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ROCIADORES COBERTURA ESTÁNDAR 1/2” K80 COMERCIALES OCULTOS    
 

RESPUESTA RÁPIDA LISTADO UL 

 

Ha sido diseñado con características de sensibilidad al calor (respuesta rápida) y distribución de 

agua que han demostrado ayudar al control de incendios para mejorar la posibilidad de que los 

ocupantes escapen o sean evacuados. Sin embargo, los sistemas de rociadores contra incendios 

no son un sustituto para el conocimiento inteligente de seguridad contra incendios o la 

construcción de seguridad contra incendios requerida por los códigos de construcción. 

 

Datos técnicos 
Aprobaciones Listado UL 

Presión máxima de trabajo 175 psi (12.1 bar) 
Coeficiente de descarga  K80 (K5.6) 

Clasificación de temperatura  162 ° F / 72 ° C 205 ° F / 96 ° C 

Ajuste vertical 3/8” (9.5mm) 
Acabados Blanco, negro o cromado 

Características físicas Cuerpo de bronce resistente a la 
descincación y diseño de sello de 
orificio con junta de cobre (metal 

sellado) 

Descripción general 

Los rociadores de descarga colgantes como éste 

son rociadores automáticos del tipo de soldadura 

fusible comprimida. Son rociadores decorativos, 

de bajo perfil, empotrados. El marco y la cubierta 

del rociador ocultan los conjuntos del deflector y 

la junta. (Figura 1 de referencia) Está diseñado 

para uso en ocupaciones comerciales. Deben 

usarse en sistemas de rociadores de tubería 

húmeda según NFPA 13. Tiene un factor K de 5.6 

(80.0). El diseño al ras cuenta con un escudo 

separable que proporciona un ajuste vertical de 

3/8” (9.5 mm). Este ajuste reduce la precisión con 

la que se debe cortar la tubería fija a los 

rociadores para asegurar una instalación 

perfecta.  
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Los rociadores colgantes al ras del modelo RD103 están diseñados para sistemas de protección 

contra incendios diseñados de acuerdo con las reglas de instalación estándar reconocidas por la 

agencia de aprobación o listado correspondiente (por ejemplo, el listado UL se basa en los 

requisitos de NFPA 13). Varios criterios pueden aplicarse a la instalación y uso de cada rociador. 

En consecuencia, se recomienda que el diseñador del sistema de rociadores revise y desarrolle 

un entendimiento práctico de la lista completa de criterios antes de iniciar el diseño del sistema 

de rociadores. Las preguntas relacionadas con la instalación y los criterios de uso de los 

rociadores, que no están cubiertos por las siguientes instrucciones, deben enviarse a Rapidrop 

Ltd. Incluya bocetos y detalles técnicos, según corresponda. En algunos casos, los requisitos de 

este documento pueden referirse a especificaciones que son más estrictas y que prevalecen 

sobre las especificadas en NFPA 13 o por la autoridad competente.  

 

 

Operación  

El conjunto del rociador contiene un 

pequeño elemento de soldadura 

fusible. Cuando se expone al calor 

suficiente del fuego, la soldadura se 

derrite y permite que los 

componentes internos del rociador 

se caigan. En este punto, el rociador 

se activa con el deflector cayendo 

en su posición operativa, 

permitiendo que el agua fluya. 
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El rociador del rociador se distribuye radialmente hacia afuera y hacia abajo desde el deflector 

del rociador. En consecuencia, los rociadores deben ubicarse de manera tal que no haya espacios 

ciegos protegidos de la pulverización por particiones, divisores de habitaciones, voladizos u otras 

partes de la estructura de la vivienda. 

Instalación 

1. El rociador debe instalarse solo en la posición colgante y con la línea central de la vía de riego 

del rociador perpendicular a la superficie de montaje. 

2. Instale la conexión del rociador de modo que la distancia desde la cara de la conexión a la 

superficie de montaje sea nominalmente de 1 a 5/32 pulgadas, como se muestra en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Con el sellador de roscas de tubería aplicado a las roscas de la tubería, apriete a mano el 

aspersor en la conexión del rociador. 

4. Apriete el rociador usando solo el zócalo del rociador o la combinación de llave y zócalo (Ref. 

Figura 4). El rebaje de la llave del zócalo se debe aplicar al área de llave del aspersor (Ref. Figura 

4). 
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5. Use el indicador de “tolerance limit of ceiling level” en la tapa protectora para verificar la 

altura de instalación adecuada (Ref. Figura 3). Reubique la conexión del rociador según sea 

necesario. Si lo desea, la tapa protectora también se puede usar para ubicar el centro del orificio 

de paso presionando suavemente el material del techo contra el punto central de la tapa. 

6. Una vez que se haya completado el techo con el orificio de paso de 2” (50 mm) de diámetro, 

use la herramienta de extracción de la tapa protectora (Ref. Figura 5) para quitar la tapa 

protectora y luego presione el Escudo hasta que su brida entre en contacto con el techo (Ref. 

Figura 6 y Figura 7). 
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No continúe presionando el Escudo de manera que levante el panel del techo de su posición 

normal. Si el Escudo no se puede enganchar con el Rociador, o el Escudo no se puede enganchar 

lo suficiente para entrar en contacto con el techo, reubique la conexión del rociador según sea 

necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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. 

 

 


