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ROCIADORES COBERTURA EXTENDIDA COMERCIALES OCULTOS    
RESPUESTA RÁPIDA DE PARED K115 ¾”   

Listado UL / C-UL 

 

Los rociadores ocultos modelo RFIII ECLH HSW están diseñados para instalarse a lo largo de la 

pared o en el costado de una viga, y debajo de techos lisos. Los rociadores horizontales de pared 

se suelen utilizar en lugar de los colgantes o verticales por razones de estética o de la estructura 

del edificio, cuando no es admisible colocar tuberías a través del techo. Los rociadores ocultos 

modelo RFIII ECLH HSW están pensados para sistemas de rociadores automáticos diseñados de 

acuerdo con normas de instalación estándar (como NFPA 13) para recintos con riesgo ligero. La 

calificación de sensibilidad térmica del rociador modelo RFIII ofrece cobertura extendida con 

respuesta rápida en superficies de hasta 16 pies x 24 pies (4,9 m x 7,3 m) y 18 pies x 22 pies (5,9 

m x 6,7 m). 

 

 

 

Rociador de pared horizontal oculto y empotrado 

en placa plana, de respuesta rápida y cobertura 

extendida para zonas de riesgo ligero. 

Descripción general 

El rociador de pared horizontal oculto, de 

respuesta rápida y cobertura extendida para zonas 

de riesgo ligero modelo RFIII, K-115 de TYCO es un 

rociador decorativo, con eslabón fusible, que 

cuenta con una exclusiva cubierta plana para 

ocultarlo en la pared. Es la mejor elección para 

zonas arquitectónicamente sensibles, como 

residencias de estudiantes, habitaciones de hotel, 

zonas de recepción, edificios de oficinas, salones 

de banquetes, salas de conferencias y hospitales. 

El perfil plano de la placa embellecedora se adapta 

fácilmente a las superficies del entorno y presenta 

un aspecto muy despejado. La placa es 

estéticamente atractiva, pero además evita que se 

cuelguen objetos tales como porta trajes o perchas 

del rociador, que pueden provocar activaciones 

accidentales. 
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Datos técnicos 

Homologación UL / C-UL 

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

Coeficiente de descarga K=8.0 GPM/psi1/2 (115,2 LPM/bar1/2) 

Capacidad de temperatura Rociador a 160°F (71°C) con placa embellecedora de 139°F 
(59°C)  

Ajuste horizontal 1/4 in (6,4 mm) 

Acabados Consultar 

Características físicas 

Cuerpo Latón 

Puente Bronce 

Botón Bronce 

Conjunto de sellado Aleación berilio-níquel con 
TEFLON 

Tornillo de compresión Acero inoxidable 

Pasadores guía de 
deflectores 

Acero Inoxidable 

Tapón Polietileno 

Palanca Bronce 

Retén Acero  

Placa embellecedora Cobre 

Muelle de expulsión de la 
placa 

Acero inoxidable 
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Al exponerse al calor del fuego, la placa embellecedora, que está soldada al anillo de retención 

en tres puntos, cae y deja el conjunto del rociador a la vista (Figure 2). El eslabón fusible soldado 

se funde al exponerse al calor. Cuando se alcanza la temperatura nominal, la soldadura fundida 

suelta el eslabón, activando así el rociador y permitiendo la salida de agua. 

Instalación 

El rociador de pared horizontal oculto, de respuesta rápida y cobertura extendida para zonas de 

riesgo ligero modelo RFIII, K-115 se debe instalar según las instrucciones de esta sección. Se 

debe obtener una unión con rosca NPT de ¾”. (19,1 mm) con un par mínimo a máximo de 10 to 

20 pie-lb (13,4 a 26,8 Nm). Unos niveles de par más elevados pueden deformar el rociador y 

provocar fugas o un funcionamiento defectuoso. No intente compensar el ajuste insuficiente del 

conjunto de rociador mediante un exceso de ajuste. Reajuste la posición del rociador según sea 

necesario. 

1. El rociador se debe instalar exclusivamente con el eje perpendicular a la pared posterior y 

paralela al techo. Para la instalación, utilice una llave 37 tipo W para rociadores. La llave tiene 

una referencia en la superficie externa plana que coincide con la orientación del deflector del 

rociador. La palabra “UP” de la llave de instalación debe orientarse hacia el techo para asegurar 

una alineación correcta (Figura 4). 

2. Tras aplicar sellador en la rosca del rociador y asegurarse de que no haya sellador en contacto 

con los pasadores guía del deflector, alinee la ranura de alineación del rociador con la de la llave 

tipo W - 37 para rociadores (Figura 4) y encaje el rociador en la cavidad de la llave, asentando 

por completo el reborde de la llave contra la brida de ajuste del rociador. Apriete a mano el 

rociador en el accesorio para el rociador. 

3. Una vez apretado a mano, fije un dispositivo de 12,7 mm (1/2”) a la llave para rociadores 

(consulte la Figura 4) y apriete con la llave para asegurar un sellado y una alineación correctos, 

teniendo cuidado de que los pasadores guía del deflector no hagan contacto con elementos o 

superficies ajenas. 

4. Después de terminar la preparación de la pared con el orificio de paso de 2-5/8” (66,7 mm) 

de diámetro y antes de instalar el conjunto de la placa embellecedora, retire y deseche la 

cubierta protectora. Si el rociador ha sufrido algún desperfecto, por ejemplo, si se ha manchado 

accidentalmente al aplicar el acabado de la pared, se debe sustituir en su conjunto. 

5. Empuje el conjunto de la placa embellecedora contra el rociador y, si es necesario, realice su 

ajuste final respecto a la pared empujándolo hasta que la brida de retención quede a ras con la 

pared. Si es necesario retirar la placa embellecedora en algún momento, basta con tirar del 

conjunto de la misma para separarlo de la unidad rociadora. 
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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. 
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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. 

 

      


