y verifique que el deflector se mueve hacia arriba y hacia abajo libremente. 

Si el aspersor se dañó y el deflector no se mueve libremente hacia arriba y hacia abajo, 

reemplace todo el conjunto del aspersor. No intente modificar o reparar un rociador dañado. 

7. Al instalar un sello de aire y polvo, consulte la Figura 4; de lo contrario, continúe con el Paso 

8.  

Para instalar el sello de aire y polvo, verifique que el ángulo del borde exterior del sello esté 

orientado de acuerdo con la Figura 4. Comience en el borde del retenedor en la ranura del sello 

de aire y polvo y continúe alrededor del retenedor hasta que todo el sello de aire y polvo esté 

enganchado. 

8. Atornille el conjunto de la placa de cubierta / retenedor hasta que el retenedor (Ref. Figura 2) 

o el sello de aire y polvo (Ref. Figura 4) entren en 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 el conjunto de la placa de cubierta / retenedor no se puede enganchar con 

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

suficiente como para que entre en contacto con el techo, el accesorio del rociador debe ser 

reposicionado. 
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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. 

 

 


