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

Listado UL / C-UL 

 

 

Datos técnicos 

Aprobación UL / C-UL 

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

Coeficiente de descarga K=8.0 GPM/psi½ (115,2 LPM/bar½) 

Rango de temperature 155°F (68°C) Sprinkler con 139°F (59°C) tapa 

Ajuste horizontal 1/2 in. (12,7 mm) 

Características físicas 

Cuerpo Bronce 

Botón Bronce 

Botón de expulsion  Acero INOX 

Bulbo 3mm Cristal 

Deflector Cobre 

Tornillo de compression Latón 

Copa de apoyo Acero 

Retenedor Latón 

Placa de cubierta Latón 

Expulsior de placa de cubierta Acero INOX 

 

 

 

 

 

Descripción general 

Respuesta rápida de pared, factor K115 ¾”. 

Con cobertura extendida horizontal oculta. 

Los rociadores laterales son decorativos, con bulbo de 3 

mm con una placa de cubierta única diseñada para 

ocultar el rociador. Es la mejor opción para áreas 

arquitectónicamente sensibles tales como dormitorios, 

habitaciones de hotel, recepción. 

Edificios de oficinas, instalaciones para banquetes, salas 

de conferencias, y hospitales. 
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Instalación 

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

líquido de ésta. Con el rociador 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). 

Se debe obtener una junta de rociadores NPT de ¾” con un torque mínimo a máximo de 10 a 20 

lb-ft (13,4 a 26,8 N · m). El exceso de torsión puede 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. 

Reajuste la posición de la conexión del aspersor según convenga. 
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1. El rociador solo debe instalarse con su línea central perpendicular a la pared posterior y 

paralelo al techo. Coloque la palabra "Top" en el deflector hacia el techo. 

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 una llave el rociador usando solo la llave W-Type 7 (Ref. Figura 3).  
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5. Con referencia a la Figura 4, reemplace la tapa protectora empujándola hacia adentro hasta 

que toque fondo contra la copa de soporte. 

6. Empuje la cubierta / retenedor. Ensamblar en la copa de apoyo, y si es necesario, hacer el 

ajuste final de la Placa de Cubierta con respecto a la pared girando la tapa / retenedor. 

Montar en el sentido de las agujas del reloj hasta que su brida entre en contacto con la pared. 

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. 

       


