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FIRE FIGHTING

CONVENCIONALES
ROCIADORES COBERTURA ESTÁNDAR ½” K80      CE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
*Con marcado CE
Son rociadores contra incendios de orificio estándar para 
su instalación en sistemas de protección contra incendios.
Sistemas diseñados de acuerdo con las normas de insta-
lación estándar.
Por ejemplo, EN12845 o los requisitos de la autoridad 
competente.
Los rociadores convencionales producen una descarga de 
agua esférica.

VARIACIONES
Respuesta estándar: RD020, RD022 & RD024
Respuesta especial: RD030, RD031 & RD032
Respuesta rápida: RD021, RD023 & RD025

ACABADOS ESTÁNDAR:
BLANCO, BRONCE, CROMADO.

ROCIADORES CONVENCIONALES COLGANTES
ROCIADORES CONVENCIONALES MONTANTES

ESPECIFICACIONES

Factor K K80 (K5.6)

Tamaño orificio estándar 15mm (1/2”)

Tamaño rosca ½” NPT

Presión de trabajo max. 12 bar (175 psi)

Presión operacional min. 0.5 bar (7psi)

Prueba de presión de fábrica 100% a 34 bar 
(500psi)

Peso 57 gr (2oz)

Equipado con protector de bulbo Quitar después de 
instalar el rociador

TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura nominal de funcionamiento Color del bulbo

57°C (135°F) Naranja

68°C (155°F) Rojo

79°C (175°F) Amarillo

93°C (200°F) Verde

141°C (286°F) Azul
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RD020, RD021, RD030
Convencional para instalar en posición colgante o mon-
tante, lo que proporciona una descarga esférica con una 
proporción de agua lanzada hacia arriba.

RD022, RD023, RD031
Rociador colgante para instalar solo en la posición pen-
diente, dando una descarga semiesférica debajo del de-
flector con poca o ninguna descarga de agua hacia arriba.

RD024, RD025, RD032
Para instalar solo en posición montante, lo que propor-
ciona una descarga semiesférica debajo del deflector con 
poca o ninguna agua que se dicta hacia arriba

Mínimo de funcionamiento
Presión = 7psi (0.5bar)
Características de flujo

INSTALACIÓN
1. Los rociadores deben instalarse y mantenerse de conformidad con este documento y con los estándares de instalación, 
EN 12845, o las normas y requisitos locales que especifique la autoridad competente. Es responsabilidad del instalador 
cumplir con dichos estándares y requisitos, las desviaciones de los requisitos anularán cualquier garantía

2. Para garantizar que se cumple el requisito de flujo mínimo, la tubería del sistema debe tener el tamaño correcto.

3. Para evitar daños mecánicos, los rociadores deben instalarse después de que la tubería esté en su lugar. Cualquier rocia-
dor dañado debe ser reemplazado. Si hay una fuga en la rosca del rociador, retire el rociador, aplique un nuevo compuesto 
de junta de tubería o cinta y vuelva a instalar.

4. Antes de comenzar la instalación, compruebe siempre que los rociadores son el modelo, estilo, tamaño de orificio, tem-
peratura y sensibilidad correctos.

5. Los rociadores montantes deben montarse en posición suspendida.

6. Utilice únicamente uniones para juntas de tubos no endurecibles o cinta de teflón. Aplicar solo a roscas externas.

7. Retire el protector del bulbo del rociador antes de que el sistema de rociadores se ponga en servicio

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Los rociadores deben manejarse y almacenarse con cuidado donde las temperaturas no superen los 100°F / 38°C y nunca 
deben ser pintados, revestidos o modificados de otra manera después de salir de la fábrica.
No instale rociadores que se hayan caído o dañado de ninguna manera.
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FIRE FIGHTING

REFERENCIA MODELO ACABADO TEMPERATURA

SSC080CPS1 COLGANTE BRONCE 57°C

SSC080CPS2 COLGANTE BRONCE 68°C

SSC080CPS3 COLGANTE BRONCE 79°C

SSC080CPS4 COLGANTE BRONCE 93°C

SSC080CPS5 COLGANTE BRONCE 141°C

SSC080CCS1 COLGANTE CROMADO 57°C

SSC080CCS2 COLGANTE CROMADO 68°C

SSC080CCS3 COLGANTE CROMADO 79°C

SSC080CCS4 COLGANTE CROMADO 93°C

SSC080CCS5 COLGANTE CROMADO 141°C

SSC080CWS1 COLGANTE BLANCO 57°C

SSC080CWS2 COLGANTE BLANCO 68°C

SSC080CWS3 COLGANTE BLANCO 79°C

SSC080CWS4 COLGANTE BLANCO 93°C

SSC080CWS5 COLGANTE BLANCO 141°C

SSC080MPS1 MONTANTE BRONCE 57°C

SSC080MPS2 MONTANTE BRONCE 68°C

SSC080MPS3 MONTANTE BRONCE 79°C

SSC080MPS4 MONTANTE BRONCE 93°C

SSC080MPS5 MONTANTE BRONCE 141°C

SSC080MCS1 MONTANTE CROMADO 57°C

SSC080MCS2 MONTANTE CROMADO 68°C

SSC080MCS3 MONTANTE CROMADO 79°C

SSC080MCS4 MONTANTE CROMADO 93°C

SSC080MCS5 MONTANTE CROMADO 141°C

SSC080MWS1 MONTANTE BLANCO 57°C

SSC080MWS2 MONTANTE BLANCO 68°C

SSC080MWS3 MONTANTE BLANCO 79°C

SSC080MWS4 MONTANTE BLANCO 93°C

SSC080MWS5 MONTANTE BLANCO 141°C

Rosca NPT - Aprobación FM/UL/LPCB/VdS/CE

COBERTURA ESTÁNDAR ½” K80 COLGANTES Y MONTANTES
RESPUESTA ESTÁNDAR

Montante K80 Bronce

Colgante K80 Bronce

NOTAS:
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REFERENCIA MODELO ACABADO TEMPERATURA

SSC080CPQ1 COLGANTE BRONCE 57°C

SSC080CPQ2 COLGANTE BRONCE 68°C

SSC080CPQ3 COLGANTE BRONCE 79°C

SSC080CPQ4 COLGANTE BRONCE 93°C

 SSC080CPQ5 COLGANTE BRONCE 141°C

SSC080CCQ1 COLGANTE CROMADO 57°C

SSC080CCQ2 COLGANTE CROMADO 68°C

SSC080CCQ3 COLGANTE CROMADO 79°C

SSC080CCQ4 COLGANTE CROMADO 93°C

SSC080CCQ5 COLGANTE CROMADO 141°C

SSC080CWQ1 COLGANTE BLANCO 57°C

SSC080CWQ2 COLGANTE BLANCO 68°C

SSC080CWQ3 COLGANTE BLANCO 79°C

SSC080CWQ4 COLGANTE BLANCO 93°C

SSC080CWQ5 COLGANTE BLANCO 141°C

SSC080MPQ1 MONTANTE BRONCE 57°C

SSC080MPQ2 MONTANTE BRONCE 68°C

SSC080MPQ3 MONTANTE BRONCE 79°C

SSC080MPQ4 MONTANTE BRONCE 93°C

SSC080MPQ5 MONTANTE BRONCE 141°C

SSC080MCQ1 MONTANTE CROMADO 57°C

SSC080MCQ2 MONTANTE CROMADO 68°C

SSC080MCQ3 MONTANTE CROMADO 79°C

SSC080MCQ4 MONTANTE CROMADO 93°C

SSC080MCQ5 MONTANTE CROMADO 141°C

SSC080MWQ1 MONTANTE BLANCO 57°C

SSC080MWQ2 MONTANTE BLANCO 68°C

SSC080MWQ3 MONTANTE BLANCO 79°C

SSC080MWQ4 MONTANTE BLANCO 93°C

SSC080MWQ5 MONTANTE BLANCO 141°C

Rosca NPT - Aprobación FM/UL/LPCB/VdS/CE

COBERTURA ESTÁNDAR ½” K80 COLGANTES Y MONTANTES
RESPUESTA RÁPIDA

Montante K80 Bronce

Colgante K80 Bronce

NOTAS:
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FIRE FIGHTING

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Marcado CE, Aprobación LPCB, FM y VdS, listado UL.
Son rociadores montantes y colgantes son de respuesta estándar o rápida con bulbo de vidrio frangible para rociador automático. 

Los rociadores verticales producen un patrón de distribución de agua semiesférica debajo del deflector. En caso de 
fuego, el calor hace que se expanda el fluido en el bulbo de vidrio, lo que rompe el vidrio. El agua fluye desde el orificio 
hacia el deflector del rociador que difunde el agua en un patrón de rociado uniforme que extingue o controla el fuego.

ESPECIFICACIONES

Factor K K80 (K5.6)

Tamaño orificio estándar 15mm (1/2”)

Tamaño rosca ½” NPT
(R1/2” – ½” BSP T bajo pedido

Presión de trabajo máx. 12 bar (175psi)

Operación de trabajo mín. 0.5 bar (7psi)

Prueba de presión de fábrica 100% a 34 bar (500psi)

Peso 57gr (2oz)

Equipado con protector de bulbo Quitar después de instalar el rociador

TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura nominal de funcionamiento Color del bulbo

57°C (135°F) Naranja

68°C (155°F) Rojo

79°C (175°F) Amarillo

93°C (200°F) Verde

141°C (286°F) Azul

SPRINKLER COLGANTE 
Rociador colgante para instalar solo en la posición pendien-
te y obtener una descarga semiesférica debajo del deflec-
tor con poca o ninguna descarga de agua hacia arriba.

SPRINKLER MONTANTE 
Rociador montante para instalar solo en posición montante 
dando descarga semiesférica por debajo del deflector con 
poca o ninguna descarga de agua hacia arriba.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Rociadores de respuesta estándar o rápida. Tienen el marcado CE, LPCB, VdS, Aprobación FM, listado UL. Son rociadores 
contra incendios de orificio estándar para su instalación en sistemas de rociadores contra incendios. En una condición 
de incendio, el calor hace que se expanda el líquido en el bulbo de vidrio, lo que rompe el vidrio y libera el conjunto de la 
junta de sellado. El agua fluye desde el orificio hacia el deflector del rociador, que difunde el agua en un patrón uniforme 
para controlar el fuego.

Los rociadores de pared lateral están diseñados para instalarse a lo largo de una pared o lado de una viga debajo de un 
techo liso. Disponible en respuesta estándar y respuesta rápida.

ESPECIFICACIONES

Factor K K80 (K5.6)

Tamaño orificio ½” NPT

Presión máx. trabajo 12 bar (175 psi)

Operación de trabajo máx. 0.5 bar (7 psi)

Prueba de presión de fábrica 34 bar (500 psi)

Peso 60.6gr

Equipado con protector de bulbo Quitar después de instalar el rociador

Distancia del deflector - Ceiling (UL) 4” a 12” – 100mm a 300mm

TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura nominal de funcionamiento Color del bulbo

57°C (135°F) Naranja

68°C (155°F) Rojo

79°C (175°F) Amarillo

93°C (200°F) Verde

141°C (286°F) Azul

REFERENCIA MODELO ACABADO TEMPERATURA

SSC080PPS1 PARED BRONCE 57°C

SSC080PPS2 PARED BRONCE 68°C

SSC080PPS3 PARED BRONCE 79°C

SSC080PPS4 PARED BRONCE 93°C

SSC080PPS5 PARED BRONCE 141°C

SSC080PCS1 PARED CROMADO 57°C

SSC080PCS2 PARED CROMADO 68°C

SSC080PCS3 PARED CROMADO 79°C

SSC080PCS4 PARED CROMADO 93°C

SSC080PCS5 PARED CROMADO 141°C

SSC080PWS1 PARED BLANCO 57°C

SSC080PWS2 PARED BLANCO 68°C

SSC080PWS3 PARED BLANCO 79°C

SSC080PWS4 PARED BLANCO 93°C

SSC080PWS5 PARED BLANCO 141°C

Aprobación FM/UL

COBERTURA ESTÁNDAR ½” K80 DE PARED
RESPUESTA ESTÁNDAR
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FIRE FIGHTING

ESQUEMA DE COBERTURA
Para el área de cobertura y la ubicación de los rociadores, consulte la NFPA 13, en 12845 o CEA4001 u otras reglas de 
instalación para sistemas de rociadores automáticos según lo requiera la autoridad competente.

INSTALACIÓN
Estos rociadores están diseñados para ser instalados sólo en posición horizontal con el deflector paralelo al techo. La 
palabra TOP grabada en el deflector debe estar orientada hacia el techo.

1- Todos los rociadores deben instalarse y mantenerse de acuerdo con este documento y con los estándares de instalación 
O las normas y requisitos locales que especifique la autoridad competente. 

Es responsabilidad del instalador cumplir con dichos estándares y requisitos, las desviaciones de los requisitos anularán 
cualquier garantía.

2- Para garantizar que se cumpla con el requisito de flujo mínimo, la tubería del sistema debe tener el tamaño correcto.

3- Para evitar daños mecánicos, los rociadores deben instalarse después de que se haya colocado la tubería. Cualquier 
rociador dañado debe ser reemplazado. Si hay una fuga en la rosca del rociador, retire el rociador, aplique un nuevo com-
puesto de junta de tubería o cinta y vuelva a instalarlo.

4- Antes de comenzar la instalación, compruebe siempre que los rociadores son el modelo, estilo, tamaño de orificio, tem-
peratura y sensibilidad correctos.

5- Utilice únicamente uniones para juntas de tubos no endurecibles o cinta de PTFE. Aplicar solo a roscas externas.

6- Apriete con la mano el rociador en el accesorio, luego use la llave de rociador correcta para apretar el rociador en el 
accesorio. Asegúrese de que la llave del rociador permanezca en las partes planas de la llave mientras aprieta el sprinkler.

7- Retire el protector del bulbo después de instalar el rociador y antes de que el sistema entre en servicio.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Los rociadores deben manejarse y almacenarse cuidadosamente donde las temperaturas no excedan los 100ºF / 38ºC y 
nunca deben pintarse, recubrirse o modificarse de otra manera después de salir de la fábrica. No instale rociadores que 
se hayan caído o dañado de ninguna manera. Las reglas de instalación requeridas por la autoridad competente contienen 
pautas sobre inspección mínima y requisitos de mantenimiento para ayudar a los propietarios a cumplir con su responsabi-
lidad de garantizar que los rociadores y los sistemas de rociadores se mantengan en las condiciones operativas adecuadas.



13GISA VALVES



14 GISA VALVES

FIRE FIGHTING

REFERENCIA MODELO ACABADO TEMPERATURA

SSC115CPS1 COLGANTE BRONCE 57°C

SSC115CPS2 COLGANTE BRONCE 68°C

SSC115CPS3 COLGANTE BRONCE 79°C

SSC115CPS4 COLGANTE BRONCE 93°C

SSC115CPS5 COLGANTE BRONCE 141°C

SSC115CCS1 COLGANTE CROMADO 57°C

SSC115CCS2 COLGANTE CROMADO 68°C

SSC115CCS3 COLGANTE CROMADO 79°C

SSC115CCS4 COLGANTE CROMADO 93°C

SSC115CCS5 COLGANTE CROMADO 141°C

SSC115CWS1 COLGANTE BLANCO 57°C

SSC115CWS2 COLGANTE BLANCO 68°C

SSC115CWS3 COLGANTE BLANCO 79°C

SSC115CWS4 COLGANTE BLANCO 93°C

SSC115CWS5 COLGANTE BLANCO 141°C

SSC115MPS1 MONTANTE BRONCE 57°C

SSC115MPS2 MONTANTE BRONCE 68°C

SSC115MPS3 MONTANTE BRONCE 79°C

SSC115MPS4 MONTANTE BRONCE 93°C

SSC115MPS5 MONTANTE BRONCE 141°C

SSC115MCS1 MONTANTE CROMADO 57°C

SSC115MCS2 MONTANTE CROMADO 68°C

SSC115MCS3 MONTANTE CROMADO 79°C

SSC115MCS4 MONTANTE CROMADO 93°C

SSC115MCS5 MONTANTE CROMADO 141°C

SSC115MWS1 MONTANTE BLANCO 57°C

SSC115MWS2 MONTANTE BLANCO 68°C

SSC115MWS3 MONTANTE BLANCO 79°C

SSC115MWS4 MONTANTE BLANCO 93°C

SSC115MWS5 MONTANTE BLANCO 141°C

Rosca NPT - Aprobación FM/UL/LPCB/VdS/CE

COBERTURA ESTÁNDAR ¾” K115 COLGANTES Y MONTANTES
RESPUESTA ESTÁNDAR

Montante Estandar K115

Colgante Estandar K115

NOTAS:
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REFERENCIA MODELO ACABADO TEMPERATURA

SSC115CPQ1 COLGANTE BRONCE 57°C

SSC115CPQ2 COLGANTE BRONCE 68°C

SSC115CPQ3 COLGANTE BRONCE 79°C

SSC115CPQ4 COLGANTE BRONCE 93°C

SSC115CPQ5 COLGANTE BRONCE 141°C

SSC115CCQ1 COLGANTE CROMADO 57°C

SSC115CCQ2 COLGANTE CROMADO 68°C

SSC115CCQ3 COLGANTE CROMADO 79°C

SSC115CCQ4 COLGANTE CROMADO 93°C

SSC115CCQ5 COLGANTE CROMADO 141°C

SSC115CWQ1 COLGANTE BLANCO 57°C

SSC115CWQ2 COLGANTE BLANCO 68°C

SSC115CWQ3 COLGANTE BLANCO 79°C

SSC115CWQ4 COLGANTE BLANCO 93°C

SSC115CWQ5 COLGANTE BLANCO 141°C

SSC115MPQ1 MONTANTE BRONCE 57°C

SSC115MPQ2 MONTANTE BRONCE 68°C

SSC115MPQ3 MONTANTE BRONCE 79°C

SSC115MPQ4 MONTANTE BRONCE 93°C

SSC115MPQ5 MONTANTE BRONCE 141°C

SSC115MCQ1 MONTANTE CROMADO 57°C

SSC115MCQ2 MONTANTE CROMADO 68°C

SSC115MCQ3 MONTANTE CROMADO 79°C

SSC115MCQ4 MONTANTE CROMADO 93°C

SSC115MCQ5 MONTANTE CROMADO 141°C

SSC115MWQ1 MONTANTE BLANCO 57°C

SSC115MWQ2 MONTANTE BLANCO 68°C

SSC115MWQ3 MONTANTE BLANCO 79°C

SSC115MWQ4 MONTANTE BLANCO 93°C

SSC115MWQ5 MONTANTE BLANCO 141°C

Rosca NPT - Aprobación FM/UL/LPCB/VdS/CE

COBERTURA ESTÁNDAR ¾” K115 COLGANTES Y MONTANTES
RESPUESTA RÁPIDA

NOTAS:

Montante Estandar K115

Colgante Estandar K115
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Estos modelos son rociadores automáticos de bulbo de vidrio frangible con Respuesta Rápida o Estándar. Tienen el mar-
cado CE, LPCB, VdS, FM homologados, con certificación UL. 
Son rociadores montantes y colgantes de respuesta estándar o rápida con bulbo de vidrio frangible para rociador automático. 

Los rociadores verticales producen un patrón de distribución de agua semiesférica debajo del deflector. En caso de 
fuego, el calor hace que se expanda el fluido en el bulbo de vidrio, lo que rompe el vidrio. El agua fluye desde el orificio 
hacia el deflector del rociador que difunde el agua en un patrón de rociado uniforme que extingue o controla el fuego.

ESPECIFICACIONES

Factor K K115 (K8.0)

Tamaño orificio 3/4” NPT, R3/4 (3/4” BSPT) disponible bajo pedido especial

Presión máx. trabajo 12 bar (175 psi)

Operación de trabajo máx. 0.5 bar (7 psi)

Prueba de presión de fábrica 34 bar (500 psi)

Peso 79gr

Equipado con protector de bulbo Quitar después de instalar el rociador

TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura nominal de funcionamiento Color del bulbo

57°C (135°F) Naranja

68°C (155°F) Rojo

79°C (175°F) Amarillo

93°C (200°F) Verde

141°C (286°F) Azul

ESQUEMA DE COBERTURA
Para el área de cobertura y la ubicación de los rociadores, consulte las normas NFPA 13 o EN 12845 u otras reglas de 
instalación para sistemas de rociadores automáticos según lo requiera la autoridad competente. Los siguientes detalles 
se proporcionan solo a título informativo.
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Rociador colgante para instalar solo en posición suspendi-
da, dando una descarga semiesférica debajo del deflector 
con poca o ninguna descarga de agua hacia arriba.

Rociador colgante para instalar solo en posición vertical 
para una descarga semiesférica debajo del deflector con 
poca o ninguna descarga de agua hacia arriba.

INSTALACIÓN
1. Todos los rociadores deben instalarse y mantenerse de acuerdo con este documento y de acuerdo con los estándares de 
instalación, o las normas y requisitos locales que especifique la autoridad competente. Es responsabilidad del instalador 
cumplir con dichos estándares y requisitos, las desviaciones de los requisitos anularán cualquier garantía.

2. Para garantizar que se cumpla con el requisito de flujo mínimo, la tubería del sistema debe tener el tamaño correcto. 

3. Para evitar daños mecánicos, los rociadores deben instalarse después de que la tubería esté en su lugar. Cualquier rocia-
dor dañado debe ser reemplazado. Si hay una fuga en la rosca del rociador, retire el rociador, aplique un nuevo compuesto 
de junta de tubería o cinta y vuelva a instalarlo.

4. Verifique siempre que los rociadores tengan el modelo, estilo, tamaño de orificio, temperatura y sensibilidad correctos 
antes de comenzar la instalación.

5. Los rociadores colgantes y montantes deben montarse en posición vertical. 

6. Utilice únicamente uniones para juntas de tubos no endurecibles o cinta de PTFE. Aplicar solo a hilos externos.

7. Apriete con la mano el rociador en el accesorio, luego use la llave de rociador correcta para apretar el rociador en el 
accesorio. Asegúrese de que la llave del rociador permanezca en las partes planas de la llave mientras aprieta el rociador. 
Una junta estanca a prueba de fugas requiere solo 10 a 19 Nm de torque. Es decir, una fuerza tangencial de 6.35 a 12.7kgs. 
Entregado a través de un mango de 150 mm (6 “) proporcionará el par de torsión adecuado. Los niveles de torsión superio-
res a 29 Nm pueden distorsionar el sello del orificio y provocar una fuga.

8. Retire el protector del bulbo del rociador después de instalar el rociador y antes de que el sistema se ponga en servicio.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Los rociadores deben manejarse y almacenarse cuidadosamente donde las temperaturas no excedan los 100ºF / 38ºC y 
nunca deben pintarse, recubrirse o modificarse de otra manera después de salir de la fábrica. No instale rociadores que 
se hayan caído o dañado de ninguna manera. Las reglas de instalación requeridas por la autoridad competente contienen 
pautas sobre inspección mínima y requisitos de mantenimiento para ayudar a los propietarios a cumplir con su responsabi-
lidad de garantizar que los rociadores y los sistemas de rociadores se mantengan en las condiciones operativas adecuadas.
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Aprobación FM/UL

COBERTURA ESTÁNDAR ½” K80 COMERCIALES OCULTOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Los rociadores ocultos comerciales son rociadores auto-
máticos del tipo de soldadura fusible comprimida. Estos 
son decorativos y de respuesta rápida / estándar. El mar-
co del rociador oculta el deflector, la junta, etc., que a 
su vez se oculta por encima del techo por la placa de la 
cubierta. La cubierta tiene un perfil plano y su diámetro 
es extremadamente pequeño. 

El diseño de inserción y roscado del conjunto de placa de 
cubierta oculta permite una fácil instalación. Por lo tanto, 
este modelo debe ser su primera opción cuando la estéti-
ca es la consideración más importante para el atractivo fi-
nal y se desea un rendimiento inmejorable. Deben usarse 
en sistemas de rociadores de tubería húmeda según NFPA 
13 o según lo requiera la autoridad competente. 

ADVERTENCIAS
Este modelo debe instalarse y mantenerse de acuerdo 
con las reglas establecidas en este documento, así como 
de conformidad con las normas aplicables de los regla-
mentos de la Asociación Nacional de Protección con-
tra Incendios y las normas de cualquier otra autoridad 
competente. En el caso de esta condición, consulte a las 
Autoridades con Jurisdicción para obtener orientación y 
aprobación. De lo contrario, puede afectar la integridad 
de estos dispositivos.

Es responsabilidad del contratista de instalación propor-
cionar una copia de este documento al propietario o su 
representante, y a su vez, es obligación del propietario 
proporcionar una copia de este documento a un propie-
tario posterior. El propietario es responsable de mantener 
su sistema y dispositivos de protección contra incendios 
en condiciones adecuadas de funcionamiento. Se debe 
contactar al contratista de instalación o al fabricante de 
los rociadores para cualquier pregunta relacionada.

Tiene un factor K de 5.6 (80). Para una mayor flexibilidad de instalación, ofrece un ajuste vertical de 9.5 mm (3/8 pulga-
da). Este ajuste en la instalación disminuye la necesidad de un corte preciso de la tubería que cae al rociador y permite 
un ajuste perfecto con un rango de longitudes de tubería. 
El diseño de la sensibilidad al calor y la distribución de agua del modelo RD105 permite una mayor posibilidad de escape 
o evacuación de los ocupantes en caso de incendio. Sin embargo, los sistemas de rociadores contra incendios no son un 
sustituto para el conocimiento de seguridad contra incendios o la construcción de seguridad contra incendios requerida 
por los códigos de construcción.

ESPECIFICACIONES

Aprobaciones UL - Respuesta rápida
FM – Respuesta estándar

Presión máx. de trabajo 12.1 bar (175 psi)

Presión mín. de operación
0.5bar (7psi)

Requerimiento de UL Listing, FM Approval y
NFPA 13 standards

Coeficiente de descarga K80 (K5.6)

Rango de temperatura Sprinkler:  72°C / 162°F / Cover Plate: 60°C / 140°F (FM, UL) 
Sprinkler:  96°C / 205°F / Cover Plate: 72°C / 162°F (UL)

Ajuste vertical 9.5 mm (3/8 pulg.)

Acabados Blanco o cromado



19GISA VALVES

Aprobación LPCB / CE

COBERTURA ESTÁNDAR ½” K80 COMERCIALES OCULTOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Los rociadores ocultos planos comerciales como éste, 
son rociadores automáticos del tipo de soldadura fusible 
comprimida. Son decorativos y de respuesta estándar. 
El marco del rociador oculta el deflector, la junta, etc., 
que a su vez se oculta por encima del techo por la placa 
de la cubierta. Ésta tiene un perfil plano y su diámetro es 
extremadamente pequeño. El diseño de inserción y ros-
cado del conjunto de placa de cubierta oculta permite 
una fácil instalación de la placa.

Por lo tanto, este tipo de sprinkler debe ser su primera 
opción cuando la estética es la consideración más impor-
tante para el atractivo final y se desea un rendimiento 
inmejorable. Deben usarse en sistemas de rociadores 
de tubería húmeda según EN12845 o según lo requiera 
la Autoridad competente. El rociador tiene un factor K 
de 80 (5.6). Para una mayor flexibilidad de instalación, 
proporciona un ajuste vertical de 9.5 mm (3/8 pulgadas).

ADVERTENCIAS
Este modelo debe instalarse y mantenerse de acuerdo 
con las reglas establecidas en este documento, así como 
de conformidad con las normas aplicables de los regla-
mentos de la Asociación Nacional de Protección con-
tra Incendios y las normas de cualquier otra autoridad 
competente. En el caso de esta condición, consulte a las 
Autoridades con Jurisdicción para obtener orientación y 
aprobación. De lo contrario, puede afectar la integridad 
de estos dispositivos.

Es responsabilidad del contratista de instalación propor-
cionar una copia de este documento al propietario o su 
representante, y a su vez, es obligación del propietario 
proporcionar una copia de este documento a un propie-
tario posterior. El propietario es responsable de mantener 
su sistema y dispositivos de protección contra incendios 
en condiciones adecuadas de funcionamiento. Se debe 
contactar al contratista de instalación o al fabricante de 
los rociadores para cualquier pregunta relacionada.

Este ajuste en la instalación disminuye la necesidad de un corte preciso de la tubería que cae al rociador y permite un 
ajuste perfecto con un rango de longitudes de tubería. El diseño de la sensibilidad al calor y la distribución de agua per-
mite una mayor posibilidad de escape o evacuación de los ocupantes en caso de incendio. Sin embargo, los sistemas de 
rociadores contra incendios no son un sustituto para el conocimiento de seguridad contra incendios o la construcción de 
seguridad contra incendios requerida por los códigos de construcción.

ESPECIFICACIONES

Aprobación LPCB

Certificado de conformidad de E.C. 0832-CPD-2067

Presión máxima de trabajo 12.1 bar (175 psi)

Presión de funcionamiento mínima 0,35 bar (5 psi) EN12259-1 (Ref. Prueba funcional)

Coeficiente de descarga K = 80 (5.6 )

Rango de temperatura Sprinkler: 72°C / 162°F  Cover Plate: 60°C / 140°F

Ajuste vertical 9.5 mm (3/8 inch)

Acabados Blanco o cromado
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Serie RFII – Rociadores colgantes ocultos Royal Flush II de respuesta normal y rápida con cobertura estándar – 
Factor K 80. Aprobación FM/UL

COBERTURA ESTÁNDAR ½” K80 COMERCIALES OCULTOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Los rociadores colgantes ocultos Royal Flush II de res-
puesta estándar (ampolla de 5 mm) y rápida  (ampolla 3 
mm) de la Serie RF II son rociadores decorativos caracte-
rizados por la presencia de una placa de cierre diseñada 
para ocultar el rociador. 
Es la mejor alternativa para espacios cuya arquitectura 
representa un factor importante como, por ejemplo, re-
cepciones de hotel, edificios de oficinas, iglesias y res-
taurantes. Cada unidad cuenta con un conjunto de placa 
de cierre que oculta los componentes mecánicos del ro-
ciador en el techo. 

El diseño del conjunto de placa y campana de soporte 
en dos piezas permite la instalación de los rociadores 
y la realización del ensayo hidrostático del sistema de 
protección contra incendios antes de colocar un techo 
suspendido o aplicar el acabado final a un techo fijo. 
También tienen la ventaja de permitir desmontar los 
paneles de un techo suspendido para poder acceder así 
al equipo de servicio del edificio sin tener que cerrar el 
sistema de protección contra incendios previamente ni 
quitar los rociadores.

Asimismo, el diseño en dos piezas de este rociador proporciona un ajuste vertical de 12,5 mm (1/2”) lo que permite una 
menor precisión en el corte de la vela vertical fija de cada rociador. Los rociadores de la serie RFII salen de fábrica con 
una tapa protectora desechable. La tapa protectora se quita de forma temporal durante la instalación y después puede 
volverse a poner para proteger el rociador mientras se coloca o acaba el techo. La punta de la tapa puede utilizarse 
también para marcar donde hay que perforar el agujero en un techo de yeso o en una placa, etc. apretando suavemente 
con la tapa protectora. Una vez terminada la instalación del techo, se extrae la tapa y se instala el conjunto de la placa 
docorativa. Existe la posibilidad de instalar los rociadores colgantes ocultos Royal Flush II de respuesta normal (con am-
polla de 5 mm) de la Serie RFII con una junta de estanqueidad de silicona (ver Figura 5). La junta de estanqueidad está 
pensada para zonas donde es recomendable evitar que ni el aire ni el polvo de la zona superior al techo puedan pasar a 
través de la placa de cierre.

ESPECIFICACIONES

Homologaciones Listado UL y C-UL / Homologado FM

Temperatura nominal rociador 68°C(155°F); placa de cierre: 57°C(135°F) Rociador: 
93°C(200°F); placa de cierre: 74°C(165°F)

Coeficiente de descarga K = 80 l/min.bar0,5 (5.6 usgpm/psi0,5)

Ajuste 12,5 mm (1/2”)

Acabados Blanco y cromado

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cuerpo Bronce

Campana de soporte Acero cromado

Varillas guía Acero INOX

Deflector Bronce

Tornillo de compresión Latón

Ampolla Vidrio

Tapa Bronce o cobre

Conjunto de cierre Níquel de berilio con Teflón

Placa de cierre Latón

Retenedor Latón

Muelle de expulsión Acero INOX
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FUNCIONAMIENTO
La placa de cierre, que está soldada al retenedor en tres 
puntos, cae al exponerse al calor de un fuego y deja 
expuesto el conjunto del rociador. En ese momento, el 
deflector, suspendido en las varillas guía se desliza hasta 
colocarse en su posición de funcionamiento. 

La ampolla de vidrio contiene un líquido que se expan-
de cuando se expone al calor. Una vez alcanzada la tem-
peratura nominal, la expansión del líquido es suficiente 
para hacer estallar la ampolla, con lo cual se activa el 
rociador y se libera el agua.

INSTALACIÓN
Los rociadores de la Serie RFII deben instalarse de acuerdo con las siguientes instrucciones: NOTAS: No instalar ningún ro-
ciador si la ampolla está fisurada o parte del líquido ha salido de la ampolla. 

1.Con el rociador en posición horizontal, debe ser visible una pequeña burbuja de aire. El diámetro de la burbuja va de 
aproximadamente 1,5 mm (1/16”) para la temperatura nominal de 68°C (155°F) a 3 mm (3/32”) para la de 93°C (200°F). 
Se aplicará un par de 9,5 a 19 Nm (de 7 a 14 ft. lbs) para obtener la estanqueidad necesaria en la rosca de 1/2” NPT del 
rociador. El par máximo admisible para la instalación de los rociadores es de 29 Nm (21 ft.lbs). Valores más elevados de 
par pueden distorsionar la entrada del rociador y provocar una fuga de agua o perjudicar el funcionamiento del rociador. 
No intentar compensar por el ajuste incorrecto del conjunto del rociador modificando en más o en menos la torsión del 
conjunto rociador/campana de soporte. Es preferible ajustar la posición del accesorio del rociador. 1er paso. El rociador se 
debe instalar únicamente en posición colgante y con su eje perpendicular a la superficie de soporte. 

2. Quitar la tapa protectora. 

3. Aplicar sellante de tubería a la rosca de entrada y enroscar el rociador al accesorio con tensión manual. 

4. Apretar el rociador con la llave del rociador RFII únicamente (ver Figura 3). La llave del rociador RFII debe usarse tal como 
se muestra en la Figura 3. 5º paso. Colocar de nuevo la tapa protectora (ver Figura 4) ejerciendo presión sobre la misma 
hasta que llegar a tocar la campana de soporte. 
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5. Colocar de nuevo la tapa protectora (ver Figura 4) ejerciendo presión sobre la misma hasta que llegar a tocar la campana 
de soporte.

6.Una vez preparado el agujero de paso del techo con un diámetro de 64 mm (2-1/2”) y para preparar la instalación del 
conjunto de la placa de cierre, habrá que quitar y desechar la tapa protectora y comprobar que el deflector se mueve sin 
problemas en dirección ascendente y descendente. Si el rociador ha sufrido daño alguno y el deflector no se mueve sin 
problemas, será necesario sustituir todo el conjunto del rociador. No intentar modificar ni reparar un rociador dañado. 

7. Ver la Figura 5 para instalar una junta de estanqueidad. Si no hace falta, pasar directamente al 8º paso. Para colocar una 
junta de estanqueidad, comprobar que el ángulo del borde exterior de la junta está orientado según se muestra en la Figura 
5. Acoplar el borde del retenedor en la ranura de la junta de estanqueidad y continuar alrededor del retenedor hasta que 
toda la junta está perfectamente encajada. NOTA La junta de estanqueidad se instalará solamente alrededor del perímetro 
del retenedor. 

8. Atornillar el conjunto de placa de cierre/retenedor hasta que el retenedor (Figura 2) o junta de estanqueidad (Figura 5) 
toque el techo. No permitir que ningún panel del techo se salga de su posición normal al atornillar el conjunto de placa de 
cierre/retenedor. Si dicho conjunto no puede acoplarse con la campana de soporte o no se puede acoplar lo suficiente para 
llegar a tocar el techo, deberá volver a colocar en otra parte el accesorio del rociador

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO
Los rociadores de la Serie RFII deben mantenerse y revisarse de acuerdo con las siguientes instrucciones: NOTAS La falta de 
un conjunto de placa de cierre puede retardar la operación del rociador en una situación de incendio. Si está instalada de-
bidamente, habrá un espacio de aire nominal de 2,5 mm (3/32”) entre el borde de la placa de cierre y el techo, tal como se 
muestra en la Figura 2. El espacio de aire es necesario para el buen funcionamiento del rociador. Si hay que repintar el techo 
después de haber instalado el rociador, habrá que tener cuidado de NO obturar con la pintura ningún espacio de aire. Las 
placas decorativas con pintura de fábrica NO DEBEN volver a pintarse. Si fuera necesario, habrá que sustituirlas por unida-
des con pintura de fábrica. No estirar la placa de dentro de la envuelta ya que podrían separarse. Antes de cerrar la válvula 
principal de cierre del sistema de protección contra incendios para realizar trabajos de mantenimiento en el sistema que 
controla, se debe obtener autorización de las autoridades relevantes para dejar fuera de servicio los sistemas afectados, y 
notificar a todo el personal que pueda verse afectado. Todo rociador en el que se aprecien fugas o muestras de oxidación 
debe ser sustituido. Jamás se debe pintar o galvanizar un rociador automático, ni aplicarle un recubrimiento o alterar de 
modo alguno las condiciones en que haya salido de fábrica.

Aprobación LPCB / CE

COBERTURA ESTÁNDAR ½” K80 COMERCIALES OCULTOS
RESPUESTA RÁPIDA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Los rociadores de descarga colgantes modelo RD101 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. Está diseñado para uso en ocupa-
ciones comerciales. Deben usarse en sistemas de rocia-
dores de tubería húmeda según NFPA 13. Tiene un factor 
K de 5.6 (80.0). El diseño al ras cuenta con un escudo se-
parable 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. Este rociador ha sido diseñado con 
sensibilidad al calor (respuesta rápida) y características 
de 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.
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ESPECIFICACIONES

Aprobaciones LPCB,CE

Presión máxima de trabajo 175 psi (12.1 bar)

Coeficiente de descarga K=80 (56)

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

Ajuste vertical 3/8” (9.5mm)

Acabados Blanco y cromado

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

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 (Referencia Figura 2), permitiendo que el agua fluya. 

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 no-
minalmente de 1 a 5/32 pulgadas, como se muestra en la Figura 3.
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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.Ajuste con la llave del rociador.

5. Use el indicador “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 pulgadas (50 mm) de diámetro, use la herramienta 
de extracción de la tapa protectora (Ref. Figura 5).

CUIDADOS Y 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 operación del elemento sensible al calor puede resultar. La ausencia de una placa protectora puede retrasar el 
tiempo de operación del rociador en una situación de incendio. 

Antes de cerrar una válvula de control principal del sistema de protección contra incendios para los trabajos de manteni-
miento en el sistema de protección contra incendios, que controla, el permiso para apagar el sistema de protección contra 
incendios afectado debe obtenerse de las autoridades correspondientes y todo el personal que pueda verse afectado por 
esta acción debe notificado 

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

NO cuelgue nada de los rociadores. 

NO limpie los rociadores 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 capa-
cidad 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 In-
cendios (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.
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Aprobación UL

COBERTURA ESTÁNDAR ½” K80 COMERCIALES OCULTOS
RESPUESTA RÁPIDA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
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 ocul-
tan los conjuntos del deflector y la junta. (Figura 1 de 
referencia).

Está diseñado para uso en ocupaciones comerciales. De-
ben 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.

Ha sido diseñado con características de sensibilidad al calor (respuesta rápida) y distribución de agua que han demos-
trado 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.

ESPECIFICACIONES

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)

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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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. 

El rociador del rociador se distribuye radialmente hacia afuera y hacia abajo desde el deflector del rociador. En consecuen-
cia, 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 ros-
cas de la tubería, apriete a mano el rociador en la cone-
xión 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 
rociador (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 rocia-
dor 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).

No continúe presionando el Escudo de manera que levan-
te 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.

CUIDADOS Y 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 rociador en una situación de incendio.

Antes de cerrar una válvula de control principal del sistema de protección contra incendios para los trabajos de manteni-
miento en el sistema de protección contra incendios, debe notificarse a las autoridades correspondientes y a todo el perso-
nal que pueda verse afectado por esta acción.

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

NO cuelgue nada de los rociadores. 

NO limpie los rociadores 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 capa-
cidad 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 In-
cendios (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.
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Aprobación UL / C-UL / NYC

COBERTURA EXTENDIDA ½” K80 COMERCIALES OCULTOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
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 con-
tra incendios y quitar los rociadores.

Los rociadores colgantes ocultos de la serie  RFII, factor 
5.6 (K), están listados en UL y C-UL para uso en ocupa-
ciones de riesgo de luz, según los criterios de diseño de 
la Tabla A, además de los requisitos especificados en la 
NFPA actual 13 para rociadores colgantes de cobertura 
extendida. Los rociadores colgantes ocultos de la serie 
RFII solo están listados y aprobados con las placas de cu-
bierta 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 mues-
tra a continuación. Los calados hacia abajo a través 
del conjunto de rociador / taza de soporte pueden re-
trasar el funcionamiento del rociador en una situación 
de incendio.

ESPECIFICACIONES

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
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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.

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 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) 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 distorsio-
nar 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 
rociador 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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CUIDADOS Y 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 rociador en una situación de incendio.

Antes de cerrar una válvula de control principal del sistema de protección contra incendios para los trabajos de manteni-
miento en el sistema de protección contra incendios, debe notificarse a las autoridades correspondientes y a todo el perso-
nal que pueda verse afectado por esta acción.

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

NO cuelgue nada de los rociadores. 

NO limpie los rociadores 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 capa-
cidad 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 In-
cendios (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.

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 ator-
nillando 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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COBERTURA EXTENDIDA ¾” K160 COMERCIALES OCULTOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El modelo ELOC, factor k 160 ¾”,
cobertura extendida, peligro ligero, orificio extra grande 
oculto (ELOC). Los rociadores colgantes ocultos son de-
corativos de respuesta rápida o estándar con una placa 
de cubierta plana diseñada para ocultar el rociador.

OPERACIÓN
Cuando se expone al calor de un incendio, la placa de cu-
bierta, normalmente soldada al retenedor en tres pun-
tos, 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 sepa-
ra, permitiendo que el rociador 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 ro-
ciadores en una situación de incendio.

ESPECIFICACIONES

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

CARACTERÍSTICAS 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

Aprobación UL / C-UL
RESPUESTA RÁPIDA Y ESTÁNDAR
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INSTALACIÓN
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 rociador 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). 



33GISA VALVES

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 rociador se dañó y el deflector no se mueve libremente hacia arriba y hacia abajo, 
reemplace todo el conjunto del rociador. 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.

CUIDADOS Y 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 rociador en una situación de incendio.

Antes de cerrar una válvula de control principal del sistema de protección contra incendios para los trabajos de manteni-
miento en el sistema de protección contra incendios, debe notificarse a las autoridades correspondientes y a todo el perso-
nal que pueda verse afectado por esta acción.

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

NO cuelgue nada de los rociadores. 

NO limpie los rociadores 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 capa-
cidad 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 In-
cendios (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.
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COBERTURA EXTENDIDA ¾” K115 COMERCIALES OCULTOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
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 ocul-
tar el rociador. Es la mejor opción para áreas arquitectó-
nicamente sensibles tales como dormitorios, habitacio-
nes de hotel, recepción.

Edificios de oficinas, instalaciones para banquetes, salas 
de conferencias, y hospitales.

ESPECIFICACIONES

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

Aprobación UL / C-UL
RESPUESTA RÁPIDA DE PARED
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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 rociador según convenga.

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). 

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 Cu-
bierta 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.
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FIRE FIGHTING

CUIDADOS Y 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 rociador en una situación de incendio.

Antes de cerrar una válvula de control principal del sistema de protección contra incendios para los trabajos de manteni-
miento en el sistema de protección contra incendios, debe notificarse a las autoridades correspondientes y a todo el perso-
nal que pueda verse afectado por esta acción.

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

NO cuelgue nada de los rociadores. 

NO limpie los rociadores 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 capa-
cidad 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 In-
cendios (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.

COBERTURA EXTENDIDA ¾” K115 COMERCIALES OCULTOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Rociador de pared horizontal oculto y empotrado en pla-
ca plana, de respuesta rápida y cobertura extendida para 
zonas de riesgo ligero.

El rociador de pared horizontal oculto, de respuesta rá-
pida y cobertura extendida para zonas de riesgo ligero 
modelo RFIII, K-115 es un rociador decorativo, con esla-
bón fusible, que cuenta con una exclusiva cubierta plana 
para ocultarlo en la pared. Es la mejor elección para zo-
nas arquitectónicamente sensibles, como residencias de 
estudiantes, habitaciones de hotel, zonas de recepción, 
edificios de oficinas, salones de banquetes, salas de con-
ferencias 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.

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 ver-
ticales 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 sensibili-
dad 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).

Aprobación UL / C-UL
RESPUESTA RÁPIDA DE PARED
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ESPECIFICACIONES

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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FIRE FIGHTING

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.
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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 insta-
lación, 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 ro-
ciador 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 ins-
talar el conjunto de la placa embellecedora, retire y deseche la cubierta protectora. Si el rociador ha sufrido algún desper-
fecto, 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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FIRE FIGHTING

CUIDADOS Y 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 rociador en una situación de incendio.

Antes de cerrar una válvula de control principal del sistema de protección contra incendios para los trabajos de manteni-
miento en el sistema de protección contra incendios, debe notificarse a las autoridades correspondientes y a todo el perso-
nal que pueda verse afectado por esta acción.

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

NO cuelgue nada de los rociadores. 

NO limpie los rociadores 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 capa-
cidad 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 In-
cendios (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.

ROCIADORES PARA ALMACENAJE ESFR 1” K25 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El modelo EC-25, cobertura extendida 25.2K vertical es 
una respuesta estándar, listada por UL y FM como res-
puesta rápida. 

Listado UL / C-UL Aprobado FM
EC25 CMDA/CMSA

DATOS TÉCNICOS

Cuerpo Latón

Acabado Latón

Deflector Cobre

Tornillo de compresión Acero INOX

Botón Latón

Ensamblaje Soldadura, níquel

Ensamblaje de sellado Níquel, teflón

Tuerca deflectora Latón

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

Conexión tubería roscada 1 Inch NPT or ISO 7-R 1

Coeficiente de descarga K=25.2 gpm/psi½ (362,9 lpm/bar½)

Rango de temperatura 165°F (74°C) and 212°F (100°C)
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DISEÑO SEGÚN CRITERIOS DE UL Y C-UL
Los rociadores verticales de cobertura extendida tipo EC-25 están listados por UL y C-UL para su instalación de acuerdo con 
los requisitos de rociadores verticales de cobertura extendida con las siguientes pautas:

*Protección de riesgos adicionales y ocupaciones de almacenamiento de alto nivel donde se proporcionan criterios de 
diseño de área / densidad.

* Los rociadores tipo EC-25 que han sido específicamente probados y listados para construcciones obstruidas no combusti-
bles, son adecuados para su uso dentro de vigas o barras de vigas que tienen elementos de banda no combustibles mayores 
de 1” (25,4 mm).

* El área de cobertura máxima por rociador es de 196 pies² (18,2 m²).

* La distancia máxima entre los rociadores es de 15 pies (4,6 m) cuando el área de cobertura no excede los 144 pies cua-
drados (13,4 m²), y la distancia máxima entre los rociadores es 14 pies (4,3 m) cuando el área de cobertura no exceda los 
196 pies² (18,2 m²).

* El requisito de flujo mínimo se basa en la densidad de diseño aplicada sobre el área de cobertura real por rociador. Por 
ejemplo, cuando la distancia mínima entre los rociadores es de 8 pies (2,44 m). El espaciado de un rociador es de 14 pies 
x 12 pies – 6” (4,3 m × 3,8 m) o 175 pies cuadrados (16,3 m²), y la densidad de diseño es de 0,6 gpm / pie cuadrado (24,4 
mm / min), el caudal de diseño del rociador es de 105 gpm (397 Lpm) y la presión de diseño requerida es 17,4 psi (1,2 bar).

* El espacio libre mínimo entre el deflector y la parte superior del almacenamiento es de 36” (0,9 m). Para espacios de 36” 
(0,9 m) hasta 48” (1,21 m), la presión de diseño mínima es de 22 psi (1,52 bar). Para espacios de 48” (1,21 m) y mayores, la 
presión de diseño mínima se establece por el requisito de flujo mínimo. Sin embargo, la presión nunca puede ser inferior 
a 7 psi (0,5 bar).

* Los rociadores verticales tipo EC-25 con clasificación de temperatura ordinaria e intermedia se han investigado para su 
uso en ocupaciones de almacenamiento de alto apilamiento a la demanda hidráulica normalmente asociada con los rocia-
dores de alta temperatura. Como tales, los rociadores verticales tipo EC-25 están listados como rociadores de almacena-
miento con un factor K mayor que 11.2 (161,4) y con clasificaciones de temperatura ordinarias e intermedias de 165 ° F o 
74 ° C y 214 ° F o 101 ° C. Por consiguiente, los rociadores EC-25, de acuerdo con la NFPA 13, pueden usarse junto con las 
curvas de densidad para rociadores de alta temperatura.

* Se deben utilizar las reglas de obstrucción de la NFPA para rociadores de cobertura extendida.
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FIRE FIGHTING

INSTALACIÓN
1. Con sellador de roscas de tubería, apriete a mano el rociador. No aplicar presión al ensamblaje de enlace.

2. Apretar usando solo la llave de rociador.

3. Para evitar daños mecánicos, los rociadores deben instalarse después de que se haya colocado la tubería. Cualquier rocia-
dor dañado debe ser reemplazado. Si hay una fuga en la rosca del rociador, retire el rociador, aplique un nuevo compuesto 
de junta de tubería o cinta y vuelva a instalarlo.

4- Antes de comenzar la instalación, compruebe siempre que los rociadores son el modelo, estilo, tamaño de orificio, tem-
peratura y sensibilidad correctos.

5- Utilice únicamente uniones para juntas de tubos no endurecibles o cinta de PTFE. Aplicar solo a roscas externas.

6- Apriete con la mano el rociador en el accesorio, luego use la llave de rociador correcta para apretar el rociador en el 
accesorio. Asegúrese de que la llave del rociador permanezca en las partes planas de la llave mientras aprieta el sprinkler.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO
Antes de cerrar una válvula de control principal del sistema 
de protección contra incendios para los trabajos de man-
tenimiento 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.

Elimine el polvo, la pelusa, las telarañas o los insectos ce-
pillando suavemente con un plumero o aspirando suave-
mente 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 inflama-
bles. 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 ayu-
dar en el control de un incendio en el que están involu-
crados. 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 rociado-
res con respecto a cualquier pregunta.

ROCIADORES PARA ALMACENAJE ESFR 1” K25  COLGANTE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El conjunto de enlace fusible consta de dos mitades de 
enlace que están unidas por una capa delgada de sol-
dadura. Cuando se alcanza la temperatura nominal, la 
soldadura se derrite y las dos mitades del enlace se sepa-
ran, activando el rociador y el agua que fluye.

Los Rociadores Pendientes ESFR-25 están listados por 
Underwriters Laboratories (UL) para aplicaciones especí-
ficas con una altura de techo superior a 45 pies (13,7 m) 
hasta 48 pies (14,6 m)

Listado UL – C-UL Aprobado FM
Respuesta rápida
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Posición del rociador Pendiente: Bastidor de brazos alineado con tubo. Deflectores paralelos a techo o techo. Para tu-
berías húmedas. 
Área máxima de cobertura: 100 pies ² (9,3 m²)
Espacio máximo: 10 pies (3,1 m). En algunos casos, los estándares de instalación permiten una mayor separación.
Espacio mínimo: 8 pies (2,4 m)
Deflector, distancia de las paredes: Mínimo de 4 pulgadas (102 mm) de las paredes, pero no más de la mitad de la dis-
tancia permitida entre los rociadores.
Distancia del deflector al techo: 6 a 14 pulgadas (152 a 356 mm)
Altura máxima del techo: 48 pies (14,6 m)
Altura máxima de almacenamiento: 43 pies (13,1 m)

DATOS TÉCNICOS

Cuerpo Latón

Acabado Latón

Deflector Cobre

Tornillo de compresión Acero INOX

Botón Latón

Ensamblaje Soldadura, níquel

Ensamblaje de sellado Níquel, teflón

Tuerca deflectora Latón

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

Conexión tubería roscada 1 Inch NPT or ISO 7-R 1

Coeficiente de descarga K=25.2 gpm/psi½ (362,9 lpm/bar½)

Rango de temperatura 165°F (74°C) and 212°F (100°C)
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FIRE FIGHTING

INSTALACIÓN
1. Con sellador de roscas de tubería, apriete a mano el rociador. No aplicar presión al ensamblaje de enlace.

2. Apretar usando solo la llave de rociador.

3. Para evitar daños mecánicos, los rociadores deben instalarse después de que se haya colocado la tubería. Cualquier rocia-
dor dañado debe ser reemplazado. Si hay una fuga en la rosca del rociador, retire el rociador, aplique un nuevo compuesto 
de junta de tubería o cinta y vuelva a instalarlo.

4- Antes de comenzar la instalación, compruebe siempre que los rociadores son el modelo, estilo, tamaño de orificio, tem-
peratura y sensibilidad correctos.

5- Utilice únicamente uniones para juntas de tubos no endurecibles o cinta de PTFE. Aplicar solo a roscas externas.

6- Apriete con la mano el rociador en el accesorio, luego use la llave de rociador correcta para apretar el rociador en el 
accesorio. Asegúrese de que la llave del rociador permanezca en las partes planas de la llave mientras aprieta el sprinkler.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO
Antes de cerrar una válvula de control principal del sistema de protección contra incendios para los trabajos de manteni-
miento en el sistema de protección contra incendios, debe notificarse a las autoridades correspondientes y a todo el perso-
nal que pueda verse afectado por esta acción.

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 capa-
cidad 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 In-
cendios (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.

ROCIADORES PARA ALMACENAJE ESFR 1” K22  COLGANTE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Los rociadores del modelo ESFR-22 se usan principalmen-
te para la protección de incendios de almacenamientos.

El modelo ESFR-22 puede proteger una disposición de 
almacenamiento de 40 pies (12,2 m) con una altura de 
techo de 45 pies (13,7 m). Además, se puede instalar con 
un deflector máximo de distancia al techo de 18 pulga-
das (460 mm).

Listado UL – C-UL Aprobado FM
Respuesta rápida

DATOS TÉCNICOS

Cuerpo Latón

Acabado Latón

Deflector Cobre

Tornillo de compresión Acero INOX

Botón Latón

Ensamblaje Soldadura, níquel

Ensamblaje de sellado Níquel, teflón

Tuerca deflectora Latón

Factor K, gpm / psi½ (lpm / bar½) 22.4 gpm/psi½ (320 lpm/bar½)

Tamaño de rosca 1” NPT or ISO 7-R

Presión máxima de trabajo 175 psi (12,1 bar)
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INSTALACIÓN
1. Con sellador de roscas de tubería, apriete a mano el rociador. No aplicar presión al ensamblaje de enlace.

2. Apretar usando solo la llave de rociador.

3. Para evitar daños mecánicos, los rociadores deben instalarse después de que se haya colocado la tubería. Cualquier rocia-
dor dañado debe ser reemplazado. Si hay una fuga en la rosca del rociador, retire el rociador, aplique un nuevo compuesto 
de junta de tubería o cinta y vuelva a instalarlo.

4- Antes de comenzar la instalación, compruebe siempre que los rociadores son el modelo, estilo, tamaño de orificio, tem-
peratura y sensibilidad correctos.

5- Utilice únicamente uniones para juntas de tubos no endurecibles o cinta de PTFE. Aplicar solo a roscas externas.

6- Apriete con la mano el rociador en el accesorio, luego use la llave de rociador correcta para apretar el rociador en el 
accesorio. Asegúrese de que la llave del rociador permanezca en las partes planas de la llave mientras aprieta el sprinkler.

Área de cobertura máxima: 100 ft2 (9,3 
m2) En algunos casos, los estándares de 
instalación permiten una mayor área de 
cobertura  

Área de cobertura mínima: 64 ft2 (5, 8 m2) 
por NFPA 13 / FM Global 2-0 

Espacio máximo: 
*12 pies (3,7 m) para alturas de edificios de 
hasta 30 pies   (9,1 m).
*10 pies (3,1 m) para alturas de edificios 
mayores de 30 pies (9,1 m); En algunos ca-
sos, los estándares de instalación permiten 
una mayor separación.

Espacio mínimo: 8 pies (2,4 m)

Separación mínima para productos básicos: 
36 in (914 mm)

Distancia del deflector al techo: NFPA - 6 a 
18” (152 a 457 mm)
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FIRE FIGHTING

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO
Antes de cerrar una válvula de control principal del sistema de protección contra incendios para los trabajos de manteni-
miento en el sistema de protección contra incendios, debe notificarse a las autoridades correspondientes y a todo el perso-
nal que pueda verse afectado por esta acción.

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 capa-
cidad 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 In-
cendios (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.

ROCIADORES PARA ALMACENAJE ESFR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Los rociadores colgantes modelo ESFR-17 se usan princi-
palmente para la protección de incendios de almacena-
miento de:
*Cartón, plásticos expandidos
*Neumáticos de goma, rollo de papel y aerosols

Los rociadores colgantes modelo ESFR-17 están diseñados 
para funcionar a presiones de cabeza sustancialmente in-
feriores, en comparación con los rociadores ESFR que tie-
nen un factor K nominal de 14.0

Aprobado FM
ESFR 3/4” K17 COLGANTE - MONTANTE

DATOS TÉCNICOS

Cuerpo Latón

Acabado Latón

Deflector Cobre

Tornillo de compresión Acero INOX

Botón Latón

Ensamblaje Soldadura, níquel

Ensamblaje de sellado Níquel, teflón

Tuerca deflectora Latón

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

Conexiones de rosca de tubo ¾” NPT ISO 7-R 3/4

Coeficiente de descarga K=16.8 gpm/psi1/2  (241,9 lpm/bar1/2)

Rango de temperatura 165°F (74°C) 214°F (101°C)

Minimum Spacing 8 feet (2,4 m)

Distancia del deflector al techo NFPA – 6 to 14 inches (152 to 356 mm)

Área de cobertura máxima 100 ft2 (9,3 m2)

Área de cobertura mínima 64 ft2 (5,8 m2) per NFPA 13/FM 2-0

Espacio máximo 12 pies (3,7 m) para construcciones altas
hasta 30 pies (9,1 m)

Espacio mínimo 8 pies (2,4 m)

Despeje Mínimo a la Mercancía 36” (914 mm
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CUIDADOS Y MANTENIMIENTO
Antes de cerrar una válvula de control principal del sistema de protección contra incendios para los trabajos de manteni-
miento en el sistema de protección contra incendios, debe notificarse a las autoridades correspondientes y a todo el perso-
nal que pueda verse afectado por esta acción.
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 capa-
cidad 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 In-
cendios (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.

INSTALACIÓN
1. Con sellador de roscas de tubería, apriete a mano el rociador. No aplicar presión al ensamblaje de enlace.
2. Apretar usando solo la llave de rociador.
3. Para evitar daños mecánicos, los rociadores deben instalarse después de que se haya colocado la tubería. Cualquier rocia-
dor dañado debe ser reemplazado. Si hay una fuga en la rosca del rociador, retire el rociador, aplique un nuevo compuesto 
de junta de tubería o cinta y vuelva a instalarlo.
4- Antes de comenzar la instalación, compruebe siempre que los rociadores son el modelo, estilo, tamaño de orificio, tem-
peratura y sensibilidad correctos.
5- Utilice únicamente uniones para juntas de tubos no endurecibles o cinta de PTFE. Aplicar solo a roscas externas.
6- Apriete con la mano el rociador en el accesorio, luego use la llave de rociador correcta para apretar el rociador en el 
accesorio. Asegúrese de que la llave del rociador permanezca en las partes planas de la llave mientras aprieta el sprinkler.

ROCIADORES PARA ALMACENAJE ESFR ¾” K14 COLGANTE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El modelo ESFR-14, factor K14.0 colgante es un sistema de 
supresión temprana y respuesta rápida (ESFR). Son rociado-
res especialmente ventajosos cuando se protege el almace-
namiento de alto apilado.

Están diseñados principalmente para la protección de los 
siguientes dispositivos de almacenamiento:
*La mayoría de los materiales comunes encapsulados o no 
encapsulados, incluidos los plásticos en cartón, sin dilatar.
*Neumáticos de goma, rollos de papel, líquidos inflamables.

Listado UL / C-UL Aprobado FM
Respuesta rápida

DATOS TÉCNICOS

Cuerpo Latón

Deflector Bronce

Tornillo de compression Bronce

Botón Latón

Bulbo (3mm) Cristal

Conjunto de sellado Niquel – Teflón

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

Conexiones de rosca de tubo ¾” NPT o ISO 7-R ¾

Coeficiente de descarga K=14.0 gpm/psi1/2 (201,6 lpm/bar1/2)

Rango de temperature 155°F (68°C) - 200°F (93°C)

Área de cobertura máxima 100 ft2 (9,3 m2)

Área de cobertura minima 64 ft2 (5,8 m2) por NFPA 13 / FM Global 2-0

Espacio máximo 2 pies (3,7 m) para alturas de hasta 30 pies (9,1 m) 
10 pies (3,1 m) para alturas superiores a 30 pies (9,1 m)

Espacio mínimo 8 ft (2,4 m)

Distancia del deflector al techo 6 a 14” (152 to 356 mm)
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INSTALACIÓN
1. Con sellador de roscas de tubería, apriete a mano el rociador. No aplicar presión al ensamblaje de enlace.

2. Apretar usando solo la llave de rociador.

3. Para evitar daños mecánicos, los rociadores deben instalarse después de que se haya colocado la tubería. Cualquier rocia-
dor dañado debe ser reemplazado. Si hay una fuga en la rosca del rociador, retire el rociador, aplique un nuevo compuesto 
de junta de tubería o cinta y vuelva a instalarlo.

4- Antes de comenzar la instalación, compruebe siempre que los rociadores son el modelo, estilo, tamaño de orificio, tem-
peratura y sensibilidad correctos.

5- Utilice únicamente uniones para juntas de tubos no endurecibles o cinta de PTFE. Aplicar solo a roscas externas.

6- Apriete con la mano el rociador en el accesorio, luego use la llave de rociador correcta para apretar el rociador en el 
accesorio. Asegúrese de que la llave del rociador permanezca en las partes planas de la llave mientras aprieta el sprinkler.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO
Antes de cerrar una válvula de control principal del sistema de protección contra incendios para los trabajos de manteni-
miento en el sistema de protección contra incendios, debe notificarse a las autoridades correspondientes y a todo el perso-
nal que pueda verse afectado por esta acción.

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 capa-
cidad 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 In-
cendios (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.
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ROCIADORES PARA ALMACENAJE ELO ¾” K160

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Son rociadores automáticos de tipo soldadura fusible. Son 
de respuesta estándar que producen un patrón de distri-
bución de agua semiesférica por debajo del deflector.

Estos rociadores fueron sometidos a una prueba completa 
con pruebas de fuego, para almacenamiento alto-apilado.

Los caudales más altos pueden ser alcanzados a presiones 
mucho más bajas con el 11.2 K-factor, ELO-231, haciendo 
su uso altamente ventajoso en aplicaciones de alta densi-
dad, tales como la protección del almacenaje alto-apilado.

Listado UL / C-UL Aprobado FM
RESPUESTA ESTÁNDAR – COLGANTE & MONTANTE

DATOS TÉCNICOS

Cuerpo Bronce

Sello del disco Cobre

Cap Bronce

Tornillo de compresión Bronce

Deflector Bronce

Eyector Níquel

Clip de puntal Acero INOX

Factor K  (gpm/psi) (lpm/bar) 11.2 gpm/psi½ (161,4 lpm/bar½)

Rango de temperature ºF (ºC)1
165°F (74°C)1
212°F (100°C)
286°F (141°C)

Orientación de rociadores Colgante / Montante

Presión máxima de trabajo 175 psi (12,1 bar)
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INSTALACIÓN
1. Con sellador de roscas de tubería, apriete a mano el rociador. No aplicar presión al ensamblaje de enlace.

2. Apretar usando solo la llave de rociador.

3. Para evitar daños mecánicos, los rociadores deben instalarse después de que se haya colocado la tubería. Cualquier rocia-
dor dañado debe ser reemplazado. Si hay una fuga en la rosca del rociador, retire el rociador, aplique un nuevo compuesto 
de junta de tubería o cinta y vuelva a instalarlo.

4- Antes de comenzar la instalación, compruebe siempre que los rociadores son el modelo, estilo, tamaño de orificio, tem-
peratura y sensibilidad correctos.

5- Utilice únicamente uniones para juntas de tubos no endurecibles o cinta de PTFE. Aplicar solo a roscas externas.

6- Apriete con la mano el rociador en el accesorio, luego use la llave de rociador correcta para apretar el rociador en el 
accesorio. Asegúrese de que la llave del rociador permanezca en las partes planas de la llave mientras aprieta el sprinkler.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO
Antes de cerrar una válvula de control principal del sistema de protección contra incendios para los trabajos de manteni-
miento en el sistema de protección contra incendios, debe notificarse a las autoridades correspondientes y a todo el perso-
nal que pueda verse afectado por esta acción.

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 capa-
cidad 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 In-
cendios (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.
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ROCIADORES PARA ALMACENAJE ELO ¾” K160

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El modelo ELO-231FRB 11.2K respuesta rápida, cobertura 
estándar, son rociadores automáticos de bombilla frangi-
ble. Producen un patrón de distribución de agua semies-
férica por debajo del deflector.

Estos rociadores fueron sometidos a pruebas de fuego en 
almacenamiento a gran escala para la protección de alma-
cenamiento alto-apilado.

Listado UL / C-UL Aprobado FM
RESPUESTA RÁPIDA – COLGANTE & MONTANTE

DATOS TÉCNICOS

Cuerpo Bronce

Cap Bronce

Bulbo 3mm Cristal

Tornillo de compresión Bronce

Deflector Bronce

Factor K K=11.2 GPM/psi½ (161,4 LPM/bar½)

Rango de temperatura ºF (ºC)1
155°F (68°C)1
200°F (93°C)

286°F (141°C)

Tamaño de rosca 3/4 in. NPT or 1/2 in. NPT

Orientación del rociador Colgante / Montante

Presión máxima de trabajo 175 psi (12,1 bar)
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INSTALACIÓN
1. Con sellador de roscas de tubería, apriete a mano el rociador. No aplicar presión al ensamblaje de enlace.

2. Apretar usando solo la llave de rociador.

3. Para evitar daños mecánicos, los rociadores deben instalarse después de que se haya colocado la tubería. Cualquier rocia-
dor dañado debe ser reemplazado. Si hay una fuga en la rosca del rociador, retire el rociador, aplique un nuevo compuesto 
de junta de tubería o cinta y vuelva a instalarlo.

4- Antes de comenzar la instalación, compruebe siempre que los rociadores son el modelo, estilo, tamaño de orificio, tem-
peratura y sensibilidad correctos.

5- Utilice únicamente uniones para juntas de tubos no endurecibles o cinta de PTFE. Aplicar solo a roscas externas.

6- Apriete con la mano el rociador en el accesorio, luego use la llave de rociador correcta para apretar el rociador en el 
accesorio. Asegúrese de que la llave del rociador permanezca en las partes planas de la llave mientras aprieta el sprinkler.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO
Antes de cerrar una válvula de control principal del sistema de protección contra incendios para los trabajos de manteni-
miento en el sistema de protección contra incendios, debe notificarse a las autoridades correspondientes y a todo el perso-
nal que pueda verse afectado por esta acción.

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 capa-
cidad 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 In-
cendios (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.
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INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
La boquilla de pulverización debe manipularse con el debido cuidado. Para mejores resultados, el almacenamiento, así 
como cualquier otro envío se realizará en su embalaje original.

La boquilla que está visiblemente dañada no debe instalarse. Usar cinta de teflón o sellador de hilo suave en la rosca macho 
de la boquilla.

Las boquillas deben apretarse a mano en la conexión. Después use de llave para terminar apretar. Un par de apriete excesivo 
puede generar graves daños en los brazos de la boquilla y el deflector, que pueden afectar la pulverización y su rendimiento.

Se recomienda que el sistema de pulverización de agua sea inspeccionado regularmente por personal técnico autorizado.

La boquilla debe ser revisada para efectos atmosféricos, externos y obstrucción interna, bloqueo en su caso. El sistema 
debe ser operado con un flujo de agua óptimo al menos dos veces al año o según disposiciones de NFPA / TAC o autoridad 
local que tenga jurisdicción.

El propietario es el único responsable de mantener el sistema y los componentes para que funcione correctamente.

BOQUILLAS Y DIFUSORES VELOCIDAD MEDIA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Las boquillas de pulverización de agua de velocidad media 
son de tipo abierto boquillas (no automáticas), diseñadas 
para aplicación de pulverización direccional en sistema 
fijo de protección contra incendios.

La boquilla de pulverización de agua de velocidad media 
tiene un deflector externo, que descarga agua en forma 
de cono direccional tamaño de gota pequeña que se dis-
tribuye uniformemente sobre la superficie.

Lista UL Aprobado FM

DATOS TÉCNICOS

Presión máxima de trabajo 12 bar (175 psi)

Conexión final ½" BSPT (½" NPT optional)

Ajuste de agua para factor K 140°, 120°, 110°, 100°, 90°, 80° & 65°

Factor K

MV-A/MV-B & MV-E
Metric(US)
K-18 (1.26)
K-22 (1.54)
K-30 (2.10)
K-35 (2.45)
K-41 (2.87)
K-51 (3.57)
K-64 (4.48)
K-79 (5.53)
K-91 (6.37)

K-102 (7.14)

MV-AS/MV-BS
Metric(US)
K-18 (1.26)
K-22 (1.54)
K-30 (2.10)
K-35 (2.45)
K-41 (2.87)

Peso 110 g. Aprox.

Acabados Latón, cromado o pintado
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DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Componente Modelo MV-A & MV-AS Modelo MV-B & MV-BS Model MV-E

Alojamiento Latón IS:291 GR.-1
(Equivalente a ASTM B21) A351-CF8M

Aluminio Bronce
IS:305-AB1

(Equivalente a ASTM B148)

Pin Latón IS:291. GR. -1
(Equivalente a ASTM B21)

ASTM-A479
GR 31803

Ph.Bronce IS:7811
(Equivalente a ASTM B139)

Colador Cobre (For MV-AS) Acero INOX 316 (For
MV-BS) -

Cap de escape Elastómero Elastómero Elastómero
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BOQUILLAS Y DIFUSORES VELOCIDAD ALTA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Las boquillas de los difusores de agua de alta velocidad 
son placas de remolino internas abiertas diseñadas para 
su uso en sistemas de rociado de agua o diluvio fijos para 
la aplicación de protección contra incendios.

Se utiliza para enfriar la superficie así como para la 
extinción. 

Normalmente se utilizan para la protección contra incen-
dios con transformadores con de aceite, engranajes de 
conmutación, equipos de procesos químicos, en sistema 
de transporte y áreas de almacenamiento de líquidos in-
flamables.

Lista UL

DATOS TÉCNICOS

Presión máxima de trabajo 12 Bar (175 PSI)

Presión efectiva de trabajo 3.5 Bar to 10.5 Bar (50 - 150 PSI)

Conexiones finales ¾" BSPT (¾" NPT Optional)

Material

HV-AS
Housing & Scroll - Brass IS : 291

(Equivalent to ASTMB21)
Strainer - Copper

HV-BS
Stainless Steel CF8M (SS316)

Peso aprox. 200gr.

DIMENSIONES EN MM

Factor de boquilla y
Ángulo de pulverización A B C

A/F

K 22 x 75° 49 21 30

K 18 x 80° 44 21 30

K 32 x 90° 49 21 30

K 26 x 100° 55 21 30

K 23 x 120° 49 21 30

K 42 x 115° 49 21 30
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CUIDADOS Y MANTENIMIENTO
La boquilla de pulverización debe manipularse con el debido cuidado. Para mejores resultados, el almacenamiento, así 
como cualquier otro envío, se realizará en su embalaje original. La boquilla que esté visiblemente dañada no debe instalar-
se. Utilizar cinta de teflón o sellador de hilo suave en la rosca macho de la boquilla.

Se recomienda que el sistema de pulverización de agua sea inspeccionado por un personal técnico autorizado. La boquilla 
debe ser revisada para la corrosión, obstrucción externa e interna, o bloqueo en su caso.

La boquilla debe limpiarse o reemplazarse si es necesario. El sistema debe ser operado con un flujo de agua óptimo al 
menos tres veces al año o según la disposición de NFPA / TAC o autoridad local según jurisdicción. El propietario es el úni-
co responsable de mantener el sistema de rociado de agua y los componentes en él, para que funcione adecuadamente 
cuando sea necesario.



60 GISA VALVES

FIRE FIGHTING

BOQUILLAS Y DIFUSORES WINDOW

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Los rociadores de protección contra exposición (exte-
riores) se utilizan para proporcionar protección contra 
incendios por exposición en el exterior de los edificios. 
Los rociadores de protección contra exposición del tipo 
de ventana A y B se destinan a pulverizar agua sobre vi-
drios de ventana en espacios preestablecidos y lugares 
de aspersión a una presión de descarga mínima de 7 psi 
(0,48 bar).

Los rociadores de orificio menor Issue A se utilizan nor-
malmente cuando la exposición es ligera o moderada, o 
el área de cobertura es pequeña, o cuando una línea ho-
rizontal de rociadores de ventana se instala en cada piso. 
Los rociadores de orificio B de mayor tamaño se utilizan 
normalmente cuando la exposición es grave, o cuando se 
utiliza una línea horizontal de rociadores para proteger las 
ventanas en más de un nivel de piso.

Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,1 bar)
Coeficiente de descarga: Mirar Tabla A
Conexión roscada: Mirar tabla A
Cuerpo: Bronce

Listado UL Aprobado FM

INSTALACIÓN
Se debe obtener una junta de rociador NPT estanca de ½” 
con un par de 7 a 14 pies.-lbs. (9,5 a 19,0 Nm). Podrá uti-
lizarse un máximo de 21 pies.-lbs. (28,5 Nm) de par para 
instalar rociadores con conexiones de 1/2 NPT. Se debe 
obtener una junta de boquilla NPT de ¾” estanca con un 
par de 10 a 20 pies.-lbs. (13,4 a 26,8 Nm). Se puede utili-
zar un máximo de 30 pies.-lbs. (40,7 Nm) de torque para 
instalar rociadores con conexiones de 3/4 NPT. Los niveles 
más altos de torsión pueden distorsionar la entrada del 
rociador y causar fugas o deterioro de los rociadores.

1. Con sellador de rosca de tubería aplicado a los hilos 
de la tubería, apriete el rociador a mano en la instalación 
del rociador.

2. Ajustar el rociador con una llave regulable.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO
Se recomienda que el sistema de pulverización de agua 
sea inspeccionado regularmente por personal técnico au-
torizado.

La boquilla debe ser revisada para efectos atmosféricos, 
externos y obstrucción interna, bloqueo en su caso. El sis-
tema debe ser operado con un flujo de agua óptimo al 
menos dos veces al año o según disposiciones de NFPA / 
TAC o autoridad local que tenga jurisdicción.

El propietario es el único responsable de mantener el siste-
ma y los componentes para que funcione correctamente.
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ACCESORIOS - ARMARIOS PARA ROCIADORES
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Los gabinetes de rociadores están diseñados para alma-
cenar rociadores de repuesto y una llave para rociadores. 
Especifique el número mínimo de rociadores de emergen-
cia que deben ser mantenidos en el sitio. Esto permite un 
reemplazo inmediato de daños en los rociadores 

El gabinete debe ser idéntico (tipo, orificio, temperatura 
nominal) como rociadores instalados en el sistema de as-
persión.

La siguiente tabla especifica el número recomendado de 
rociadores de repuesto para
Cada tipo de rociador instalado en el sistema.

- Altura máxima del rociador 90mm.
- Diámetro de la rosca máx. 22 mm (3/4”)
- Los armarios están perforados previamente para mon-
taje en pared.
- Disponible en tres tamaños.
- Acero 20 SWG
- Color RAL 3002

DIMENSIONES

Armario para: Anchura Altura armario Profundidad

12 rociadores 362 134 101

24 rociadores 362 215 101

36 rociadores 362 298 101
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ACCESORIOS – EMBELLECEDOR DE 2 PIEZAS

ACCESORIOS – JAULA CON ESCUDO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Embellecedor empotrable de dos piezas adecuado para la 
mayoría cabezales colgantes de 15mm. Deben instalarse 
de acuerdo con las directrices pertinentes emitidas por la 
autoridad según su jurisdicción. Profundidad máxima de 
ajuste - 20mm

ACABADOS
Cromado
Blanco (RAL9010)
Blanco brillante

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Se recomienda para rociadores instalados en zonas ex-
puestas a alto nivel de actividades mecánicas, en sistemas 
de protección contra incendios de varios niveles para ga-
rantizar el funcionamiento correcto de rociadores de nivel 
inferior.
El protector encierra el rociador para protegerlo de daños 
físico y el escudo proporciona protección para el elemen-
to sensible al calor del rociador.
Es para usar con rociadores verticales 1/2” y 3/4” 

ACABADO
Cromado.

INSTALACIÓN
• Instale el rociador, consulte las instrucciones de instalación apropiadas.

• Deslice el anillo de bloqueo hacia la placa deflectora.

• Separe 2 mitades del protector y deslice con cuidado el protector en el rociador. Asegúrese de que la placa base de las 
ranuras de protección está en la ranura por encima de la rosca del rociador.

• Deslice el anillo de bloqueo en la protección hasta que encaje en su posición.

ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL

Interior Acero prensado

Exterior Acero prensado

Peso 35gr.
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FIRE FIGHTING

ACCESORIOS – JAULA CON ESCUDO
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Esta jaula encierra el rociador para protegerlo del daño 
físico. Se recomiendan para rociadores instalados en zo-
nas expuestas a alto nivel de actividades mecánicas, por 
ejemplo, bastidores de almacén.

ACABADO
Blanco o cromado.

INSTALACIÓN
A. Rociador colgante y escudo
• Enrosque el protector en el rociador. Instale el conjunto.

B. Rociadores y Jaulas Pendientes.
• Instale el rociador, consulte las instrucciones de instala-
ción apropiadas.
• Retire el anillo de bloqueo de la Guardia.
• Separe 2 mitades del protector y deslice con cuidado el 
protector
en el rociador. Asegúrese de que la placa base de las ranu-
ras de protección
en la ranura debajo del hilo del rociador.
• Deslice el anillo de bloqueo en la protección hasta que 
encaje en su posición.

C. Rociador colgante y protector y escudo
• Enrosque el protector en el marco del rociador
• Instale el rociador, consulte las instrucciones de instala-
ción apropiadas.
• Retire el anillo de bloqueo de la jaula.
• Separe 2 mitades del protector y deslice con cuidado el 
protector en el rociador. Asegúrese de que la placa base 
de las ranuras de protección en la ranura debajo de la ros-
ca del rociador.
• Deslice el anillo de bloqueo en la protección hasta que 
encaje en su posición.
• Instale el rociador, consulte las instrucciones de instala-
ción apropiadas.

D. Rociador vertical y jaula.
• Instale el rociador, consulte las instrucciones de instala-
ción apropiadas.
• Retire el anillo de bloqueo de la jaula.
• Separe 2 mitades del protector y deslice con cuidado el 
protector en el rociador. Asegúrese de que la placa base 
de las ranuras de protección en la ranura por encima de la 
rosca del rociador.
• Deslice el anillo de bloqueo en la protección hasta que 
encaje en su posición.

E. Rociador vertical y protector y escudo
• Instale el rociador, consulte las instrucciones de instala-
ción apropiadas.
• Retire el anillo de bloqueo de la Guardia.
• Separe 2 mitades del protector y deslice con cuidado el 
protector en el rociador. Asegúrese de que la placa base 
de las ranuras de protección están en la ranura por enci-
ma de la rosca del rociador.
• Deslice el anillo de bloqueo en la protección hasta que 
encaje en su posición.
• Alinee el protector con el protector y conéctelos usando 
los Tornillo M5.
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ACCESORIOS – JAULA PEQUEÑA                                                  

ACCESORIOS – LLAVE PARA SPRINKLERS 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Jaula que encierra el rociador para protegerlo del daño fí-
sico. Se recomiendan para ser instaladas en zonas expues-
tas a alto nivel de actividades mecánicas, por ejemplo, 
bastidores de almacén. 

Clip de cable de protección adecuado para su uso con la 
mayoría de los cabezales de rociadores de 15 mm en posi-
ción vertical o vertical.

ACABADO
Cromado.

ESPECIFICACIÓN DE MATERIAL
Chapado en zinc 13 s.w.g. 
Alambre de acero
Peso 13g

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Llave para rociadores para cabezales de 15 mm y 20 mm

INSTALACIÓN
• Instale el rociador, consulte las instrucciones de instalación apropiadas.

• Retire el anillo de bloqueo de la jaula.

• Separe 2 mitades del protector y deslice con cuidado el protector en el rociador. Asegúrese de que la placa base de las 
ranuras de protección está en la ranura de abajo (colgante) o arriba (vertical) de la rosca del rociador.

• Deslice el anillo de bloqueo en la protección hasta que encaje en su posición.
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FIRE FIGHTING

VÁLVULA DE COMPUERTA APTO PARA INDICADOR DE POSICIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Diseño estándar: AWWA C515
Presión Nominal: 300PSI
Brida Estándar: DIN PN16

*RESTO NORMAS BAJO PEDIDO:
 ASME / ANSI B16.1 Clase  125 o ASME / ANSI 
B16.42 Clase 150 o BS  EN1092-2 PN16 o GB/9113.1
Recubrimiento de resina epoxi tanto dentro 
como fuera del cuerpo.
Con volante.
Con indicador de posición.
Switch opcional.

*INDICADOR DE POSICIÓN
VENDIDO APARTE

Mod. GISA-101-FF

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
Ø NOMINAL PESO UD

(Inch) (mm) (Kg)

GISA-101-FF-50 NRS Embridada 2” 50 11.11

GISA-101-FF-65 NRS Embridada 2 ½ “ 65 12.42

GISA-101-FF-80 NRS Embridada 3” 80 14.1

GISA-101-FF-100 NRS Embridada 4” 100 19.43

GISA-101-FF-125 NRS Embridada 5” 125 29.57

GISA-101-FF-150 NRS Embridada 6” 150 36.05

GISA-101-FF-200 NRS Embridada 8” 200 69.45

GISA-101-FF-250 NRS Embridada 10” 250 120.51

GISA-101-FF-300 NRS Embridada 12” 300 178.82

ESQUEMA CUERPO VÁLVULA COMPUERTA GISA-101-FF SIN EL VOLANTE
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PARTE Nº NOMBRE ESPECIFICACIÓN ESTÁNDAR

1 Cuerpo válvula

2 Disco 

3 Vástago SS304, SS316, SS420, SS431

4 Tornillo SS304, SS316

5 Cubierta

6 Junta tórica

7 Glándula

8 Cobertura vástago

9 Tornillo SS304, SS316

10 Ring wiper NBR

11 Tornillo SS304, SS316

12 Arandela plana SS304, SS316

13 Junta tórica EPDM

14 Arandela (tipo A) axis guide (tipoB)

15 Junta de cubierta NBR

16 Tuerca de cuña Bronce ZQSn5-5-5

ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL

TABLA DE MEDIDAS

DN
PN

DIMENSIONS

L H D D1 d C T n-d
(Inch) (mm)

TypeA TypeB

2” 50 10/16 178 241 279 165 125 99 19 3 4-Ø19

2.5” 65 10/16 190 255 297 185 145 118 19 3 4-Ø19

3” 80 10/16 203 304 323 200 160 132 19 3 8-Ø19

4” 100 10/16 229 337 376 200 180 156 19 3 8-Ø19

5” 125 10/16 254 404 404 250 210 184 19 3 8-Ø19

6” 150 10/16 267 436 457 285 240 211 19 3 8-Ø23

8” 200
10

292 443 557 340 295 266 20 3
8-Ø23

16 12-Ø23

10” 250
10

330 641 641 405
350

319 22 3
12-Ø23

16 355 12-Ø28

12” 300
10

356 743 743 460
400

370 24.5 4
12-Ø23

16 410 12-Ø28
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VÁLVULA DE COMPUERTA OS&Y CON BRIDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Diseño estándar: AWWA C515
Presión Nominal: 300PSI
Brida Estándar: DIN PN16

*RESTO NORMAS BAJO PEDIDO:
 ASME / ANSI B16.1 Clase 125 o ASME / ANSI B16.42 
Clase 150 o BS EN1092-2 PN16 o GB / T9113.1
Revestimiento de resina epoxi tanto dentro como 
fuera del cuerpo.

Mod. GISA-430-FF

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
Ø NOMINAL PESO UD

(Inch) (mm) (Kg)

GISA-430-FF OS&Y Embridada 2” 50 12.20

GISA-430-FF OS&Y Embridada 2 ⅟2” 65 12.72

GISA-430-FF OS&Y Embridada 3” 80 17.68

GISA-430-FF OS&Y Embridada 4” 100 22.74

GISA-430-FF OS&Y Embridada 5” 125 35.04

GISA-430-FF OS&Y Embridada 6” 150 44.06

GISA-430-FF OS&Y Embridada 8” 200 60.52

GISA-430-FF OS&Y Embridada 10” 250 118.29

GISA-430-FF OS&Y Embridada 12” 300 160.89

ESQUEMA PARTES DE LA VÁLVULA
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SIZE
ITEM 2-1/2” 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12”

Dn 65 80 103 128.5 155 204 255 304

L 190 203 229 254 267 292 330 356

D 178 191 229 254 279 343 406 483

H 370 420 447 547 607 754 890 1031

Nº NAME QTY. MATERIAL

1 GASKET 1 C95400

2 BONNCT 1 DI

3 PACKING 3 GRAPHITEDI

4 DISC 1 DI+EPDM

5 BODY 1 DI

6 SEALING RING 1 EPDM

7 BOLT m STEEL

8

9 GLAND 1 DI

10 NUT 2 STEEL

11 FLAT WASHER 2 STEEL

12 BOLT 2 STEEL

13 SPRING WASHER 2 STEEL

14 HANDWHEEL 1 DI

15 LOCK NUT 1 C95400

16 LOCATING SCREW 1 S.S.304

17 STEM 1 S.S.304

18 STEM NUT 1 S.S.304

19 GASKET 1 C95400

20 PLUG 2 C95400

21 LIFTING NUT 1 CF8M

22 PIN 1 S.S.304

23 SEALING RING 1 EPDM

TABLA DE MEDIDAS

COMPOSICIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA

NOTAS:
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VÁLVULA DE COMPUERTA OS&Y CON BRIDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Cumple con la norma AWWA C515.
Volante de servicio pesado y tuerca de fijación.
Bridas clase DIN (Otro tipo de bridas bajo 
pedido).
Juntas mecánicas de extremos a ANSI / AWWA 
C 153/A21.53 estándar.
Conexión NPT opcional
Enganches en el cuerpo para facilitar 
su manejo.
UL/ULC Y Aprobación FM
Certificado NSF/ANSI 61 Y 372
Presión de trabajo
250PSI para 14”- 16” – 18”
200PSI para 20” – 24”
Temperatura de trabajo:
-10°C a 120°
Protección anticorrosión.
Pintado con EPOXY tanto dentro como fuera.

Mod. GISA-400-FF

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
Ø NOMINAL PESO UD

(Inch) (mm) (Kg)

GISA-400-FF-350 OS&Y EMBRIDADA 14” 350 230

GISA-400-FF-400 OS&Y EMBRIDADA 16” 400 570

GISA-400-FF-450 OS&Y EMBRIDADA (Bajo pedido) 18” 450 694

GISA-400-FF-500 OS&Y EMBRIDADA (Bajo pedido) 20” 500 810

GISA-400-FF-600 OS&Y EMBRIDADA (Bajo pedido) 24” 600 953

ESQUEMA PARTES DE LA VÁLVULA
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TABLA DE MEDIDAS

DIMENSIONS

Tamaño 350 400 450 500 600 99

L 419 419 476 457 508 118

H(Apertura) 1646 1846 2020 2276 2600 132

H(Close) 1296 1446 1570 1776 2000 156

D 558 558 610 610 762 184

A 324 343 394 368 419 211

PARTE Nº NOMBRE ESPECIFICACIÓN ESTÁNDAR

1 Cuerpo Hierro dúctil A536 65-45-12

2 Cuña Hierro dúctil A536 65-45-12 EPDM Encaps.

3 Tuerca de cuña B148 C95200

4 Vástago Acero INOX A 

5 Junta EPDM

6-7-8 Tornilo/Arandela/ Tuerca Acero al carbono

9 Cubierta Hierro dúctil, A536 65-45-12

10 Casquillo Grafito

11 Casquillo ensamblaje Latón

12-13 Tornillo/Arandela Acero al carbono

14 Soporte de disco Hierro dúctil, A536 65-45-12

15 Tuerca de vástago Latón

16 Arandela de tuerca de vástago Latón

17 Llave tuerca Acero al carbono

18 Disco Hierro dúctil, A536 65-45-12

19 Tornillo de ajuste Acero al carbono

20 Tuerca de disco Hierro dúctil

21-22 Espárrago y arandela Acero al carbono

23 Prensaestopa Hierro dúctil

24 Tornillo de ajuste Acero al carbono

25 Junta tórica EPDM

26 Pin Acero INOX

27 Conexión NPT Hierro maleable

ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL

NOTAS:
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VÁLVULA DE COMPUERTA OS&Y RANURADA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Cumple con AWWA C515 estándar.
Volante de servicio pesado y tuerca de fijación.
Conexiones mecánicas según ANSI/AWWA .
C153/A21.53 estándar.
Conexión NPT 
UL/ULC listed Aprobación FM
Certificación GOST  
300PSI
Temperatura de trabajo: -10°C - 82°C
Acabado Epoxy en interior y exterior

Mod. GISA-530-GG

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
Ø NOMINAL PESO UD

(Inch) (mm) (Kg)

GISA-530-GG50 OS&Y Ranurada 2” 60 7.41

GISA-530-GG76 OS&Y Ranurada 2 ⅟2” 76 7.57

GISA-530-GG89 OS&Y Ranurada 3” 89 11.70

GISA-530-GG114 OS&Y Ranurada 4” 114 15.99

GISA-530-GG139 OS&Y Ranurada 5” 139 31.60

GISA-530-GG168 OS&Y Ranurada 6” 168 35.19

GISA-530-GG219 OS&Y Ranurada 8” 219 52.00

ESQUEMA PARTES DE LA VÁLVULA
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DESCRIPCIÓN MATERIAL ESPECIFICACIÓN ESTÁNDAR

Cuerpo Hierro dúctil A536 65-45-12

Tuerca Hierro dúctil, EPDM encapsulado

Tuerca de cuña Acero INOX AISI 304

Vástago Acero INOX AISI 304

Casco Hierro dúctil A 536 65-45-12

Junta Caucho EPDM

Casquillo Grafito Comercial

Glándula Hierro dúctil A536 65-45-12

Tuerca de ajuste Bronce C95200

Disco Hierro dúctil A536 65-45-12

Tuerca de disco Hierro dúctil A536 65-45-12

Conex. NPT Fund. maleable Comercial

Tornillo de glándula Acero INOX AISI 316

Casco Acero al carbono A307 B

ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL

TABLA DE MEDIDAS

Size
2” 2.5” 3” 4” 5” 6” 8”

mm inch mm Inch mm Inc mm inc mm Inch mm inch mm inch

OD 60.3 2-3/8
73.0 2-7/8

88.9 3-1/2 114.3 4-1/2
139.7 5-1/2 165.1 6-1/2

219.1 8-5/8
76.1 3 141.3 6-9/16 168.3 6-5/8

L 178 7 190.5 7-1/2 203 8 229 9 254 10 267 10-1/2 292 11-1/2

H (open) 380 15 415 16-5/8 480 18-7/8 550 21-5/8 655 25-4/5 740 29-1/8 930 36-5/8

H (Close) 330 13 350 13-3/4 400 15-3/4 450 17-3/4 530 20-7/8 590 23-1/4 730 28-3/4

D 184 7-1/4 184 7-1/4 254 10 254 10 305 12 305 12 356 14

Weight 
(kg) 11.5 13.3 17.5 28 40.5 43.5 68
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VÁLVULA DE COMPUERTA NRS EMBRIDADA PARA POSTE INDICADOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Diseño estándar: AWWA C515
Presión Nominal: 300PSI
Brida Estándar: DIN PN16

*RESTO NORMAS BAJO PEDIDO:
ASME / ANSI B16.1 Clase 125 o ASME / ANSI 
B16.42 Clase 150 o BS EN1092-2 PN16 o GB/9113.1
Temperatura de trabajo: -10°C a 160°C
Cuerpo: Fundición dúctil
Vástago: Bronce ASTM B150 UNS
Recubrimiento de resina epoxi tanto dentro como fuera 
del cuerpo.
También podría ser operado por volante.

Mod. GISA-130-FF

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
Ø NOMINAL

(Inch) (mm)

GISA-130-FF-89 Válvula NRS Embridada 3” 89

GISA-130-FF-100 Válvula NRS Embridada 4” 100

GISA-130-FF-125 Válvula NRS Embridada 5” 125

GISA-130-FF-150 Válvula NRS Embridada 6” 150

GISA-130-FF-200 Válvula NRS Embridada 8” 200

GISA-130-FF-250 Válvula NRS Embridada 10” 250

GISA-130-FF-300 Válvula NRS Embridada 12” 300

ESQUEMA PARTES DE LA VÁLVULA
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TAMAÑO 65mm 
2 ½”

80mm 
 3”

100mm 
 4”

150mm 
 6”

200mm 
 8”

250mm 
 10”

300mm 
 12”

A 190 203 229 267 292 330 356

B 293 322 352 445 528 617 705

C 305 305 305 305 305 305 305

Vueltas para apert. 8.8 10.6 13 15.6 17.3 21.4 25.3

Peso 16 20 32 55 89 134 194

TABLA DE MEDIDAS

PARTE MATERIAL

Cuerpo válvula Fundición dúctil ASTIM A 536

Tuerca de cuña Bronce ASTI B 584 UNS C83600

Vástago Bronce ASTM B 150 UNS C61400

Cubierta Fundición dúctil ASTM A 536

Junta tórica principal EPDM ASTM D2000

Arandela de paso (superior) BRONCE ASTM B 584 UNS C83600

Arandela de paso (inderior) Acero INOX ASTM A 276 UNS

Junta tórica de sello de glándula EPDM ASTM D 2000

Sello de vástago Bronce ASTM D 2000

Junta tórica secundaria EPDM ASTM D 2000

Brida Fundición dúctil ASTM A 536

Apertura cuadrada Hierro ASTM A 126-B

Arandela de tuerca de funcionamiento Acero al carbono

Tornillo de brida Acero de aleación ASTM A 574M

Indicador de brida Acero de aleación ASTM A 574M

ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL

NOTAS:



78 GISA VALVES
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POSTE INDICADOR HORIZONAL PARA VÁLVULA COMPUERTA

POSTE INDICADOR VERTICAL PARA VÁLVULA COMPUERTA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:
Descargue la tapa superior del cable de control.
Mida la profundidad del cable de control, retire
Parte excesiva del conector y la varilla de transmisión.
Ajuste la varilla de control con la válvula completamente 
cerrada, gire la placa de posición a la posición SHUT
Cargar la cubierta superior.

ESPECIFICACIONES:
1.Indica que la válvula está en la posición ABIERTA o APA-
GADA.

2.Proporciona un medio para operar una válvula enterra-
da o inaccesible.

3. La manija de la llave se ajusta a un soporte en forma de 
“U” en  el cilindro y puede fijarse al cilindro con un canda-
do (no incluido).
para seguridad.

4.Facilidad de instalación. El vástago telescópico se puede 
ajustar sin un corte de campo.

5.Las señales de APERTURA y APAGADO se ajustan fácil-
mente quitando la cabeza del poste.

6.Para uso con válvula de compuerta tamaño 4 “- 12”.

7.Aprobación UL/FM.

Mod. GISA-720-W

Mod. GISA-730-V

REFERENCIA DESCRIPCIÓN PESO UD (KG

POSTINDH Indicador de pared (L=508 mm) 40.80
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LONGITUD MIN MAX

A 18.00”(459mm) 39.50”(1003mm)

B 36.00”(915mm) 60.50”(1537mm)

C 57.00(1448mm) 81.50”(2070mm)

D 78.00”(1981mm) 102.50”(2604mm)

E 99.00”(2515mm) 123.50”(3137mm)

F 120.00”(3048mm) 144.50”(3670mm)

G 148.50”(3772mm) 168.00”(4267mm)

AJUSTE DE CAMPO

Nº DEFINICIÓN MATERIAL ASTM ESPEC.

1 Tuerca de funcionamiento Hierro dúctil ASTM A536 65-45-12

2 Tapa Polietileno

3 Anillo de retención Acero inoxidable ANSI 302

4 Cabeza del poste Hierro fundido ASTM A126 CLB

5 Camisa roscada AL

6 Tapón de tubo Acero al carbono

7 Cerrar objetivo Aluminio fundido

8 Abrir objetivo Aluminio fundido

9 Tornillo Acero al carbono / Cinc plateado ASTM A307B

10 Nuez Acero al carbono / Cinc plateado ASTM A307B

11 Lado superior Acero al carbono ASTM A53 Gr.B

12 Lado inferior Acero al carbono ASTM A53 Gr.B

13 Tornillo Acero al carbono / Cinc plateado ASTM A307B

14 Tallo inferior Acero al carbono ASTM A513

15 Campana Hierro fundido ASTM A126 CLB

16 Pasador Acero inoxidable ANSI 304

17 Acoplamiento Hierro dúctil ASTM A536 65-45-12

18 Tornillo Acero al carbono / Cinc plateado ASTM A307B

19 Nuez Acero al carbono / Cinc plateado ASTM A307B

20 Tallo superior Hacer al carbono ASTM A513

21 Ventana Metacrilato

23 Tornillo Acero al carbono / Cinc plateado

24 Pasador de resorte Acero Inox ANSI 304

25 Llave inglesa Acero Inox ASTM A536 65-45-12

ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL
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FIRE FIGHTING

VALVULA COMPUERTA OS&Y ROSCADA BRONCE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Rango de Presión: 12 Bar. Certificación: UL/FM

Mod. ZAYX

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
Ø NOMINAL PESO UD

(Inch) (mm) (Kg)

ZAYX20 OS&Y Roscada Bronce ¾” 20 1.40

ZAYX25 OS&Y Roscada Bronce 1” 25 1.80

ZAYX32 OS&Y Roscada Bronce 1 ¼” 32 2.5

ZAYX40 OS&Y Roscada Bronce 1 ½” 40 3.24

ZAYX50 OS&Y Roscada Bronce 2” 50 4.74

Nº NAME MATERIAL

1 Cuerpo BRONCE ASTM C83600

2 Casco BRONCE ASTM C83600

3 Vástago LATON

4 Tuerca HIERRO FUNDIDO

5 Prensaestopa BRONCE ASTM C83600

6 Disco BRONCE ASTM C83600

7 Pin de disco SS304

8 Prensaestopa GRAFITO

9 Perno ACERO

10 Junta ensamblaje LATÓN

11 Tornillo de ajuste ACERO

ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL
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VÁLVULAS
DE MARIPOSA
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FIRE FIGHTING

Con reductor y apertura manual por volante
Con indicador de posición 2 contactos.
Certificación UL/FM

VÁLVULA DE MARIPOSA RANURADA
Mod. GISA-900-G

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1.Presión de trabajo max.: 300PSI (Pres. Prueba Máx.: 
600PSI) 
2.Temperatura max. de trabajo: 250ºF 120ºC 
3.Aplicación: Uso interior y exterior 
4.Disco doble sellado: Revestimiento EPDM 
5.Montado y supervisado en fábrica 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
Ø NOMINAL PESO UD

(Inch) (mm) (Kg)

GISA-900-G50 Mariposa Ranurada 2” 60.3 4,51

GISA-900-G65 Mariposa Ranurada 2 1/2” 76 5,49

GISA-900-G80 Mariposa Ranurada 3” 89 5,80

GISA-900-G100 Mariposa Ranurada 4” 114 6,73

GISA-900-G125 Mariposa Ranurada 5” 139 10,15

GISA-900-G150 Mariposa Ranurada 6” 168 9,81

GISA-900-G200 Mariposa Ranurada 8” 219 15,74

GISA-900-G250 Mariposa Ranurada 10” 273 36,43

GISA-900-G300 Mariposa Ranurada 12” 323 48,34

Nº NAME MATERIAL

1 Tuerca de sellado del eje superior WCB

2 Sello de cañón EPDM

3 Cuerpo DI

4 Eje superior SS416

5 Disco DI+EPDM

6 Eje inferior SS416

7 Tuerca  de sellado del eje inferior WCB

8 Casquillo del eje PTFE

9 Caja de señal DI

MONTAJE ESTANDAR

Diseño Estandar API609

Ranurado Estandar ANSI/AWWA C606

Brida Superior Estandar ISO5211

Prueba Estandar FM1112/UL1091
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Con reductor y apertura manual por volante 
Con indicador de posición 2 contactos.
Certificación: UL/FM

VÁLVULA MARIPOSA WAFER PARA BRIDA DIN
Mod. GISA-800-W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1.Presión de funcionamiento máxima: 
300PSI (máximo. Presión de prueba: 600PSI) 
2.Temperatura de trabajo máxima: 250ºF (120ºC) 
3.Aplicación: Uso de interior y al aire libre 
4.Disco doble sello: Recubrimiento EPDM revestido 
5.Interruptor de sabotaje supervisado y ensamblado 
en fábrica.

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
Ø NOMINAL PESO UD

(Inch) (mm) (Kg)

GISA-800-W50 Mariposa Wafer 2” 50 4,66

GISA-800-W65 Mariposa Wafer 2 ½” 65 5,03

GISA-800-W80 Mariposa Wafer 3” 80 5,29

GISA-800-W100 Mariposa Wafer 4” 100 6,55

GISA-800-W125 Mariposa Wafer 5” 125 8,68

GISA-800-W150 Mariposa Wafer 6” 150 9,67

GISA-800-W200 Mariposa Wafer 8” 200 13,25

GISA-800-W250 Mariposa Wafer 10” 250 25,06

GISA-800-W300 Mariposa Wafer 12” 300 32,81

Nº NAME MATERIAL

1 UPPER SHAFT SEALING NUT WCB

2 SHAFT SEAL EPDM

3 BODY DI

4 UPPER SHAFT SS416

5 DISC DI+EPDM

6 LOWER SHAFT SS416

7 LOWER SHAFT SEALING NUT WCB

8 END FACE SEAL EPDM

9 STEM BUSHING PTFE

10 SIGNAL GEARBOX DI

MONTAJE ESTANDAR - API609

Lado a lado estandar ASME B16.10

Brida estandar ISO 5211

Prueba estandar FM1112/UL1091
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ITEM 
SIZE A B C D H K J P M N D L

2” 110 85 32 100 111 153 218 152 90 70 9 10 42

2-1/2” 125 95 32 112 111 153 218 152 90 70 9 10 44.2

3” 140 100 32 120 111 153 218 152 90 70 9 11 45.3

4” 160 100 32 161 111 153 218 152 90 70 9 14 52

5” 170 125 32 182 111 153 218 152 90 70 9 14 54.4

6” 190 140 32 216 111 153 218 200 90 70 9 16 55.8

8” 230 175 32 260 126 210 232 300 125 102 12 19 60.5

10” 260 200 45 320 126 210 232 300 125 102 12 24 66.5

12” 300 240 45 375 161 249 350 150 125 14 26 76.9
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CE NSF/ANSI 61   NS/FANSI 372

VÁLVULA MARIPOSA CON PALANCA RANURADA
Mod. D81X

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1.Diseño estándar: BS EN 593
2.Final de conexión: Ranura ISO 6182
3.Palanca estándar: ISO 5211
4.Presión de trabajo: PN10/16
5.Rango de temperatura: 0°C - 100°C
6.Revestimiento: Epoxy según ANSI/AWWA
C550 .

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
Ø NOMINAL PESO UD

(Inch) (mm) (Kg)

D81X50 Palanca Mariposa Ranurada 2” 60.3 4.51

D81X65 Palanca Mariposa Ranurada 2 ½” 76 5.49

D81X80 Palanca Mariposa Ranurada 3” 89 5.8

D81X100 Palanca Mariposa Ranurada 4” 114 6.73

D81X125 Palanca Mariposa Ranurada 5” 139 10.15

D81X150 Palanca Mariposa Ranurada 6” 168 9.81

D81X200 Palanca Mariposa Ranurada 8” 219 15.74

D81X250 Palanca Mariposa Ranurada 10” 273 36.43

D81X300 Palanca Mariposa Ranurada 12” 323 48.34
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FIRE FIGHTING

Con volante engranaje y contacto final de carrera

VÁLVULA MARIPOSA ROSCADA BRONCE
Mod. GISA-900

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
Ø NOMINAL PESO UD

(Inch) (mm) (Kg)

GISA-90025 Mariposa Roscada Bronce 1” 25 1,60

GISA-90032 Mariposa Roscada Bronce 1 ¼” 32 1,70

GISA-90040 Mariposa Roscada Bronce 1 ½” 40 1,80

GISA-90050 Mariposa Roscada Bronce 2” 50 2,40

GISA-90065 Mariposa Roscada Bronce 2 ½” 65 3,40

PARTE Nº PARTE ESPECIFICACIÓN ESTÁNDAR OPCIONES

1 Cuerpo válvula EN-GJS-450-10

2 Disco EN-GJS-450-10+EPDM EN-GJS-450-10+NBR

3 Junta tórica NBR EPDM

4 Vástago Acero INOX SS304, SS316, SS420, SS431

5 Junta tórica NBR EPDM

6 Vástago Acero INOX SS304, SS316, SS420, SS431

7 Palanca EN-GJS-450-10 Aluminio

8 Señal caja cambio EN-GJS-450-10

SIZE 1” 1-1/4” 1-1/2” 2” 2-1/2”

A 54 66.7 73 82.6 114

H 125.4 130.2 142.1 155.6 167.2

L 39.7 49.2 55.6 70 86.5

M 44.5 55 60.3 79 96

Peso (Kg) 1.6 1.7 1.8 2.4 3.4

DIMENSIONES (mm)
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REFERENCIA DESCRIPCIÓN
Ø NOMINAL PESO UD

(Inch) (mm) (Kg)

GISA-900G32 Mariposa ranurada bronce 1 ¼” 32 1.85

GISA-900G40 Mariposa ranurada bronce 1 ½” 40 1.95

Nº PARTE MATERIAL

1 CUERPO BRONCE ASTM 584 C83600

2 DISCO SS304 SHEET STAMPING

3 TUERCA ASTM A216 WCB/FUNDICIÓN ASTM A536

4 BASE ASTM D2000 

5 INDICADOR METAL FD0205 95HT

6 ALOJAMIENTO LATÓN C3771

7 CUBIERTA LATÓN C3771

SIZE 1-1/4” 1-1/2” 2” 2-1/2”

A 98 102 104 114

H 132.2 138.9 154.2 167.2

P 15.88 15.88 15.88 15.88

O 7.95 7.95 7.95 7.95

M 38.99 45.09 57.15 69.09

L 42.4 48.3 60.3 73

Weight (KG) 1.8 1.9 2.2 2.8

DIMENSIONES (mm)

Con volante engranaje y contacto final de carrera

VÁLVULA MARIPOSA RANURADA BRONCE
Mod. GISA-900G

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1.Tamaño: 1 ¼” – 1 ½”
2.Presión de trabajo: 20.7 bar (300psi)
3.Presión de test max.: 41.2 bar (600psi)
4.Temperatura de trabajo: 0-80°C (32-176°F)
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FIRE FIGHTING

NOTAS:



89GISA VALVES

VÁLVULAS
DE RETENCIÓN Y FILTROS



90 GISA VALVES

FIRE FIGHTING

Rango de Presión: 20Bar. Certificación: UL/FM

VÁLVULA DE RETENCIÓN RANURADA
Mod. H84X

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Válvula de retención ranurada que permite el flujo de 
agua en una sola dirección.
Una clapeta con bisagras permanece abierta con agua 
que fluye en una dirección y se cierra automáticamente, 
con la ayuda de un resorte incorporado, cuando el flujo 
se detiene y evita el reflujo. El diseño del asiento de la 
clapeta permite un sellado libre de fugas de las contra-
presiones en condiciones de servicio que van desde 24 
bar hasta tan solo 0,35 bar (710 mm de altura).

Conexiones: Ranura a ISO 6182
Presión máxima de trabajo: 24BAR (350 psi)
Revestimiento: Revestimiento de epoxi adherido por 
Fusión de acuerdo con ANSI / AWWA C550 
o pintura a petición.
Aprobaciones: UL/FM

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
Ø NOMINAL PESO UD

(Inch) (mm) (Kg)

H84X60 Válvula de Retención Ranurada 2” 60 3,26

H84X76 Válvula de Retención Ranurada 2 ½” 76 3,55

H84X89 Válvula de Retención Ranurada 3” 89 4,63

H84X114 Válvula de Retención Ranurada 4” 114 7,44

H84X141 Válvula de Retención Ranurada 5” 139 9,99

H84X168 Válvula de Retención Ranurada 6” 168 16,14

H84X219 Válvula de Retención Ranurada 8” 219 26,92

H84X273 Válvula de Retención Ranurada 10” 273 51,90

H84X324 Válvula de Retención Ranurada 12” 324 75,56

Nº PARTE MATERIAL

1 Cuerpo Hierro dúctil ASTM A 395

2 Asiento Bronce

3 Badajo Hierro dúctil

4 Revestimiento de Sellado EPDM Rubber

5 Sujeción con abrazaderas de toque Satinless Steel 304

6 Junta EPDM Rubber

7 Resorte Acero Inox 304

8 Pasador de bisagra Stainless Steel 304

9 Tornillo Stainless Steel 304

10 Tuerca de bloqueo Stainless Steel 304

11 Conexión ¼” NPT Carbon Steel

12 Conexión ½” NPT Carbon Steel
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VÁLVULA DE RETENCIÓN DOBLE CLAPETA WAFER
Mod. H24X

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La dimensión extremadamente corta cara a cara y el di-
seño compacto de esta válvula permiten la instalación y 
el servicio en espacios reducidos
Asistida por muelles para un mejor comportamiento di-
námico.
Asiento suave para una perfecta estanqueidad incluso a 
baja presión diferencia

Bridas ANSI B 16. 1 CLASE 125
UL Listed
Certificación GHOST
Presión de trabajo: PN16
Temperatura de trabajo: -10° a 82°C
Pintado con Epoxy en interior y exterior AWWA C550 
estándar

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
Ø NOMINAL

(Inch) (mm)

H24X50 VALVULA DE RETENCION DOBLE CLAPETA 2" 2” 50

H24X65 VALVULA DE RETENCION DOBLE CLAPETA 2-1/2" 2.5” 65

H24X80 VALVULA DE RETENCION DOBLE CLAPETA 3" 3” 80

H24X100 VALVULA DE RETENCION DOBLE CLAPETA 4" 4” 100

H24X150 VALVULA DE RETENCION DOBLE CLAPETA 6´´ 6” 150

H24X200 VALVULA DE RETENCIÓN DOBLE CLAPETA 8´´ 8” 200

H24X250 VALVULA DE RETENCION DOBLE CLAPETA 10” 10” 250

H24X300 VALVULA DE RETENCION DOBLE CLAPETA 12" 12” 300

DN INCH PSI OD L H

50 2 362 60.3 167 122.5

65 2.5 362 73 
76.1 180 136.5

80 3 362 88.9 198 165.5

100 4 362 114.3 229 193.6

125 5 362 139.7 
141.3 254 235.5

150 6 362 165.1 
168.3 272 252

200 8 362 219.1 330 314.5

250 10 362 273 435 360

300 12 362 323.9 510 424.5
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Nº PARTE MATERIAL

1 Cuerpo Hierro fundido ASTM A126 Clase B

2 Stop pin Acero INOX AISI 416

3 Pasador Acero INOX AISI 416

4 Base EPDM

5 Retención Acero INOX AISI 416

6 Junta PTFE

7 Arandela PTFE

8 Espaciador PTFE

9 Disco Acero INOX ASTM CF8

10 Resorte Acero INOX AISI 304

11 Gancho elevador Acero al carbono

SIZE
100mm/4” 150mm/6” 200mm/8” 250mm/10” 300mm/12”

(mm) (Inch) mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch

A 93 3-11/16 105 4-1/8 121 4-3/4 154 6-1/16 187 7-3/8

B 172 6-3/4 220 8-11/16 280 11 340 13-3/8 410 16-1/8

C 136 5-3/8 178 7 230 9-1/16 285 11-1/4 338 13-5/16

Peso (Kg) 8.4 13.5 23 42 68
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REFERENCIA DESCRIPCIÓN
Ø NOMINAL PESO UD

(Inch) (mm) (Kg)

YGL850 Filtro Ranurado 2” 50 3.75

YGL865 Filtro Ranurado 2 ½” 65 6.20

YGL880 Filtro Ranurado 3” 80 9.18

YGL8100 Filtro Ranurado 4” 100 15.34

YGL8125 Filtro Ranurado 5” 125 21.81

YGL8150 Filtro Ranurado 6” 150 32.73

YGL8200 Filtro Ranurado 8” 200 70.85

YGL8250 Filtro Ranurado 10” 250 108.56

YGL8300 Filtro Ranurado 12” 300 159.45

Nº PARTE ESPECIFICACIÓN ESTÁNDAR OPCIONES

1 Cuerpo válvula EN-GJS-450-10

2 Malla SS304 SS316

3 Acople rígido EN-GJS-450-10

4 Cap EN-GJS-450-10

5 Conexión Hierro maleable galvanizado Bronce ASTM B584

6 ALOJAMIENTO LATÓN C3771

7 CUBIERTA LATÓN C3771

DN DIMENSIONES (MM)

INCH MM L OD D A B

2” 50 247.5 60.3 57.15 15.88 7.92

2.5” 65 273.0 76.1 72.26 15.88 7.92

3” 80 298.5 88.9 84.94 15.88 7.92

4” 100 362.0 114.3 110.08 15.88 9.52

5” 125 419.0 139.7 135.48 15.88 9.52

6” 150 470.0 168.3 163.96 15.88 9.52

8” 200 609.5 219.1 214.4 19.05 11.13

10” 250 686.0 273.0 268.28 19.05 12.7

12” 300 762.0 323.9 318.29 19.05 12.7

Rango de presión: 20Bar. Certificación: UL

FILTRO EN Y RANURADO
Mod. YGL8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Extremos de conexión: Ranura según ISO 6182
Presión de trabajo: PN10/16
Rango de temperatura: 0°C-100°C
Revestimiento: En Epoxi según ANSI/AWWA C550 
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VÁLVULAS DE TEST Y DRENAJE
ROSCADA. Mod. TDV

REFERENCIA DESCRIPCIÓN MEDIDAS APROBACIÓN

TDV25A61HH80 VALV. 1"NPT (1/2)GL TEST&DRAIN K80 (5.6) 1" (1/2") FM/UL

TDV25A61HH115 VALV. 1"NPT (17/32))GL TEST&DRAIN K115 (8.0) 1" (17/32) FM/UL

TDV32A61HH80 VALV.1 1/4"NPT (1/2)GL TEST&DRAIN K80 (5.6) 1"1/4 (1/2") FM/UL

TDV32A61HH200 VALV.1 1/4"NPT (3/4) TEST&DRAIN K200 (14) 1"1/4 FM/UL

TDV32A61HH160 VALV.1 1/4"NPT (5/8) TEST&DRAIN K160 (11.0) 1"1/4 FM/UL

TDV32A61HH115 VALV.1 1/4"NPT (17/32) TEST&DRAIN K115 (8,0) 1"1/4 (17/32) FM/UL

TDV50A61HH80 VALV.2"NPT (1/2)GL TEST&DRAIN K80 (5.6) 2" (1/2) FM/UL

TDV50A61HH200 VALV.2"NPT (3/4)GL TEST&DRAIN K200 (14) 2" (3/4) FM/UL

TDV50A61HH160 VALV.2"NPT (5/8)GL TEST&DRAIN K160 (11.0) 2" (5/8) FM/UL

TDV50A61HH240 VALV.2"NPT (15/16)GL TEST&DRAIN K240 (17) 2" (15/16)) FM/UL

TDV50A61HH115 VALV.2"NPT (17/32)GL TEST&DRAIN K115 (8.0) 2" (17/32) FM/UL

TDV50A61HH320 VALV.2"NPT (1-5/64)GL TEST&DRAIN K320 (22) 2" (15/64) FM/UL

TDV50A61HH360 VALV.2"NPT (1-9/64)GL TEST&DRAIN K360 (25) 2" (19/64) FM/UL

SIZE PLUG PORT A mm B mm C mm D mm H mm

25 (1”) 6 (1/4”) 27 (1 /16”) 128 (5 1 /32”) 68 (2 43/64”) 136 (5 11/32”) 112 (4 27/64”) 48 (1 57/64”)

32 (1 ¼”) 6 (1/4”) 27 (1 /16”) (5 1 /32”) 68 (2 43/64”) 136 (5 11/32”) 112 (4 27/64”) 48 (1 57/64”)

50 (2”) 6 (1/4”) 45 (1 12/16”) 157 (6 6 /32”) 100 (4”) 173 (6 26/32”) 161 (6 21/64”) 67 (2 40/64”)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La válvula de drenaje y prueba para sistemas de rocia-
dores combina las funciones de ensayo y drenaje para 
sistemas de rociadores húmedos.
Cuerpo de latón con válvula de bola de latón cromada 
y asientos de PTFE.
Las válvulas cumplen con los requisitos de NFPA-13, 
NFPA-13R y NFPA-13D.
Son válvulas de bola de un solo mango con tres posicio-
nes de trabajo.
Incluyen orificio de prueba a prueba de manipulacio-
nes y mirilla para el control visual.

ESPECIFICACIONES
La válvula de prueba y drenaje para sistemas de rocia-
dores combina las funciones de prueba y drenaje para 
sistemas de rociadores húmedos, cumple con los requi-
sitos de NFPA-13, NFPA-13R y NFPA-13D y es FM
Aprobado y listado en UL.
Característica principal:
- Roscas NPT 1 “- 1 ¼” - 2 “
- Conexiones ranuradas - 32 mm - 50 mm (1 ¼ “- 2”)
- Cuerpo de latón forjado.
- Válvula de bola de latón con placa cromada.
- Asientos de PTFE
- Válvulas de bola de un solo mango con tres posiciones 
de trabajo.
- Incluye orificio a prueba de manipulación y mirilla
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VÁLVULAS DE TEST Y DRENAJE
RANURADA. Mod. TDV

REFERENCIA DESCRIPCIÓN APROBACIÓN

TDV32A61GG80 VALV.1-1/4" (1/2) TEST&DRAIN GROOVE K80 (5.6) FM/UL

TDV32A61GG200 VALV.1-1/4" (3/4) TEST&DRAIN GROOVE K200 (14) FM/UL

TDV32A61GG160 VALV.1-1/4" (5/8) TEST&DRAIN GROOVE K160 (11.0) FM/UL

TDV32A61GG115 VALV.1-1/4" (17/32) TEST&DRAIN GROOVE K115 (8.0) FM/UL

TDV50A61GG80 VALV. 2" GROOVE (1/2) GL K80 (5.6) FM/UL

TDV50A61GG200 VALV. 2" GROOVE (3/4) GL K200 (14) FM/UL

TDV50A61GG160 VALV. 2" GROOVE (5/8) GL K160 (11.0) FM/UL

TDV50A61GG320 VALV. 2" GROOVE (15/64) GL K320 (22) FM/UL

TDV50A61GG240 VALV. 2" GROOVE (15/16) GL K240 (17) FM/UL

TDV50A61GG360 VALV. 2" GROOVE (19/64) GL K360 (25) FM/UL

MODEL SIZE TYPE

RD61

25mm (1”)
32mm (1 ¼”)

50 (2”)
NPT FxF

32mm (1 ¼”)
50mm (2”) Groove x Groove

SIZE PLUG PORT A mm B mm C mm D mm H mm

32 (1 ¼”) 6 (¼”) 27 (1 /16”) 163 (6 13/32”) 68 (2 43/64”) 136 (5 11/32”) 112 (4 27/64”) 32 GROOVE 
(1 ¼”)

50 (2”) 6 (¼”) 45 (1 12/16”) 191 (7 17/32”) 100 (4”) 173 (6 26/32”) 161 (6 21/64”) 50 GROOVE 
(2”)

PRESIÓN NOMINAL: 20 BAR (300 PSI)

MATERIALES:
Cuerpo de latón forjado
Bola cromada
Mango de acero
Asiento valvular en PTFE
Disco de indicación en latón
Mirilla en policarbonato

Esta válvula es un accesorio de drenaje y prueba para uso 
como accesorio de drenaje de tipo especial.

Para el Servicio de Protección contra Incendios de acuerdo 
con la Norma para Instalación de sistema de rociadores.
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VÁLVULA DE BOLA DE LIMPIEZA Y VACIADO
Mod. VLIMP112

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1. Válvula de esfera con paso estándar
2. Construcción en latón s/ UNE-EN 12165 cromado
3. Extremos rosca gas (BSP) hembra según ISO 228/1
4. Accionamiento mediante palanca de acero
5. Temperatura de trabajo desde -20°C a 110°C
6. Presión máxima de trabajo 25 bar (PN 25)
7. Asientos PTFE

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

VLIMP112 VALVULA DE LIMPIEZA Y VACIADO 1-1/2" 
PARA RED DE ROCIADORES

Nº DENOMINACIÓN MATERIAL ACABADO

1 Cuerpo Latón (CW617N) Granallado + Cromado

2 Tapa Latón (CW617N) Granallado + Cromado

3 Esfera Latón (CW617N) Cromado

4 Eje Latón (CW617N) Cromado

5 Asientos PTFE (CW617N) -

6 Anillo prensa PTFE (CW617N) -

7 Tórico NBR -

8 Anillo prensa Latón Cromado

9 Tuerca Latón Cromado

10 Maneta Acero Dacromet
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
APROBACIÓN UL/FM
Válvula de bola con rosca NPT

INSTALACIÓN
1. La dirección del flujo para “drenar” o para “probar” 
debe cumplir con la dirección de las flechas.
2. Los anteojos deberán estar ubicados aguas abajo.
3. Rosque o acanale la boquilla de la tubería a la entrada 
de la válvula.
4. Rosque o acanale la boquilla y la válvula de la tubería 
a la salida de la alimentación principal.
5. Rosque o acanale la tubería desde la salida de la vál-
vula hasta el drenaje.

Instrucciones de funcionamiento de la válvula
1 PRUEBA: Gire la manija de la válvula a “PRUEBA”(TEST) en la placa indicadora. Una vez completada la prueba, vuel-
va a colocar la palanca en la posición “OFF”.
2 Para drenar: Gire la manija a “DRENAJE” (DRAIN). Cuando el sistema esté vacío, vuelva a colocar la palanca en la 
posición “OFF”.

VÁLVULA DE BOLA ROSCADA CON PALANCA
Mod. R910UY

REFERENCIA DESCRIPCIÓN APROBACIÓN

VLEBOLAFM/UL1/4 VALV.SF. 1/4" NPT GL FF - VLEBOLA FM/UL

VLEBOLAFM/UL1/2 VALV.SF. 1/2" NPT GL FF - VLEBOLA FM/UL

VLEBOLAFM/UL3/4 VALV.SF. 3/4" NPT GL FF - VLEBOLA FM/UL

VLEBOLAFM/UL1 VALV.SF. 1" NPT GL FF - VLEBOLA FM/UL

VLEBOLAFM/UL11/4 VALV.SF. 1 1/4" NPT GL FF - VLEBOLA FM/UL

VLEBOLAFM/UL11/2 VALV.SF. 1 1/2" NPT GL FF - VLEBOLA FM/UL

VLEBOLAFM/UL2 VALV.SF. 2" NPT GL FF - VLEBOLA FM/UL

VLEBOLAFM/UL21/2 VALV.SF. 2 1/2" NPT GL FF - VLEBOLA FM/UL

VLEBOLAFM/UL3 VALV.SF. 3" NPT GL FF - VLEBOLA FM/UL

VLEBOLAFM/UL4 VALV.SF. 4" NPT GL FF - VLEBOLA FM/UL

VALVES SIZE ORIFICE SIZE K FACTOR

25 mm (1”)

9.5 mm (3/8”) 40 (2.8)

11.1 mm (7/16”) 57 (4.2)

12.7 mm (1/2”) 80 (5.6)

13.5 mm (17/32”) 115 (8.0)

9.5 mm (3 /8 ”) 40 (2.8)

32 mm (1 ¼”)

11.1 mm (7 /16”) 57 (4.2

12.7 mm (1 /2 ”) 80 (5.6)

13.5 mm (17/32”) 115 (8.0)

15.9 mm (5 /8 ”) 160 (11.2)

19.0 mm (3 /4 ”) 200 (14.0)

11.1 mm (7 /16”) 57 (4.2)

50mm (2”)

12.7 mm (1 /2 ”) 86 (5.6)

13.5 mm (17/32”) 115 (8.0)

15.9 mm (5 /8 ”) 160 (11.2)

19.0 mm (3 /4 ”) 200 (14.0)

23.8 mm (15/16”) 240 (16.8)

6.0 mm (15/64”) 320 (22.4)

7.5 mm (19/64”) 360 (25.2)
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VÁLVULAS
REDUCTORA DE PRESIÓN Y VENTOSAS
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VÁLVULA DE PURGA DE AIRE
FM APPROVED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
-200PSI terminación roscada   
-Presión de trabajo: 200PSI
-Temperatura: -10° a 120°C
-Conexiones NPT/BSPT

SIZE ROSCADA HEMBRA

½” ½” BSP 

¾” ¾” BSP 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

GISAAIRV1/2" Automatic Air Vent valve 1/2" BSPT Threa-
ded

GISAAIRV3/4” Automatic Air Vent 3/4" BSPT Threaded

Nº DENOMINACIÓN MATERIAL

1 Cuerpo Hierro fundido A536 65-45-12

2 Cobertura Hierro fundido A536 65-45-12

3 Nivel Acero INOX AISI 304

4 Anillo Acero INOX

5 Flotador Acero INOX AISI 304

6 Brazo de flotador Acero INOX AISI 304

7 Botón de orificio Viton

NOTAS:
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Ajuste del rango de presión: 5-11 Bar. Certificación: UL
Presión diferencial: 0.7 Bar min

VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN
Mod. VLRDTG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Las válvulas reductoras de presión están ensambladas 
de fábrica y están dispuestas para el control de presión. 
Se utilizan en tuberías de agua donde es necesario re-
ducir una presión de entrada más alta a una presión de 
entrega más baja en condiciones de flujo estático y / o 
residual.
Esta válvula está diseñada para mantener automática-
mente la “presión de ajuste” de salida (estática y resi-
dual) dentro de un rango cercano, independientemente 
de las fluctuaciones en la línea de entrada de presión 
más alta o los caudales variables.
La válvula se suministra con una “presión de ajuste” de 
salida de fábrica de 125 psi (8,6 bar); sin embargo, puede 
ajustarse en campo a una “presión de ajuste” nominal de 
salida de 80 a 225 psi (5,5 a 15,5 bar) según su aprobación 
FM o 80 a 150 psi (5,5 a 10,3 bar) según su listado UL.

APLICACIONES TÍPICAS
• Dentro del cabezal principal (Ref. Figura 1) que suministra tuberías de tubería húmeda, tubería seca, diluvio o de preac-
ción, y/o un sistema de tubo vertical que suministra conexiones de manguera .
• Como parte de un conjunto de control de piso seccional que suministra Sistemas de rociadores, y/o estaciones de mangueras.

CARACTERÍSTICAS 
• Se puede instalar en orientación vertical u horizontal 
• Elimina cualquier sangrado requerido del aire atrapado de la cámara del diafragma durante la instalación 
• Patrón de globo o ángulo 
• Control de presión preciso 
• RILSAN Rojo interno y externo revestido
• Diafragma de una pieza, una pieza móvil 
• Servicio en línea 
• Un subconjunto de válvula piloto proporciona cualquier “presión de ajuste” de salida, es decir, de 80 a 225 psi (5,5 a 15,5 bar)

DATOS TÉCNICOS 
Aprobado por UL y C-UL. Aprobado por FM 
El listado de UL se basa en: 
• Los requisitos de instalación a los que se hace referencia en la Norma para la instalación de sistemas de rociadores, NFPA 
13, o la Norma para la instalación de tuberías verticales y válvulas de manguera, NFPA 14, según corresponda. 
• Requisitos de inspección, prueba y mantenimiento a los que se hace referencia en la Norma para la inspección, prueba y 
mantenimiento de sistemas de protección contra incendios a base de agua, NFPA 25.
• Configuración de la válvula para proporcionar las presiones y flujos de salida requeridos para la aplicación dada. 
• Pruebas de la válvula después de la instalación de acuerdo con NFPA 13 y / o NFPA 14 según corresponda. 
• Presión máxima de entrada 250 psi (17,2 bar) Salida de fábrica “Presión de ajuste” 125 psi (8,6 bar) Campo Salida de 
“presión de ajuste” Rango 80 a 225 psi (5,5 a 15,5 bar) por aprobación de FM, u 80 a 150 psi (5,5 a 10,3 bar) por listado UL

PÉRDIDA DE PRESIÓN CON PRESIÓN DE ENTRADA POR ENCIMA DE “PRESIÓN DE AJUSTE” 
La presión de entrada menos la “presión de ajuste” de salida es igual a la pérdida de presión. Por ejemplo, suponiendo que 
la presión de flujo de entrada es de 225 psi (15,5 bar) y que la “presión de ajuste” de salida del campo es de 130 psi (9,0 
bar), la pérdida de presión es de 95 psi (6,5 bar).
Pérdida de presión con presión de entrada por debajo de “Presión de ajuste” Consulte los Gráficos A a E. Estos gráficos son 
un requisito de UL y deben usarse como referencia solamente

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
Ø NOMINAL PESO UD

(Inch) (mm) (Kg)

VLRDTG2” Válvula reductora de presión 2” 50 10.20

VLRDTG3” Válvula reductora de presión 3” 80 24.75

VLRDTG4” Válvula reductora de presión 4” 100 4.70

VLRDTG6” Válvula reductora de presión 6” 150 -

VLRDTG8” Válvula reductora de presión 8” 200 -
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RANGO DE FLUJO NOMINAL
2 in.  .......................0 a 250 GPM 
(DN50) .................. (0 a 946 LPM) 
3 in.  .......................0 a 550 GPM 
(DN80) .................(0 a 2080 LPM) 
4 in.  .....................0 a 1000 GPM 
(DN100) ...............(0 a 3785 LPM) 
6 in.  .....................0 a 2200 GPM 
(DN150) ...............(0 a 8325 LPM) 
8 in.  .....................0 a 4000 GPM 
(DN200) .............(0 a 15140 LPM

CONEXIONES FINALES 
• Las conexiones finales roscadas están disponibles como 
NPT roscadas o roscadas según ISO 7-1. 
• Las conexiones de extremo bridadas están disponibles 
como perforadas  según la Tabla C. 
• Las conexiones de extremo ranurado siguen las especifi-
caciones de ranura estándar de la industria.

COMPOSICIÓN DEL MATERIAL
• El cuerpo está recubierto con poliamida 11 de RILSAN, 
hierro dúctil según ASTM A 536-77, grado 65-45-12. 
• La cubierta del diafragma está recubierta con poliamida 
11 de RILSAN, hierro dúctil según ASTM A 536-77, grado 
65-45-12. 
• El diafragma es de caucho natural reforzado con tela de 
nylon según ASTM D2000. Los sujetadores de la cubierta 
del diafragma son de acero al carbono galvanizado. 
• La válvula piloto es de latón y acero inoxidable con cau-
cho natural reforzado con tela de nylon por diafragma 
ASTM D 2000. 
• El colador es de latón y acero inoxidable. 
• Los medidores de presión tienen un 2 1/2 in.
 Diámetro (65 mm), caja de acero inoxidable y presión no-
minal de 0 a 350 psi (0 a 25 bar). 
• El tubo, los accesorios y la válvula de aguja son de cobre, 
latón y acero inoxidable.
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CONSIDERACIONES DE DISEÑO 
Los siguientes elementos se deben considerar y aplicar en consecuencia para una instalación que esté utilizando la válvula 
reductora de presión:

•Esta válvula se puede instalar verticalmente u horizontalmente y con cualquier orientación sin afectar su eficiencia de fun-
cionamiento. Al planear el posicionamiento, se recomienda considerar la visibilidad de los manómetros. También se debe 
considerar la necesidad de posicionar la válvula de modo que la tapa de la membrana mire hacia arriba. Con la tapa hacia 
arriba, se obtiene más fácilmente acceso al interior. 
•La válvula debe estar en un área que sea fácilmente accesible para mantenimiento, no expuesta a congelación, y no sujeta 
a daños físicos. 
•La válvula está diseñada para funcionar con agua dulce. Cuando hay presentes atmósferas corrosivas y/o suministros de 
agua contaminados, compete al propietario verificar la compatibilidad con la válvula reductora de presión, la válvula piloto, 
y los accesorios. 
•La diferencia entre la presión de alimentación de agua y la presión de salida (aguas abajo) deseada debe ser igual o 
superior a 3,4 bares (50 PSI) para mantener un control preciso de la presión de descarga sobre toda la gama de caudales 
nominales. 
•Puede producirse cavitación cuando la presión de entrada es superior al doble de la “presión de consigna”. Para este caso, 
la presión se debe reducir en dos pasos utilizando dos válvulas en serie. 
•Al reducir la presión para un sistema de rociadores, se posicionará una válvula de seguridad de tamaño igual o superior a 
1/2” (DN15) aguas abajo de la válvula. 
La válvula de seguridad se graduará a 0,7 bar (10 psi) más arriba que la máxima presión prevista de salida de la PRV-1. NOTA: 
La homologación FM se basa en el uso de la válvula de seguridad 1/2”, Watts Regulator, Serie 530C. 
•Al reducir la presión para un sistema de rociadores, se proporcionará una válvula con indicador listada del lado de la en-
trada de la VLRDTG. 
•Al reducir la presión para un sistema de rociadores, se proporcionarán medios aguas abajo de la válvula para facilitar un 
ensayo de caudal en la demanda del sistema de rociadores. 
A los efectos de la siguiente instrucción, la abertura de una “válvula de ensayo de caudal” simula la demanda del rociador 
o la demanda de chorro extintor, según corresponda. La demanda del rociador o la demanda de chorro extintor debe ser 
de por lo menos 190 l/min (50 GPM) para válvulas de 2 a 6” (DN50 to DN150) y de por lo menos 380 l/min (100 GPM) para 
válvulas de 8” (DN200). 
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LLENADO DE SISTEMA
No hay necesidad de purgar aire atrapado de la cámara de membrana. 
Llenado del sistema: 
Paso 1. Verifique que las válvulas de desagüe aguas abajo estén cerradas y que no haya fugas. 
Paso 2. Abra parcialmente una válvula o válvulas en el extremo del sistema (p.ej., conexión de ensayo de un inspector en un 
sistema de tubería húmeda) para permitir que al llenar el sistema se escape el aire atrapado. 
Paso 3. Abra lentamente y parcialmente la válvula de control de alimentación de agua que alimenta a la VLRDTG. 
Paso 4. Después de que el sistema se llene de agua, cierre la válvula o las válvulas que habían sido abiertas parcialmente 
en el paso 2. 
Paso 5. Abra completamente la válvula de control de alimentación de agua que alimenta a la VLRDTG. 

Ajuste de la presión aguas abajo:
Paso 6. Quite el tapón con precinto de la válvula piloto aflojando primero su tornillo de presión y desatornillando luego el 
tapón con precinto. 
Paso 7. Abra la “válvula de ensayo de caudal” para simular la demanda deseada del rociador o la demanda de chorro extintor. 
NOTA 
Si hay un aumento súbito de caudal, intente purgar el aire atrapado del sistema mediante la válvula de prueba de inspector 
y cualquier otra válvula que pueda ventear el aire atrapado. 
Paso 8. Afloje la contratuerca en el tornillo de ajuste de la válvula piloto. 
Paso 9. Gire el tornillo de ajuste en sentido horario para aumentar la presión de salida o antihorario para disminuir la pre-
sión de salida. 
Paso 10. Después de alcanzar el resultado deseado, apriete la contratuerca en el tornillo de ajuste.

INSTALACIÓN 
La válvula reductora de presión modelo VLRDT se debe instalar con la flecha de flujo situada en la tapa de la membrana 
señalando en la dirección prevista del flujo. Las dimensiones de instalación se proporcionan en las Figuras 5 y 6. Antes de 
que la válvula esté instalada, las líneas de tubería se deben limpiar de todas las virutas, cascarillas y materias extrañas. 
Es preciso asegurarse de que los accesorios no se vean dañados durante la instalación. No levante la válvula por sus accesorios. 
NOTAS 
Las conexiones de entrada y de salida se deben efectuar sobre la base de la dirección de la flecha de flujo proporcionada 
en la tapa del agujero de inspección. 
La válvula no puede funcionar si está conectada al revés. 
No alterar el conjunto de accesorios. Alterar el conjunto de accesorios puede volver ineficaz la válvula y deteriorar el fun-
cionamiento del sistema. 

PUESTA EN SERVICIO 
Los pasos 1 a 12 deben llevarse a cabo al poner en servicio la válvula reductora presión modelo VLRDTG.
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ATENCIÓN 
El ajuste de la presión aguas abajo debe ser realizado solamente por personal experimentado capaz de comprender el 
impacto de ajustar la presión aguas abajo y de asumir la responsabilidad completa del reajuste respecto del armado de 
fábrica. La válvula piloto tiene provisto un tapón con precinto, que tras ser retirado para ajuste aguas abajo brindará una 
indicación de que la PRV-1 puede haber sido alterada respecto del armado de fábrica. El ajuste de la válvula de aguja viene 
de fábrica y no debe ser alterado. La válvula piloto tiene provisto un precinto de seguridad, que tras ser retirado para ajuste 
brindará una indicación de que la PRV-1 puede haber sido alterada respecto del armado de fábrica. 

NOTAS 
De acuerdo con los requerimientos de NFPA 13, se proporcionarán medios aguas abajo de la PRV-1 para simular la demanda 
del sistema de rociadores. En el caso de las bocas de incendio equipadas, se requerirá la apertura de una válvula de man-
guera o múltiples válvulas de manguera, como sea necesario, para simular la demanda de chorro extintor
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PUESTO DE CONTROL REDUCIDO
RANURADO 350PSI. Mod.  RCV

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
-Con interruptor de flujo de agua que puede proporcionar 
una alarma electrónica.
- Se utiliza en sistemas de protección contra incendios de 
tubería húmeda, así como en la preacción.
-Extremos de ranura AWWA C606 Estándar o dimensiones 
métricas.
Presión de trabajo: 350PSI
Presión de trabajo: -10°C a 82°C
Protección contra la corrosión:
El acabado del revestimiento interior y exterior es de 
epoxi según AWWA C550 Standard

REFERENCIA DIÁMETRO

RCV060GGFM 2”

RCV076GGFM 2 ½”

RCV089GGFM 3”

RCV114GGFM 4”

RCV139GGFM 5”

RCV168GGFM 6”

RCV219GGFM 8”

SIZE
2” 2.5” 3” 4” 6” 8”

mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch

OD
ASTM

60.32 2.37
73.0 2.87

88.9 3.5 114.3 4.5
165.1 6.5

219.1 8.63
BS 76.1 3 168.3 6.63

L 169 6.65 183 7.2 205 8.07 218 8.58 269 10.6 325 12.8

H 71 2.8 79 3.11 89 3.50 102 4 128 5.04 159 6.26

Nº DEFINICIÓN MATERIAL ASTM ESPEC.

1 Cuerpo Hierro maleable A536 65-45-12

2 Anillo de base Bronce B62 C83600

3 Disco Acero INOX AISI 304

4 Junta Caucho EPDM

5 Eje Acero INOX AISI 304

6 Resorte Acero INOX AISI 304

7 Tuerca de bloqueo Acero INOX AISI 304

8 Conexión Acero INOX AISI 304
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INSTALACIÓN
1.La flecha en el cuerpo de la válvula de retención debe apuntar en la dirección del flujo.

2.Las válvulas suelen instalarse verticalmente y la flecha debe apuntar en la dirección hacia arriba.

3.Si las válvulas están instaladas horizontalmente, la bisagra de la válvula de retención debe estar en la dirección hacia arriba.

4.Se deben utilizar acoplamientos ranurados al instalar la válvula y deben instalarse de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante.

5.De acuerdo con una buena práctica de tuberías, la válvula debe instalarse un mínimo de 5 diámetros de tubería aguas 
abajo de las bombas, codos, reductores u otros elementos similares.

DESMONTAJE E INSPECCIÓN
1.Cierre el suministro de agua principal y drene el sistema.

2.Retire los dos acoplamientos ranurados que sostienen el seguro de la canalización vertical en su lugar y retire la válvula.

3.Inspeccione las juntas de acoplamiento ranuradas en busca de rasgaduras y / o abrasiones y reemplácelas si es necesario.

4.Inspeccione el asiento en busca de cortes, abolladuras u otros daños y reemplace toda la válvula si encuentra algún 
daño.

NOTAS:
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PUESTO DE CONTROL HÚMEDO CON BRIDAS
Mod. GISA-ACV-FF

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El puesto de control funciona como una válvula de reten-
ción al evitar el flujo inverso de agua desde la tubería del 
sistema hasta el suministro de agua. La válvula está recor-
tada con una línea de derivación de agua, que tiene una 
válvula de retención de giro en línea. La línea de deriva-
ción permite que las sobretensiones de presión ingresen 
al sistema y queden atrapadas por encima de la clapeta 
de la válvula de retención de alarma sin que la clapeta se 
levante y provoque falsas alarmas.

CARACTERÍSTICAS
Cuando se produce un flujo significativo de agua, como por ejemplo de un rociador abierto, la clapeta de la válvula de alar-
ma se levanta y permite que el agua ingrese al sistema. Simultáneamente, el agua ingresa a una cámara intermedia, lo que 
permite que el agua active una alarma a través de una alarma de motor de agua o una alarma de presión de agua. Estas 
alarmas continúan sonando hasta que se detiene el flujo de agua.

El puesto de control GISA-ACV-FF, fabricada con hierro dúctil, muy resistente y de poco peso, ofrece un fácil acceso a todas 
las piezas internas. Todas ellas son reemplazables sin tener que retirar la válvula de la posición instalada. El sello de la clape-
ta de goma se reemplaza fácilmente sin quitar la clapeta de la válvula. Está pintada por dentro y por fuera para aumentar 
la resistencia a la corrosión.
La versión aprobada por UL se puede instalar en orientación vertical, y se puede usar en sistemas de presión constante y 
variable cuando la cámara de retardo opcional está incluida en la tubería de ajuste.

REFERENCIA DIÁMETRO

GISA-ACV-FF-80 3”

GISA-ACV-FF-100 4”

GISA-ACV-FF-150 6”

GISA-ACV-FF-200 8”

1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11



113GISA VALVES

Nº ESPECIFICACIÓN MATERIAL

1 Válvula Ver arriba

2 2” tubo Hierro maleable

3 2” NPT codos Hierro maleable

4 2” válvula Latón

5 ½” NPT tubo Acero carbono

6 ½” codo de unión Hierro maleable

7 ½” NPT tubo Acero carbono

8 ½” Tee Hierro maleable

9 ½” x ¼” reducciones Hierro maleable

10 ¼” NPT tubo Acero carbono

11 ¼” 90° codo Hierro maleable

12 ¼” válvula bola Latón

13 Medidor de presión -

14 ½” tubo Acero carbono

15 ½” válvula de retención Latón

16 ½” tubo Acero carbono

17 ½” NPT tubo Acero carbono

18 ½” NPT tubo Acero carbono

19 ½” NPT tubo Acero carbono

20 ½” NPT tubo Acero carbono

21 ½” 90° codo Hierro maleable

22 ½” NPT tubo Acero carbono

23 ½” NPT Tubo Acero carbono

24 ½” 90° codo Hierro maleable

25 ½” válvula de bola Latón

26 ½” NPT tubo Acero carbono

27 ½” NPT tubo Acero carbono

28 ½” NPT tubo Acero carbono

29 1-2” NPT tubo Hierro maleable

30 1-2” filtro en Y Latón

31 1-2” 90° codo Hierro maleable

32 ½” NPT tubo Acero carbono

33 Tubo AISI 304

34 Conexión Latón

35 Conexión Latón

36 ¾” NPT tubo Acero carbono

37 Motor de agua Gong -

38 ¾” NPT tubo Acero carbono

39 ¾” x ½” 90° codo reductor Hierro maleable

40 Switch -
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OPERACIÓN
La construcción del puesto de alarma GISA-ACV-FF incluye una clapeta, que tiene una cara de goma reemplazable. El cierre 
de la clapeta es asistido por un resorte, que asegura el contacto adecuado de la clapeta al anillo de asiento de latón.

Cuando se instala, la válvula de retención de alarma atrapa la presión por encima de la clapeta y evita el flujo inverso de 
agua. Las sobretensiones menores de presión pasan a través del circuito de derivación sin levantar la clapeta de su asiento. 
La válvula de retención de giro en la línea de derivación atrapa la presión sobre la clapeta. Esto se puede observar en los 
manómetros.

La presión del agua del lado del sistema siempre será igual o mayor que la presión del agua del lado del suministro en caso 
de que no haya un rociador abierto.

Cuando se produce un flujo sostenido de agua, como un rociador activado o una conexión de prueba abierta del inspector, 
la clapeta se levanta de su posición cerrada. Esto permite que el agua entre en la cámara intermedia a la línea de alarma y 
active las alarmas del sistema. Estas alarmas siguen sonando hasta que el agua fluye.

OPERACIÓN CON UNA CÁMARA DE RETARDO INSTALADA
Cuando se instala el puesto de alarma GISA-ACV-FF con la cámara de retardo opcional, una oleada de agua, mayor que la 
que puede manejar la línea de derivación, levantará la clapeta. Cuando ésta se levanta, el agua entrará en la cámara inter-
media a través de los orificios del anillo del asiento y llenará la cámara. Luego, el agua se drena en la cámara de retardo a 
través de un orificio restringido.

Un flujo sostenido de agua, como en un rociador abierto, levantará la clapeta. El agua fluirá hacia la cámara intermedia 
y llenará la cámara de retardo completamente. Estos eventos activan la alarma del motor de agua y / o el interruptor de 
presión para la alarma eléctrica.

ALARM CHECK VALVE – VERTICAL TRIM

Size Check Valve Weight (Kg) Assembly Weight (Kg)
Dimensions (cm)

L1 L2 L3 L4 Height

DN80 18.2 36 30 26 25 60 85

DN100 27.1 45.9 30 26 25 60 85

DN150 49.9 69.1 30 26 25 60 85

DN200 80 99.8 35 26 25 60 85

PUESTO DE CONTROL HÚMEDO RANURADO
Mod. GISA-ACV-GG 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
-Está válvula debe ser montada en posición vertical con el 
Trim en la posición que se muestra. Cualquier desviación 
podría afectar a su funcionamiento.
-Bridas EN1092-2 PN10/16, ANSI B16. 1 Clase 125 o BS10 
(otros modelos disponibles bajo pedido.
-Listada UL/ULC y certificada GOST. 
-Aprobada FM (hasta 6” / 150mm).

Presión de trabajo: -20,68Bar (300PSI) 
Temperatura de trabajo: -0°C a 68°C
Protección anticorrosión: Recubierta en interior y exterior 
con epoxy fundido según norma AWWA C550.

REFERENCIA DESCRIPCIÓN TAMAÑO

GISA-ACV-GG-80 Puesto de control ranura/
ranura 3”

GISA-ACV-GG-100 Puesto de control ranura/
ranura 4”

GISA-ACV-GG-150 Puesto de control ranura/
ranura 6”

GISA-ACV-GG-200 Puesto de control ranura/
ranura 8”
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DIMENSIONES (mm)

Tamaño DN80(3” DN100(4”) DN150(6”) DN200(8”)

L
(mm) 257 270 340 432

(Inch) 10.12 10.63 13.39 17.01

Nº DEFINICIÓN MATERIAL ASTM

1 Cuerpo Hierro dúctil A536 65-45-12

2 Cover Hierro dúctil A536 65-45-12

3 Junta Goma EPDM

4 Tornillo Acero carbono A307B

5 Eje Acero INOX AISI 304

6 Muelle Acero INOX AISI 304

7 Disco Hierro dúctil A536 65-45-12

8 Anillo disco Goma EPDM

9 Asiento Bronce B62 C83600

10 Retainer Latón B16 C36000

11 Tornillo Acero INOX A2-70
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Nº DEFINICIÓN MATERIAL

1 Válvula Ver arriba

2 2” NPT Accesorio Hierro maleable

3 2” NPT Codos Hierro maleable

4 ½” NPT Válvula En ángulo Latón

5 ½” NPT Manguito Acero carbono

6 ½” Unión codo Hierro maleable

7 ½” NPT Manguito Acero carbono

8 ½” T igual Hierro maleable

9 ½” x ¼” Reductores Hierro maleable

10 ¼” NPT Manguito Acero carbono

11 ¼” 90° Codo Hierro maleable

12 ¼” Válvula bola Latón

13 Manómetro -

14 ½” NPT Manguito Acero carbono

15 ½” Válvula alarma Latón

16 ½” NPT Manguito Acero carbono

17 ½” NPT Manguito Acero carbono

18 ½” NPT Manguito Acero carbono

19 ½” NPT Manguito Acero carbono

20 ½” NPT Manguito Acero carbono

21 ½” 90° Codo Hierro maleable

22 ½” NPT Manguito Acero carbono

23 ½” NPT Manguito Acero maleable

24 ½” 90° Codo Hierro maleable

25 ½” Válvula bola Latón

26 ½” NPT Manguito Acero carbono

27 ½” NPT Manguito Acero carbono

28 ½” NPT Manguito Acero carbono

29 1-2” NPT Accesorio Hierro maleable

30 1-2” Y-Strainer Latón

31 1-2” 90° Codo Hierro maleable

32 ½” NPT Manguito Acero carbono

33 Accesorio AISI 304

34 Plug 1 Latón

35 Plug 2 Latón

36 ¾” NPT Manguito Acero carbono

37 Gong hidráulico -

38 ¾” NPT Manguito Acero carbono

39 ¾” x ½” 90° Codo reductor Hierro maleable

40 Presostato -
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PUESTOS DE DILUVIO CON FM TRIM
Válvula reguladora de agua automática

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Sistemas de protección contra incendios por diluvio con 
reinicio remoto 1-1 / 2 “a 8” (DN40 a DN200)

Las válvulas de control automático son válvulas de dia-
fragma que pueden usarse dentro de sistemas de protec-
ción contra incendios tipo diluvio con reinicio remoto.

Con mecanismo de reinicio remoto se puede abrir y cerrar 
a remoto en presencia de un flujo completo, si dicho me-
canismo está correctamente instalado.

LAS FUNCIONES PRINCIPALES SON
• Función de reinicio remoto restablece la válvula de uno 
o varias ubicaciones remotas.
• El diseño compacto y ahorro de espacio de la válvula 
reduce su volumen y costos de construcción.
• La activación eléctrica es compatible con varios tipos de 
opciones de disparo automático o manual.
• La activación de las alarmas de incendio ocurre cuando 
el sistema está activado.

Gracias a la presencia de un diafragma, un reseteo exter-
no de la válvula es posible, lo que permite restablecer fá-
cilmente un sistema de tipo diluvio sin tener que abrir una 
cubierta para reposicionar manualmente una aleta y / o 
un mecanismo de bloqueo. 

La simple represurización de la cámara del diafragma rei-
nicia la válvula.

Es un sistema eléctrico de detección eléctrico automático 
o una activación eléctrica manual a distancia que activa el 
funcionamiento de la válvula.

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

DV089GGEFM 3”-LINEA PILOTO ELECTRICA –INCLUYE 
VÁLVULA DE SOLENOIDE

DV114GGEFM 4”-LINEA PILOTO ELECTRICA –INCLUYE 
VÁLVULA DE SOLENOIDE

DV168GGEFM 6”-LINEA PILOTO ELECTRICA –INCLUYE 
VÁLVULA DE SOLENOIDE

DV219GGEFM 8”-LINEA PILOTO ELECTRICA –INCLUYE 
VÁLVULA DE SOLENOIDE
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Diámetro
nominal

Especificaciones de perforación de bridas

Dimensiones nominales en pulgadas y mm

ANSI B16.1ª
(Clase 125)

ISO 7005-2
(PN16)

JIS B 2211
(10K) AS 2129

A B N A B N A B N A B N

3
(80)

6.00
(152.4)

0.75
(19.0) 4 6.3

(160.0)
0.75

(19.0) 8 5.90
(150.0)

0.59
(146.0) 8 5.75

(146.0)
0.71

(18.0) 4

4
(100)

7.50
(190.5)

0.75
(19.0) 8 7.09

(180.0)
0.75

(19.0) 8 6.89
(240.0)

0.60
(15.0) 8 7.00

(178.0)
0.71

(18.0) 8

6
(150)

9.50
(241.3)

0.88
(22.2) 8 9.45

(240.0)
0.91

(23.0) 8 9.45
(240.0)

0.75
(19.0) 8 9.25

(235)
0.87

(22.0) 8

8
(200)

11.75
(298.5)

0.88
(22.2) 8 11.61

(295.0)
0.91

(23.0) 12 11.42
(290.0)

0.75
(19.0) 12 11.50

(292.0)
11.50

(292.0) 8

Nº Descripción Cant. 

Dimensiones

3”
(DN80)

4”
(DN100)

6”
(DN150)

8”
(DN200)

1 Cuerpo de válvula 1 N/R N/R N/R N/R

2 Diafragma 1 5450000030 545000040 545000060 5450000080

3 Cubierta de diafragma 2 N/R N/R N/R N/R

4 Tuerca hex. Corta 2 545100002 545100003 545100004 545100003

5 Tuerca hex. Larga 2 545100012 545100013 545100014 545100015

6 Arandela de elevación 2 545100021 545100022 545100023 545100022

7 Tuerca hex. 2 545100032 545100033 545100034 545100033

8 Anilla de elevación 2 545100041 545100041 545100041 545100041

9 Arandela plana 2 54500024 545100025 545100026 545100025
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Nº CANT. DESCRIPCIÓN

1 1 VÁLVULA DE CONTROL  DE MANÓMETRO ¼”

2 1 UNIDAD DE COMANDO MANUAL MC-2

3 1 VÁLVULA DE PURGA AUTOMÁTICA AD-3

4 1 RESTRICCIÓN DE ALIMENTACIÓN DE INICIO

5 2 VÁLVULA DE BOLA ½”

6 2 CLAPETA ANTI RETORNO BASCULANTE ½”

7 1 FILTRO Y ½”

8 1 VÁLVULA DE CIERRE ¾”

9 1 VÁLVULA DE CIERRE

10 1 RACOR DE SOPORTE

11 1 SOPORTE DE EMBUDO

12 1 EMBUDO

13 1 CODO DE 90º TUBO 

14 1 CODO 90º

15 1 AJUSTE CÓNICO 90º

16 1 AJUSTE CÓNICO 

17 2 RACOR CÓNICO MACHO/MACHO

18 1 TAPÓN DE TUBERÍA

19 1 TAPÓN DE CABEZA HUECA

20 1 TAPÓN DE TUBERÍA
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Nº CANT. DESCRIPCIÓN

21 1 TAPÓN DE CABEZA HUECA

22 2 RACOR DE UNIÓN

23 1 CODO MACHO/HEMBRA

24 1 CODO

25 3 CODO

26 4 T

27 2 REDUCTOR EN T

28 1 REDUCTOR EN T

29 1 REDUCTOR EN T

30 1 REDUCTOR EN T

31 1 RACOR LIGERO

32 6 RACOR LIGERO

33 5 RACOR LIGERO

34 1 RACOR LIGERO

35 1 RACOR LIGERO

36 1 RACOR LIGERO

37 1 RACOR LIGERO

38 1 TUBERÍA, PURGA MC-2

39 1 TUBERÍA, PURGA ELECTROVÁLVULA

40 1 TUBERÍA, CONEXIÓN CONTROL DE ALARMA

41 1 TUBERÍA, SISTEMA DE PURGA

42 1 RACOR LIGERO

43 1 RACOR LIGERO

44 1 RACOR LIGERO

45 1 RACOR LIGERO

46 1 RACOR LIGERO

47 1 RACOR LIGERO

48 1 RACOR LIGERO

49 1 RACOR LIGERO

50 2 MANÓMETRO DE AGUA, 20bar/2000 kPa (AMÉRICA/APAC)

2 Manómetro de agua, 20bar/2000 kPa (EMEA)

51 1 ETIQUETA

52 1 CABLE DE ETIQUETA

A1 1 VÁLVULA DV-5A

A2

1 CONMUTADOR DE ALARMA DE PRESIÓN DE CAUDAL DE AGUA, PS 10-2 
(AMERICA)

1 CONMUTADOR DE ALARMA DE PRESIÓN DE CAUDAL DE AGUA, PS10-1 
(EMEA)

A3 1 VÁLVULA MARIPOSA, G X G

1 VÁLVULA MARIPOSA, BFD-300, G X G

A4 2 ACOPLAMIENTO RÍGIDO RANURADO

1 ACOPLAMIENTO RÍGIDO RANURADO

A5 1 T ROSCADA SOLDADO Y RANURADO

A6 1 ELETROVÁLVULA (VENDIDO POR SEPARADO)

A7 1 CODO 90º

A8 1 CODO 90º TUBERÍA ½” NPT X ½”

A9 1 TUBERÍA, ALIMENTACIÓN DE LA CÁMARA DEL DIAFRAGMA
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SWITCH PARA VÁLVULAS OS&Y
Switch para válvula de compuerta OS&Y

Switch para poste indicador de pared o vertical

CARACTERÍSTICAS
-Peso: 0.6 kg
-Cámara:
 Cubierta: Fundido a presión 
 Acabado: Epoxi rojo
 Base: Fundido a presión
 Todas las piezas tienen un tratamiento contra la corrosión
-Cubierta antirrobo:
 Tornillos resistentes a la manipulación
 Interruptor de sabotaje de tapa disponible
 3Amps / 5 Amps a 125/250VAC
-Puntos de contacto:
 WOSY-1: Un Set de SPDT
 WOSY-2 : Dos Sets de SPDT
 WOSY-3 : Dos Sets de SPDT y cubierta 
 10 Amps a 125/250 VAC
 2.5 Amps a 30 VDC de resistencia
-Entradas de conducto: Un orificio ciego y un orificio para 
conducto de 1/2” provisto
-Uso del servicio: NFPA 13, 13D, 13R, 72
-IP 67
-UL/ULC Listed
-FM Approved

CARACTERÍSTICAS
-Peso: 0.45 kg
-Cámara
 Cubierta: Fundido a presión 
 Acabado: Epoxi rojo
 Base: Fundido a presión
 Todas las piezas tienen un tratamiento contra la corrosión
-Cubierta antirrobo:
 Tornillos resistentes a la manipulación
 Interruptor de sabotaje de tapa disponible
 3Amps / 5 Amps a 125/250VAC
-Puntos de contacto:
 WOSY-1: Un Set de SPDT
 WOSY-2 : Dos Sets de SPDT
 WOSY-3 : Dos Sets de SPDT y cubierta 
 10 Amps a 125/250 VAC
 2.5 Amps a 30 VDC de resistencia
-Entradas de conducto: Un orificio ciego y un orificio para 
conducto de 1/2” provisto
-IP 67
-UL/ULC Listed
-FM Approved

REFERENCIA DIÁMETRO

SWITCHOSY Switch 1 contacto para válvula OS&Y

SWITCHOSY2 Switch 2 contactos para válvula OS&Y
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DETECTOR DE FLUJO
Mod. WFD

ESPECIFICACIONES
-Tornillo antisabotaje
-Contiene dos interruptores sincronizados en un bloque 
de conexiones duradero. Conexión fácil.
-Retardo incorporado para evitar falsas alarmas.
-Respuesta fiable ante variaciones bruscas de caudal.
-Diseñado y construido para asegurar una respuesta fiable 
en cualquier caso.
-Rango de caudal: 4-10 GPM (15-38LPM)

PRESIÓN DE TRABAJO
450 PSI
TEMPERATURA DE TRABAJO
-0-68°C
PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN
Recubierto de Epoxy fundido interior y exterior o esmalte.
Listado UL/ULC, Aprobación FM – Certificación GOST 2” - 8”

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

WFD20 Detector de flujo para tubo de 2”

WFD25 Detector de flujo para tubo de 2 1/2”

WFD30 Detector de flujo para tubo de 3”

WFD40 Detector de flujo para tubo de 4”

WFD50 Detector de flujo para tubo de 5”

WFD60 Detector de flujo para tubo de 6”

WFD80 Detector de flujo para tubo de 8”

Tamaño
DN 65 DN 80 DN 100

mm inch mm inch mm inch

L 92 3.62 104 4.09 133 5.24

H 200 7.87 220 8.66 245 9.65

Diámetro exterior 73 2.87 88.9 3.5 114.3 4.50

Pared tubería 3.05-5.16 0.12-0.20 3.05-5.49 0.12-0.22 3.05-6.02 0.12-0.24

Tamaño
DN 125 DN 150 DN 200

mm inch mm inch mm inch

L 160 6.3 187 7.36 239 9.41

H 270 10.63 300 11.8 350 13.78

Diámetro exterior 141.3 5.56 168.3 6.63 219.1 8.63

Pared tubería 3.40-6.55 0.13-0.26 3.40-7.11 0.13-0.28 3.76-8.18 0.15-0.32

Tamaño
1” 1 ¼”

mm inch mm inch

L 93.2 3.67 93.2 3.67

H 110 4.33 110 4.33

D (Profundidad) 53.8 2.12 62.5 2.46

Tamaño
1 ½” 2”

mm inch mm inch

L 93.2 3.67 93.2 3.67

H 110 4.33 110 4.33

D (Profundidad) 68.8 2.71 81.8 3.22
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FIG. CUERPO CUBIERTA

F6001
Aleación aluminio Plástico

DI, ASTM A536 65-45-12 Aleación aluminio

F6001T Aleación cobre
Plástico

PRESOSTATOS
UL/FM

CARACTERÍSTICAS
*Máximo rango de ajuste de presión:
- EPS10-1 / EPS10-2: 4-20 PSI 
- EPS40-1 / EPS40-2: 10-100 PSI
*Ajuste de fábrica:
- EPS10-1 / EPS10-2: 4-8 PSI
- EPS40-1: Se activa cuando la presión baja de 30 PSI
- EPS40-2: Se activa cuando la presión sube a 50 PSI o baja 
de 30 PSI
*Diferencial aproximado:
- EPS10-1 / EPS10-2: 3 PSI en todo el rango
- EPS40-1 / EPS40-2: 3 PSI a 10 PSI & 6 PSI a 100 PSI
*Contactos:
- 10A a 125/250 VAC. 2.5A a 30 VDC
- IP 66
- Listado UL/ULC
- Aprobado FM

RANGO DE 0.27 A 0.55 BAR – ROSCA ½” NPT

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

EPS10-1 Presostato EPS10 - 1 contacto

EPS10-2 Presostato EPS10 - 2 contactos

RANGO DE 0.7 A 4.1 BAR – ROSCA ½” NPT

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

EPS40-1 Presostato EPS40 - 1 contacto

EPS40-2 Presostato EPS40 - 2 contactos 
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MANGUITO ANTIVIBRATORIO EMBRIDADO 
Mod. GISAANTB

CARACTERÍSTICAS
Cert. CE
Extremos de conexión: Brida de 
perforación según BS EN 1092-2:1997
Presión de trabajo: PN10/16
Rango de temperatura: -10°C - 115°C
Capacidad de vacío: 700MM/HG

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
Ø NOMINAL

(Inch) (mm)

GISAANTB11/4” MANGUITO ANTIVIBRATORIO BRIDAS 1 ¼” 32

GISAANTB11/2” MANGUITO ANTIVIBRATORIO BRIDAS 1 ½” 40

GISAANTB2” MANGUITO ANTIVIBRATORIO BRIDAS 2” 50

GISAANTB21/2” MANGUITO ANTIVIBRATORIO BRIDAS 2 ½” 65

GISAANTB3” MANGUITO ANTIVIBRATORIO BRIDAS 3” 80

GISAANTB4” MANGUITO ANTIVIBRATORIO BRIDAS 4” 100

GISAANTB5” MANGUITO ANTIVIBRATORIO BRIDAS 5” 125

GISAANTB6” MANGUITO ANTIVIBRATORIO BRIDAS 6” 150

GISAANTB8” MANGUITO ANTIVIBRATORIO BRIDAS 8” 200

GISAANTB10” MANGUITO ANTIVIBRATORIO BRIDAS 10" 250

Nº PARTE ESPECIFICACIÓN ESTÁNDAR

1 Brida Acero al carbono galvanizado

2 Anillo de refuerzo Acero al carbono

3 Caucho interior EPDM

4 Caucho exterior EPDM

5 Cubierta de refuerzo Tela de nylon
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DN Dimensiones Axial (mm) Movimiento 
transversal (mm)

Deflección 
angularInch mm L D Ø N-ØH Alargamiento Compresión

1 ¼” 32 95 140 100 4X18 6 10 10 25

1 ½” 40 95 150 110 4X18 6 10 10 25

2” 50 105 165 125 4X18 6 10 10 25

2 ½” 65 115 185 145 8X18 8 15 12 25

3” 80 135 200 160 8X18 8 15 12 25

4” 100 150 220 180 8X18 12 20 16 15

5” 125 165 250 210 8X18 12 20 16 15

6” 150 180 285 240 8X22 12 20 16 15

8” 200 210 340 295 12X22 12 20 16 15

10” 250 230 405 355 12X26 14 30 25 8

NOTAS:
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MANGUITO ANTIVIBRATORIO ROSCADO
Mod. GISAANTR

CARACTERÍSTICAS
Rosca: ISO 7-1
Presión de trabajo: PN10/16
Rango de temperatura: -10°C - 115°C
Capacidad de vaciado: 500MM/HG

REFERENCIA DESCRIPCIÓN INCH

GISAANTR1” MANGUITO ANTIVIBRATORIO ROSCADO 1”

GISAANTR11/4” MANGUITO ANTIVIBRATORIO ROSCADO 1 ¼”

GISAANTR11/2” MANGUITO ANTIVIBRATORIO ROSCADO 1 ½”

GISAANTR 2 MANGUITO ANTIVIBRATORIO ROSCADO 2”

GISAANTR21/2” MANGUITO ANTIVIBRATORIO ROSCADO 2 ½”

PARTE Nº PARTE ESPECIFICACIÓN ESTÁNDAR

1 Unión Hierro maleable

2 Caucho interior EPDM

3 Cubierta de refuerzo Nylon

4 Caucho exterior EPDM

DN Long. Rosca Axial (mm) Movimiento 
transversal (mm)

Deflección 
angularInch mm L Rc X Alargamiento Compresión

1” 25 200 Rc 1 6 22 22 40

1 ¼” 32 200 Rc 11/4 6 22 22 40

1 ½” 40 200 Rc 11/2 6 22 22 40

2” 50 200 Rc 2 6 22 22 40

2 ½” 65 240 Rc 21/2 6 22 22 40
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HIDRANTE UL/FM
Modelo HIDRFF

CARACTERÍSTICAS
-Fabricado de acuerdo con el estándar AWWA C502
-Listado UL / Aprobado por FM a una presión de trabajo 
de agua de 250 psi.
-1) Boquilla de bombeo de 4.5 “, (2) Boquillas de mangue-
ra de 2.5”. Hilo NH.
-Múltiples longitudes de enterramiento disponibles. Espe-
cifique la profundidad en el momento del pedido.
-Zapata de unión mecánica 6” AWWA C111 Estándar / Bri-
da 6”de zapata a ANSI B16.1, Clase 125
-Especifique la junta mecánica o la zapata con brida en el 
momento del pedido.
-Modelo de brida con función de seguridad completa “se-
parable”
-Temperatura de trabajo 42° F - 180° F
-Protección contra la corrosión: Epoxi líquido pintado en 
interior y exterior a AWWA C550 Estándar

DIMENSIONES

1 915 ( 3’ – 0”) 170

2 1068 (3’ – 6”) 178

3 1220 ( 4’ – 0”) 183

4 1372 (4’ – 6”) 196

5 1524 (5’ – 0”) 200

6 1676 (5’ – 6”) 210

7 1829 (6’ – 0”) 215

8 1981 (6’ – 6”) 224
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NOMBRE MATERIAL ESPEC. ASTM

Tuerca de funcionamiento Bronce ASTM B62

Presión de tuerca Bronce ASTM B62

Junta tórica NBR Comercial

Casco Hierro fundido A126 Class B

Perno y tuerca de casco Acero INOX AISI 201

Barra superior Acero al carbono AISI 1045

Boca de bombeo Bronce ASTM B62

Junta de boca antigolpes NBR Comercial

Boca de manguera Bronce ASTM B62

Junta de boquilla de manguera NBR Comercial

Casco de boca Hierro fundido A126 Class B

Tapa de la boca de manguera Hierro fundido A126 Class B

Cadena del tapón Acero al carbono Plateado

Cuerpo superior Hierro dúctil A536 65-45-12

Acoplamiento de seguridad Acero INOX A890

Perno y tuerca de brida de seguridad Acero INOX AISI 201

Brida de seguridad Hierro dúctil A536 65-45-12

Varilla inferior Acero al carbono AISI 1045

Cuerpo inferior Hierro dúctil A536 65-45-12

Pin del vástago Acero INOX A276

Carcasa del anillo de drenaje Hierro dúctil A536 65-45-12

Anillo de drenaje Bronce ASTM B62

Anillo de asiento Bronce ASTM B62

Placa inferior Hierro dúctil A536 65-45-12

Anillo de disco NBR Comercial

Tuerca de la placa inferior Hierro dúctil A536 65-45-12

Codo Hierro dúctil A536 65-45-12

Nº MODELO BOQUILLA DE BOMBEO BOCA DE BOMBEO CODO MONITOR

1 2H0P (2)2.5” N/A N/A

2 2H0PM (2)2.5” N/A (1)3” o 4”

3 2H1P (2)2.5” (1)4” O 4.5” NST conexión de pompa 
o 5” sin rosca Storz N/A

4 2H1PM (2)2.5” (1)4” O 4.5” NST conexión de pompa 
o 5” sin rosca Storz (1)3” o 4”

5 3H1P (3)2.5” (1)4” O 4.5” NST conexión de pompa 
o 5” sin rosca Storz N/A

6 3H1PM (3)2.5” (1)4” O 4.5” NST conexión de pompa 
o 5” sin rosca Storz (1)3” o 4”

7 4H0P (4)2.5” N/A N/A

8 4H0PM (4)2.5” N/A (1)3” o 4”

9 2H2P (2)2.5” (2)4” O 4.5” NST conexión de pompa 
o 5” sin rosca Storz N/A

10 2H2PM (2)2.5” (2)4” O 4.5” NST conexión de pompa 
o 5” sin rosca Storz (1)3” o 4”
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Un acoplamiento se puede instalar 3-4 veces más rápido que una brida o soldadura de manera comparable y no hay 
necesidad de una llama o antorcha de soldadura en el sitio de trabajo. Se puede instalar un acoplamiento sujetando un 
par de pernos y tuercas mientras se usa solo una llave inglesa o de tubo, mientras que una junta bridada similar requiere 
la fijación de muchos pernos y tuercas con un par de llaves inglesas. 

El sistema de ranuras permite una fácil extracción del material y, a diferencia de un sistema con rosca, no es necesario 
tener en cuenta la longitud adicional de la tubería para el enganche de la rosca. Con la eliminación de solo unos pocos 
pernos, uno puede acceder fácilmente al sistema para limpiarlo, realizar tareas de mantenimiento, realizar cambios y/o 
expander el sistema.

El sistema de tuberías RANURADAS GISA es uno de los sistemas más avanzados, versátiles, económicos y confiables 
disponibles en la actualidad. Después de que los extremos de la tubería estén ranurados, se monta una junta sobre 
los extremos de la tubería.
 
Los segmentos del acoplamiento se colocan luego sobre la junta y los pernos y tuercas se sujetan dando como resul-
tado una union segura y sin fugas.

SISTEMA DE TUBERÍAS RANURADO GISA
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PUSH-ON COUPLING
MODELO XGQT4 NOVEDAD

El acoplamiento rígido Modelo XGQT4 PUSH-ON es un 
acoplamiento de tubería ranurada verdaderamente rígi-
do que, a diferencia de otros acoplamientos ranurados, 
no permite ningún movimiento axial, movimiento angular 
o movimiento giratorio en condiciones normales de ser-
vicio. El acoplamiento push-on permite que la tubería se 
mueva hacia los acoplamientos directamente sin perder 
componentes. Los requisitos de soporte y suspensión co-
rresponden a ANSI B31.1, B31.9 y NFPA 13..

Precaución: 
Los extremos de la tubería deben cortarse en forma cua-
drada para que los extremos de la tubería se junten.

Aplicaciones:
Todas las tuberías, incluidas las salas mecánicas donde no 
se desea ningún movimiento angular o axial.

Tuberías de protección contra el sistema seco.

Tuberías de acero inoxidable para las industrias de agua 
potable y alimentos (carcasas con recubrimiento epóxico 
con junta certificada NSF61 y pernos tipo 316 y tuercas de 
bronce de silicona).

Sistemas de agua caliente.

Tamaños disponibles: 32 mm-200 mm / 1-1 / 4 ‘’ ~ 8 ‘’ 
Presión de trabajo: hasta 20 bar / 300 psi
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¿RÍGIDO O FLEXIBLE?
Los acoplamientos ranurados GISA se clasifican en dos 
tipos, flexibles y rígidos. ¿Cuáles son las diferencias? 
¿Cuándo y dónde deberían ser utilizados? 

La siguiente información está pensada para que los dise-
ñadores e instaladores de sistemas comprendan mejor 
la naturaleza de los sistemas de tuberías ranuradas. Esto 
permitirá que el diseñador y el instalador hagan un me-
jor uso de las características de diseño y las ventajas de 
los componentes y sistemas de tuberías ranuradas.

ACOPLAMIENTOS RÍGIDOS
Los acoplamientos más populares y más utilizados hoy 
en día.

Los acoplamientos rígidos GISA se pueden usar en apli-
caciones en las que se requiere una junta rígida similar a 
la de una conexión bridada, soldada o roscada tradicio-
nal. No necesita preocuparse por la serpenteada de la 
tubería en tramos rectos, ya que todos los acoplamien-
tos rígidos de GISA utilizan tanto un diseño de encla-
vamiento mecánico como friccional para proporcionar 
rigidez. Los acoplamientos rígidos eliminan o reducen 
el movimiento angular no deseado, el desplazamiento 
axial y la rotación en función de la instalación en condi-
ciones de servicio normales. Los acoplamientos rígidos 
son algunos de los más populares y más utilizados en la 
actualidad.

GISA presenta dos tipos diferentes de acoplamientos rígi-
dos, el diseño de almohadilla angular, el diseño T & G (ra-
nura y lengüeta).

Diseño de segmentos angulares: a 
medida que los pernos se levantan, los 
segmentos de los pernos en ángulo se 
deslizan en direcciones opuestas cau-
sando el cierre de acoplamiento suje-
tan firmemente la tubería, mientras 
que al mismo tiempo las ranuras de la 
tubería se fuerzan hacia afuera contra 
los cierres del acoplamiento.

Diseño T&G: El mecanismo T & G (len-
güeta y ranura) proporciona un encla-
vamiento mecánico y friccional que re-
sulta en una junta rígida que reduce el 
movimiento angular no deseado. Las 
técnicas de encajado de precisión de 
GISA permiten que los segmentos de 
acoplamiento se encuentren de metal 
a metal cuando se instalan en tubos 
con ranuras adecuadas.

ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES
Los acoplamientos más versátiles.

Los acoplamientos flexibles GISA permiten característi-
cas de diseño completas en aplicaciones tales como di-
seños curvados o desviados y / o cuando los sistemas 
están expuestos a fuerzas externas más allá de las con-
diciones normales de estado tales como eventos sísmi-
cos o donde la vibración y / o la acentuación del ruido 
son una preocupación. La capacidad de diseño con fle-
xibilidad controlada es una característica ventajosa en 
comparación con los métodos tradicionales de unión 
rígida, como el roscado, el rebordeado y la soldadura. 
Al diseñar con acoplamientos flexibles, debe permitir un 
soporte adecuado del sistema para eliminar tensiones 
no deseadas (consulte Anclaje, colgado y soportes en la 
página 48).

Existen varios estándares y códigos publicados que cu-
bren componentes de tuberías ranuradas. Estos códigos 
o estándares pueden variar en cuanto a la definición o 
estándar para acoplamientos flexibles. Los diseñadores 
del sistema deben confirmar qué norma (s) y / o código 
(s) se requieren para el sistema que se está diseñando 
y deben seleccionar el acoplamiento aplicable para la 
aplicación.

Movimiento Angular Desplazamiento  Axial

Note:
1) Angilar movement of flexible coupling 8” and larger sizes 
should be 0.5°.
2) Axial displacement data based on roll-grooved pipe.

D

Movimiento Rotatorio

Diseño T&G
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NFPA 13 DEFINE UN ACOPLAMIENTO FLEXIBLE COMO:

“Un acoplamiento que permite el desplazamiento axial, 
la rotación y al menos 1 grado de movimiento angular de 
la tubería sin inducir daños en la tubería. Para diámetros 
de tubería de 8 pulg. Y mayores, el movimiento angular 
debe ser de menos de 1 grado pero no menos de 0.5 “. 
(NFPA 13-2007 3.5.4)

Para sistemas de rociadores, NFPA 13 especifica el uso 
de acoplamientos flexibles para proteger el sistema con-
tra daños por terremotos y establece algunos ejemplos 
específicos de cómo y donde deberían ser utilizados.

Los diseñadores e instaladores deben diseñar sus sistemas 
de protección contra incendios de conformidad con esta 
norma. Vea las aplicaciones típicas - Acoplamientos flexi-
bles en la página 44.

DESPLAZAMIENTO AXIAL Y MOVIMIENTO ANGULAR (MODELOS XGQT2 Y 1212)

Nota:
El desplazamiento axial es el valor máximo cuando el sistema se presuriza a la presión de trabajo máxima.
El movimiento angular es el valor máximo que permite un acoplamiento sin presión interna.

Acoplamiento Flexible
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SISTEMAS DE TUBERÍAS CON 
ORIFICIOS GISA
Los sistemas de tuberías con orificios GISA brindan una 
salida de derivación rápida y sencilla en el punto me-
dio, lo que elimina la necesidad de múltiples accesorios 
y permite una fácil expansión del sistema de tuberías.

Los modelos mecánicos GISA Modelos XGQT4G, XGQT4 
y L922 proporcionan una toma fácil de una salida de ra-
mificación sin la necesidad de soldar. Primero se corta o 
perfora un orificio en la ubicación deseada. La T mecá-
nica se coloca entonces para que el collar de ubicación 
incorporado encaje dentro.

Modelos de TE Mecanica GISA XGQT4G, XGQT4 y L922 
proporcionar una salida fácil de un ramal sin la necesi-
dad de soldar. Primero se corta o se perfora un orificio 
en la ubicación deseada La T mecánica se coloca enton-
ces para que el collar de ubicación se encaje dentro el 
agujero. 

El abarcon mecánico modelo 041 Saddle-Let es la solu-
ción de salida ideal para la conexión directa a los cabeza-
les de rociadores, elevadores cortos, caídas y / o medido.

Las salidas ranuradas y roscadas 
están disponibles.

Una conexión cruzada mecánica 
se puede hacer combinando dos 
segmentos superiores.

3
Acoplamientos

+ =1
Te reducida

1
Salida Mecánica

ACCESORIOS DE SALIDA DE SOLDADURA

Los accesorios de salida de soldadura GISA proporcio-
nan una salida roscada fácil en cualquier ubicación de-
seada a lo largo del encabezado.

El dispositivo de salida universal modelo J01 de GISA 
está diseñado para ajustarse a una gama de tamaños de 
encabezado que reducirá los costos asociados con el pe-
dido, el inventario y la instalación. El modelo J01 fue di-
señado para la industria de protección contra incendios 
donde se usa un gran volumen de tamaños de 1/2 ‘’, 3/4 
‘’ y 1 ‘’. Estas salidas pueden soldarse manualmente o 
con un equipo automatizado.

Cumple con los requisitos de NFPA 13, aprobados 
por UL y aprobados por FM.

La plantilla de orificio de GISA está disponible 
para el corte manual de orificios.

Reduce el tiempo de soldadura y la probabilidad 
de quemaduras.

Reduce el número de existencias hasta 70% sobre 
puntos de venta tradicionales.

Para obtener más tamaños y / o sa-
lidas ranuradas, consulte nuestras 
salidas Modelos J01 y J02R.
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MATERIALES
SEGMENTOS.

Los segmentos de la carcasa no solo ofrecen una resis-
tencia significativa a la junta, sino que también compri-
men y protegen la junta de la exposición. Las carcasas 
y los componentes de acoplamiento GISA se moldean 
en una variedad de materiales como se muestra a con-
tinuación.

Fundicion Ductil: los segmentos de 
los acoplamientos estándar están 
hechos de hierro dúctil conforme a 
ASTM A536 Gr. 65-45-12. Las pro-
piedades del hierro de duclas de 
Grado 65-45-12 son las siguientes; 
Resistencia a la tracción de 65,000 
psi (448 MPa), límite elástico de 
45,000 psi (310 MPa) y alargamien-
to del 12%. Como una opción tam-
bién ofrecemos el hierro ductil he-
cho a ASTM A395 Gr. 60-40-18, para 
aplicaciones donde se requiera.

Acero inoxidable: Ofrecemos una 
variedad de materiales de ace-
ro inoxidable dependiendo de la 
aplicación que se desee. La carca-
sa de acoplamiento estándar y los 
materiales de fijación incluyen CF8 
(304), CF8M (316) o CF3M (316L) 
según ASTM A743. Opcional los 
materiales incluyen 2205 Duplex, 
2507 Super Duplex y ASTM CK-
3MCuN (UNSJ93245), equivalente 
a 254SMO *. 
(* 254SMO es una marca registra-
da de Avesta Polarit AQB).

TORNILLOS Y TUERCAS.

Los productos GISA utilizan pernos de guía de cuello ova-
lados y tuercas hexagonales de alta resistencia, disponi-
bles en rosca UNC o en rosca métrica ISO. Los pernos de 
guía de cuello ovalados se acoplan en los orificios ovala-
dos de los segmentos de la carcasa para permitir una fácil 
elevación con solo una llave / llave. Los pernos y tuercas 
UNC están galvanizados electro en color plata cromado y 
los pernos y tuercas ISO en un color dorado cromado. Los 
pernos y tuercas galvanizados en caliente también están 
disponibles bajo pedido. (Sólo M10 a M22)

Las tuercas y pernos de guía de acero inoxidable, tipo 
304 o 316, se suministran con acoplamientos de acero  
inoxidable GISA. Las tuercas y los pernos de la pista de 
acero inoxidable son de disulfuro de molibdeno (MoS2) 
recubiertos para inhibir la corrosion.

JUNTAS.

Las juntas GISA están disponibles en una variedad de 
configuraciones y compuestos para cumplir con sus re-
quisitos específicos. Estas juntas tienen excelentes capa-
cidades de autosellado y están diseñados para propor-
cionar un sello hermético de fuga. Durante el montaje, la 
junta se monta primero sobre los extremos de la tubería 
que forma el sello interno.

A medida que los segmentos de la carcasa se instalan 
y aseguran, la junta sensible a la presión se comprime 
ligeramente para formar una junta de estanqueidad. La 
fuerza del sello se ve reforzada por la presión de la línea 
interna que crea presión hacia abajo en los labios de la 
junta. La junta también sella bien bajo condiciones de 
vacío de hasta 10 inHg (254 mmHg) que pueden ocurrir 
cuando se drena un sistema. Consulte la Guía de selec-
ción de juntas Lede para obtener detalles adicionales y 
materiales de las juntas.

Un perno de acero 
inoxidable sujetado
con una tuerca de 
bronce de silicona
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TABLA DE DATOS

NOTAS GENERALES

Tamaño nominal: los acoplamientos GISA y los acceso-
rios se identifican por el tamaño nominal de la tubería 
IPS en pulgadas o el diámetro nominal de la tubería (DN) 
en milímetros.

Diámetro exterior de la tubería: diámetro exterior real 
de la tubería en pulgadas y milímetros.

Presión máxima de trabajo: Las presiones máximas de 
trabajo enumeradas son CWP (presión de agua fría) o 
la presión de trabajo máxima permitida dentro del ran-
go de temperatura de servicio de la junta utilizada en 
el acoplamiento, con base en la pared estándar o sch. 
7/10/40 tubo de acero, cortado o ranurado con ranuras 
conforme a las especificaciones ANSI / AWWA C606-04.

Estos valores pueden ocasionalmente diferir de las pre-
siones de trabajo máximas indicadas y / o aprobadas por 
UL, ULC y / o FM como condiciones de prueba y tube-
rías de prueba diferentes. Para datos de rendimiento en 
otros horarios de tuberías, contacte a GISA.

Nota: Para una prueba de campo, solo la presión máxi-
ma de trabajo conjunta puede aumentarse 1,5 veces las 
cifras que se muestran.

Servicio de fluido y temperatura: las limitaciones de 
fluido de servicio y temperatura para los acoplamientos 
GISA se rigen principalmente por la junta que se utiliza 
dentro del acoplamiento. Siempre consulte la Guía de 
selección de juntas GISA.

Presión de trabajo: los acoplamientos ranurados GISA 
generalmente están diseñados para su uso con estándar 
o sch. 7/10/40 tubos de acero (excepto en algunos mo-
delos de alta presión) y se pueden usar dentro de las 
presiones de trabajo nominales como se muestro catá-
logo de GISA. Una única prueba de campo de solo 1.5 
veces la presión de trabajo está permitida.

Como hay limitaciones en las temperaturas de servicio, 
los acoplamientos y dispositivos  no adoptan los valores 
de presión de temperatura ANSI (Clase 150, Clase 300, 
etc.), métodos ISO o JIS de valores de presión (PN10, 
PN16, JIS 10K o 20K, etc.). Todas las presiones de trabajo 
publicadas son CWP, presiones de agua fría sin descarga, 
a menos que se especifique lo contrario. 

Carga final máxima: Las cargas finales máximas enume-
radas son el total de las fuerzas internas y externas a las 
que se puede someter la junta, con base en una pared 
estándar o sch. 7/10/40 tubo de acero, cortado o ranu-
rado con ranuras conforme a las especificaciones ANSI / 
AWWA C606-04.

Desplazamiento axial: rango diseñado de la abertura 
entre los extremos de la tubería en base a la tubería ra-
nurada con rodillos.

Movimiento angular (deflexión): Desviación máxima 
permisible de la tubería desde la línea central cuando la 
junta se utiliza con tubería de acero cortada o ranurada 
sin presión interna.

Dimensiones: “A”, “B”, “C”, etc. son dimensiones exter-
nas para fines de referencia solo en milímetros y pulga-
das.

Tamaño de perno: tamaño de perno UNC y longitud en 
pulgadas y tamaño de perno métrico ISO y longitud en 
milímetros con números de pernos donde corresponda

Par de pernos: Par de apriete recomendado en Lbs-Ft 
y N-m.

Trabajo real permitido las presiones para un acoplamien-
to específico variarán según el tamaño de acoplamiento, 
el material de la tubería, el programa (o espesor) de 
la tubería y los tipos de ranuras utilizados. Se requiere 
una especial atención cuando se utiliza tubería de acero 
inoxidable de pared delgada como sch. 5. Para obtener 
más información, solicite los datos de rendimiento para 
un tubo de pared delgada específico.

Las dimensiones, los pesos, los datos de rendimiento y 
otras especificaciones que se muestran en este catálogo 
reemplazan a todos los datos publicados anteriormente. 
GISA se reserva el derecho de cambiar los diseños y / 
o especificaciones del producto sin ninguna obligación.

Las ilustraciones que se muestran en este catálogo son 
para fines ilustrativos. No están dibujados a escala y 
pueden haber sido exagerados para mayor claridad. 
Cualquier persona que haga uso de la información o ma-
teriales contenidos en este documento lo hará bajo su 
propio riesgo y será responsable de los resultados que 
surjan de dicho uso.
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ACOPLAMIENTO RÍGIDO
T&G DESIGN

MODELO XGQT1

El modelo XGQTl de GISA es un acoplamiento rígido de 
diseño T & G (lengüeta y ranura) para aplicaciones de 
presión moderada donde se requiere rigidez incluyendo 
conexiones de valor, salas mecánicas, tuberías principales 
de incendio y tramos rectos largos. Los dientes incorpo-
rados y el mecanismo T & G sujetan firmemente los ex-
tremos de la tubería para eliminar los no deseados. Los 
regímenes de soporte y suspensión corresponden a ANSI 
B31.1, B31.9 y NFPA 13.

La carcasa de precisión permite el contacto metal a metal 
de las almohadillas de perno cuando se instalan correc-
tamente. No se requiere una llave dinamométrica para la 
instalación.

Tamaños disponibles: 32 mm-406 mm / 1-1 / 4 ‘’ ~ 16 ‘’ 
Presión de trabajo: hasta 20 bar / 300 psi
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ACOPLAMIENTO LIGERO FLEXIBLE
MODELO XGQT2

El modelo XGQT2 de GISA es un acoplamiento flexible es-
tándar para usar en una variedad de aplicaciones de tube-
rías generales de servicios de presión moderada. Los aco-
plamientos modelo XGQT2 ofrecen flexibilidad que puede 
manejar la desalineación, la distorsión, el estrés térmico, 
la vibración y el ruido y también resisten los temblores 
sísmicos. Con el uso de acoplamientos Modelo XGQT2, in-
cluso puede diseñar un diseño curvo.

Diametros disponibles: 25mm-600mm / 1’’~24’’ 
Presion de Trabajo: Up to 20 bar / 300 psi

La deflexión o movimiento angular es el valor máximo que permite un acoplamiento sin presión interna.
Todos los acoplamientos de tamaño DIN 7705 de hasta DN150 y el acoplamiento DN200 7705H están aprobados por VdS 
además de las aprobaciones cULus y FM.
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La deflexión o movimiento angular es el valor máximo que permite un acoplamiento sin presión interna.

ACOPLAMIENTO FLEXIBLE 
DE SERVICIO PESADO

MODELO 1212

El acoplamiento flexible para trabajos pesados GISA Mo-
delo 1212 está diseñado para usarse en una variedad de 
aplicaciones de tuberías generales de servicios de presión 
moderada o alta. La presión de trabajo suele estar deter-
minada por el grosor de la pared y el grosor de la tubería 
que se utiliza. Los acoplamientos Modelo 1212 presentan 
flexibilidad que puede manejar la desalineación, la distor-
sión, el estrés térmico, la vibración y el ruido, y también 
resisten los temblores sísmicos. Con el uso de acopla-
mientos Modelo 1212, incluso puede diseñar un diseño 
curvo. Ver aplicaciones típicas - Acoplamientos flexibles 
en la página 98

Tamaños disponibles: 32mm-300mm / 11/4’’~12’’ 
Presión de trabajo: hasta 35 bar / 500 psi
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ACOPLAMIENTO REDUCTOR
MODELO XGQT3

El acoplamiento reductor GISA Model XGQT3 permite la 
reducción directa en un tramo de tubería y elimina la ne-
cesidad de un reductor concéntrico y acoplamientos. La 
junta de goma especialmente diseñada ayuda a evitar que 
las tuberías pequeñas se colapsen en una tubería más 
grande durante el montaje vertical.

Precaución: Los acoplamientos del modelo XGQT3 no de-
ben usarse con una tapa de extremo, ya que el extremo 
puede succionarse dentro de la tubería cuando se drena 
el sistema.

La deflexión o movimiento angular es el valor máximo que permite un acoplamiento sin presión interna.
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BRIDA RANURADA ANSI 
CLASS. 125/150

BRIDA RANURADA 
PN10/PN16

MODELO L991

MODELO XGQT09

La brida del modelo L991 permite la conexión directa
del Sistema ranurado a los componentes bridados 
ANSI clase 125/150.

La brida modelo XGQT09 permite una conexión directa 
con las bridas PN10 / PN16. La junta de forma única per-
mite la transición de un sistema con bridas a un sistema 
con ranuras con una sola brida.

Note: 2”- 6” flange drilling to PN10 / PN16 and 8° and above to PN16.
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ADAPTADOR DE BRIDA CLASE 
125/150

ADAPTADOR DE BRIDA PN10/16

MODELO L981

MODELO XGQT08

El adaptador de brida universal modelo L981 proporciona 
una transición rígida desde un componente bridado a un 
sistema ranurado.

El adaptador de brida modelo XGQT08 proporciona una 
transición rígida entre un sistema de tuberías con bridas y 
un sistema ranurado.
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MODELO XGQT01L 90° CODO 
MODELO XGQT011L 45° CODO 
MODELO XGQT012 22-1/2° CODO 
MODELO XGQT013 11-1/4° CODO

CODOS RANURADOS

Los accesorios ranurados GISA están hechos de hierro 
fundido.

NOTAS:
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MODELO XGQT01 90° CODO
MODELO XGQT011 45° CODO
MODELO XGQT03 TEE

RADIO CORTO

Los accesorios de radio corto GISA, aunque están diseña-
dos principalmente para aplicaciones de protección con-
tra incendios, también se pueden usar para requisitos de 
servicios generales.

NOTAS:
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MODELO XGQT03L TEE
MODELO XGQT05 CRUZ
MODELO 450 45° LATERAL
Los accesorios ranurados GISA están hechos de hierro 
fundido.

NOTAS:
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TE REDUCIDA RANURADA
MODELO XGQT03R3

Las TES reducidas ranuradas de GISA están fundidas de 
hierro dúctil
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TE REDUCIDA ROSCADA
MODELO XGQT03S

Las TES reducidas roscadas de GISA están fundidas de 
hierro dúctil
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CRUZ REDUCIDA RANURADA
MODELO XGQT05

Las cruces reducidas ranuradas de GISA están fundidas de 
hierro dúctil
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CRUZ REDUCIDA ROSCADA
MODELO XGQT05S

La cruces reducidas roscadas de GISA están fundidas de 
hierro dúctil
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REDUCCION CONCENTRICA
RANURADA

MODELO XGQT07

La reducción concéntrica ranurada GISA está fundido de 
hierro dúctil. Las dimensiones de extremo a extremo de 
estos reductores son menores que las de los reductores 
fabricados.
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REDUCCION CONCÉNTRICA
ROSCADA

MODELO XGQT07S

El reductor concéntrico GISA está fundido de hierro dúctil. 
Las dimensiones de extremo a extremo de estos reduc-
tores son menores que las de los reductores fabricados.
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90° CODO REDUCTOR
MODELO XGQT014

El modelo XGQT014 es un codo de extremo ranurado  de 
90 ° con soporte de base, diseñado para su instalación en 
final de línea o salida rociador. Se puede colocar también 
para drenaje de la tubería.

NOTAS:
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El modelo GISA XGQT061 es 
un dispositivo de transmi-
sión ideal cuando se requie-
re una gran reducción, como 
6 ‘’ × 1 ‘’, 4 ‘’ × 1 ‘’, etc.

TAPA CIEGA TAPA CIEGA SALIDA ROSCADA 
(Gr X FT)

MODELO XGQT06 MODELO XGQT061
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TE MECÁNICA
La T mecánica GISA con orificio proporciona una salida 
de derivación rápida y sencilla sin soldadura. Primero se 
corta o taladra un orificio en la ubicación de salida de-
seada. La T mecánica se coloca entonces de modo que el 
collar de ubicación incorporado encaje dentro del aguje-
ro. A medida que se aflojan los pernos de la carcasa, la 
junta moldeada a presión forma un sello de estanquei-
dad. El uso del tee mecánico GISA puede eliminar la ne-
cesidad de múltiples acoplamientos y accesorios.

GISA ofrece una gama completa de te mecánicas:
Modelo XGQT04: Salida roscada, NPT o BSPT (ISO 7-1)
Modelo XGQT04G: Salida ranurada (mecanizada)
Modelo L922 y 041: Saddle-Let; T mecánica pequeña 
con rosca de salida, roscas NPT o BSPT (ISO 7-1)

NOTAS:
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SALIDA DE ROCIADOR
( Te mecánica)

MODELO L922

El modelo L922 es el accesorio de salida ideal para co-
nexiones directas a cabezales de aspersión, boquillas de 
caída y / o manómetros. No es necesario soldar, simple-
mente corte o taladre un orificio en la ubicación de salida 
deseada. Posicione la silla de montar de modo que el co-
llarín de ubicación encaje dentro del orificio, luego ajuste 
las carcasas superior e inferior con pernos y tuercas. La te 
mecánica viene con un acabado negro estándar o, como 
opción, puede suministrarse electrogalvanizado o pintado 
de naranja. La Te mecanica permite un flujo de diámetro 
total y tasas de presión de 300 psi (20 bar).

1. Perfore un orificio en la tubería de acuerdo con los 
requisitos de tamaños de orificios, asegúrese de que se 
eliminen todas las rebabas, y no se encuentren pozos pro-
fundos ni olas dentro de los 20 mm alrededor del orificio.

4. Coloque la carcasa inferior frente a la tubería, alinee la 
carcasa superior y la inferior, luego inserte los tornillos.

5. Apriete las tuercas uniformemente hasta que la carcasa 
superior toque bien la tubería, el torque de las tuercas debe 
estar de acuerdo con los requisitos de la empresa GISA.

6. Después de la instalación, verifíquelo cuidadosamente 
para asegurarse de que el espacio entre la parte superior y 
la parte inferior sea el mismo. 

2. Coloque la junta en la carcasa superior y asegúrese de 
que sea adecuada para el servicio previsto.

3. Coloque las partes superiores sobre el orificio de la tube-
ría, luego coloque el collar de ubicación en el orificio, ase-
gúrese de que la junta cubra el orificio de manera uniforme

Cuando se instala una cruz mecánica, asegúrese de que la deflexión de la carcasa superior y la carcasa inferior no superen los 
1,0 mm, y que ambos collarines de ubicación estén en el centro del orificio, cuando las tuercas estén levantadas, el par debe 
estar de acuerdo con los requisitos GISA.
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TE MECANICA SALIDA ROSCADA
MODELO XGQT04

La salida mecánica modelo XGQT04 proporciona una sa-
lida de ramificación roscada de tubo medio rápida y fácil. 
El XGQT04 elimina la necesidad de soldaduras o múltiples 
ajustes. La cubierta mecánica integra carcasas de hierro 
dúctil, grado E junta moldeada y tuercas y pernos de guía 

de acero al carbono tratados térmicamente. Las carcasas 
están pintadas de color naranja o rojo, o como opción se 
puede suministrar zinc galvanizado en caliente o revestido 
con epoxi. Presión clasificada a 300 psi (20 bar).
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TE MECANICA SALIDA RANURADA
MODELO XGQT04G

La TE mecánica modelo XGQT04G proporciona una salida 
ramificada acanalada de tubería intermedia fácil y rápi-
da. La cubierta mecánica integra carcasas de hierro dúctil, 
una junta de grado E y tuercas y pernos de guía de acero 
al carbono tratados térmicamente. 

Las piezas están pintados de color naranja o rojo, o como 
opción, se pueden suministrar galvanizados en caliente o 
galvanizados o revestidos  con epoxi. Presión máxima de 
trabajo: 300 psi (20 bar).  Las juntas son intercambiables 
entre los modelos 7721 y 7722.
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JUNTA DE EXPANSION

JUNTA DE EXPANSION

MODELO 500

MODELO 501

La junta de expansión GISA Modelo 500 es una junta de 
expansión tipo deslizante que proporciona 0 a 3 ‘’ (0 a 76 
mm) de movimiento de los extremos axiales. Los compo-
nentes se suministran recubiertos de epoxi (rojo RAL3000) 
para un uso más fácil y una vida más larga. Un dispositivo 
de seguridad integral evita el movimiento excesivo y / o la 
extracción accidental de los extremos acanalados.

La junta de dilatación modelo 501 es una combinación de 
acoplamientos y niples de tubos especialmente mecani-
zados que se unen en una serie para adaptarse a la ex-
pansión y / o contracción de un sistema de tuberías. Las 
unidades estándar están compuestas por acoplamientos 
flexibles Modelo XGQT2 o Modelo 1212 y Sch. 40 NIPPEL 
de tubo. Unidades personalizadas están disponibles.



164 GISA VALVES

FIRE FIGHTING

ESPECIFICACIONES

MODELO MD MEDIDOR DE 
RANURAS

JUNTA AUTO LUBRICANTE

GISA ofrece una amplia gama de accesorios de extremo 
ranurado hasta un tamaño de 24 ‘’ (600 mm). Los acce-
sorios están disponibles en una variedad de estilos y con-
figuraciones para admitir una variedad de aplicaciones. 
Los fi ltros de extremo ranurado GISA están diseñados 
para cumplir con los requisitos ASTM F1548-01 y ANSI / 
AWWA C606-04. Para otros tamaños de tubería no espe-
cificados en estas normas, consulte las especificaciones 
de ranuras aplicables que se muestran en este catálogo. 
La mayoría de los fiinngs se proporcionan en hierro dúc-
til conforme a ASTM A536 Gr. 65-45-12. Algunos estilos 
y tamaños están fabricados de acero soldado por seg-
mentos. Los accesorios están pintados de color naranja 
o rojo, o como opción puede suministrarse galvanizado 
por inmersión en caliente o recubierto con epoxi. Los re-
gímenes de presión se ajustan a los acoplamientos y / o 
tuberías que se utilizan.

La regla para medir el diámetro de las ranuras GISA es 
una regla de cinta de acero simple y fácil de usar que se 
utiliza para tomar medidas circunferenciales. Las reglas 
del modelo MD están diseñadas para medir con preci-
sión las dimensiones de ranura estándar de la tubería y 
están disponibles para la medición, tamaños de 25 mm a 
través de 1050 mm (1 ‘’ - 42 ‘’). La regla de doble diáme-
tro de lectura directa presenta dos escalas y una referen-
cia de verificación rápida que indica el rango de ranuras 
aceptable para todos los tamaños de tubería.

MD20: 200cmL x 6mmW
-for 25mm-1050mm (1’’- 42’’) tubo.

Todas las juntas de EPDM de GISA son autolubricantes, 
lo que permite que las juntas se instalen en la tubería sin 
necesidad de lubricante. Para otras juntas excepto EPDM, 
como la junta de silicona, se recomienda lubricante y para 
ayudar a evitar que la junta se pellizque. El lubricante se 
aplica en una capa delgada al exterior de la junta, los la-
bios de la junta y / o los interiores de la carcasa.
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APLICACIONES TÍPICAS ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES
- SISTEMAS GENERALES -

1. ABSORCIÓN DE VIBRACIÓN Y RUIDO

Cuando una bomba opera con arranques y paradas fre-
cuentes, el sistema de tuberías se ve afectado por el rui-
do y la vibración del equipo. El sistema  puede decelerar 
una gran oscilación, conocida como vibración simpática, 
como resultado del ciclismo frecuente. Los acoplamientos 
flexibles GISA ayudarán a reducir dicha vibración y ruido. 
El sistema siempre debe diseñarse correctamente con re-
fuerzos de inclinación de ángulo de acero para proteger el 
sistema de grandes oscilaciones.

3. ABSORCIÓN DE DISTORSIÓN

Con el uso de un ensamblaje como se muestra a continua-
ción, el hundimiento o movimiento de tierra alrededor de 
un tanque o depósito puede ser realmente absorbido, 
evitando daños en el tanque, el depósito y / o el sistema 
de tuberías.

4. ABSORCIÓN DE DESVIACIÓN ENTRE PISOS

Las torres de edificios de 
estructuras flexibles de 
gran altura están sujetas 
a oscilaciones laterales 
(deflexión entre pisos) 
cuando ocurre un terre-
moto. Si suponemos que 
la deflexión entre pisos 
(α) es 1/150 y la altura 
del piso (H) es de 4 me-
tros, la deflexión entre 
pisos (α) será.

α = H x 1/150 = 4000 x 1/150 = 27mm

Si nosotros usamos un 200mm (8’’) 7707 acoplamiento 
por cada planta, la deflexion maxima de cada acoplamien-
to acomodará estas desviaciones.

β = L x tan θ = 4000x 0.02915 = 4.56’’ = 116mm (θ = 1.67°)

El ejemplo expuesto un acoplamiento un acoplamiento 
flexible seria suficiente para absorver esta escala sismica.

5. ABSORCIÓN DE DESALINEACIÓN

Como se muestra en el diagrama, cada conexión de deri-
vación al elevador libre estará sujeta a serias fuerzas de 
corte a medida que aumenta el movimiento térmico de 
presión. Al usar dos acoplamientos flexibles, puede resol-
ver este problema.

2. AJUSTE DE DESALINEACION

Cuando un tramo recto necesita un ligero ajuste de ali-
neación en el sitio de trabajo como se muestra en el dia-
grama, puede lograrlo con el uso de dos acoplamientos 
flexibles. La siguiente tabla muestra el valor de deflexión 
(θ) del GISA 7705 acoplamientos flexibles.

Acoplamiento Rígido Acoplamiento Flexible
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6. DISEÑO CURVO

Con los acoplamientos flexibles GISA puede diseñar un 
diseño curvado lentamente para un sistema a lo largo de 
un túnel curvo, una carretera sinuosa o un edificio curvo.

(Donde: R es el radio de curvatura, L 
es longitud del tubo, y θ es maxima 
deflexion permitia por acoplamiento)

Ejemplo: Cuando se usan acoplamientos modelo 7705 de 
100 mm (4 ‘’) para el diseño como se muestra en el diagra-
ma, el máx. La deflexión permitida (θ) del acoplamiento 
es 3.4 °, y la longitud del tubo (L) es de 5.5 metros, el radio 
de curvatura (R) será de 92.7 metros.

Como el coeficiente del acero para la expansion lineal es 
(α)  1.2 x10-5, puedes usar la tabla para determinar la ex-
pansión termica.

Ejemplo:
Diametro del Tubo: 100mm (4’’)
Maxima separacion en extremos (E): 3.2mm
Longitud del Tubo (L): 5.5M
Diferencia de Teperatura(ΔT): 40°C (+5°C to +45°C)

μ = α x L x ΔT = 1.2 x 10-5 x 5500 x 40 = 2.64mm
 
La expansión termica de un tubo estandar de5,5 metros 
de longitud (μ) está dentro de la asignación (= Max. ex-
tremo de la pipa separación) de un acoplador flexible. En 
otras palabras, si se utiliza un acoplamiento para cada lon-
gitud de tubería de 5,5 metros, el acoplamiento se aco-
modará a la expansión térmica o contración se espera que 
ocurra para un cambio de temperatura de 40 ° c. Cuando 
calcule el número necesario de acoplamiento (n) para un 
sistema anclado, debe colocar un espacio libre
 de n x E x 1/2 como factor de seguridad.

Si se trata de una expansión térmica, contración, o un 
combinación de la misma, el sistema requiere instalacion 
de anclaje adecuado con guías de alineación del espacio y 
dispositivos de apoyo de peso. 
Donde y cuando un movimiento termal más grande es an-
ticipada, usted debe utilizar la Junta (s) suplementaria de 
la extensión.

Para los instaladores que utilicen las unidades imperiales 
de medida, la siguiente tabla será más conveniente.

7. ABSORCIÓN DE ESTRÉS TÉRMICO

El estrés térmico es causado por cambios en la tempera-
tura, lo que resulta en expansión o contracción. Con el uso 
de acoplamientos flexibles GISA puede diseñar su sistema 
para acomodar tal movimiento sin la necesidad de costo-
sas juntas de expansión. La expansión o contracción tér-
mica (μ) está determinada por la longitud de la tubería (L) 
y la diferencia de temperatura (ΔT).

μ = α x L x ΔΤ

* La expansion termica de un tubo estandar de 5,5 metros de longitud * Coefficient of thermal expansion of steel pipe = 6.33 in/in, ºF x 10-6

NOTAS:
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APLICACIONES TÍPICAS ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES
- SISTEMAS DE ASPERSIÓN (NFPA 13) -

1. ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES PARA ELEVADORES 
PRINCIPALES Y ELEVADORES DE RAMALES

Nota para el detalle A: la abrazadera de cuatro vías se debe unir por 
encima del acoplamiento flexible superior requerido para el tubo as-
cendente y preferiblemente a la estructura del techo, si corresponde. 
La abrazadera no se debe unir directamente a una plataforma de 
contrachapado o metal.

FIGURE A.9.3.2(a) Riser Details.

FIGURE A.9.3.2.3(2) (a) Flexible Coupling on Horizontal
Portion of Tie-In.

FIGURE A.9.3.2.3(2) (b) Flexible Coupling on Main Riser
And Branch Line Rise

FIGURE A.9.3.2.4 Flexible Coupling for Drops

FIGURE A.9.3.2(b) Detail at Short Riser

2. ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES EN LA PORCIÓN 
HORIZONTAL OF TIE-IN

3. ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES EN EL ELEVADOR 
PRINCIPAL Y LA RAMA LINE RISE

4. ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES PARA GOTAS
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5. ENSAMBLAGE DE SEPARACIÓN SÍSMICA

7. UBICACIÓN TÍPICA DE ARRIOSTRAMIENTO EN UN 
BUCLE SISTEMA

6. PROTECCIÓN CONTRA TERREMOTOS PARA
TUBERÍAS DE RIEGO

FIGURA A.9.3.3 (a) Conjunto de Separación Sísmica. Se muestra una 
separación de 8 pulg. (203 mm) cruzada por tuberías de hasta 4 pulg. 
(102 mm) en diámetro nominal. Para otras distancias de separación 
y tamaños de tubería, las longitudes y distancias deben modificarse 
proporcionalmente.

FIRURE A.9.3.5.6 (d)
Localización típica de arriostramiento en un sistema en bucle.

FIGURE A.9.3.5.6 (a)

Los sistemas que tengan acoplamientos más flexibles que 
los requeridos anteriormente deberán estar provistos de 
arriostramientos de oscilación adicionales. Se debe pro-
porcionar una abrazadera lateral dentro de 24 ‘’ (600 mm) 
de cualquier otro acoplamiento, a menos que las tuberías 
estén sostenidas por varillas de menos de 6 ‘’ (152 mm) de 
largo desde el velado o por los ganchos tipo U por debajo 
del elemento estructural. (NFPA 13 - 2007 9.3.2.& 9.3.5.).
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1) ANSI B31.1 Power Piping Code 
2) ANSI B31.9 Building Services Piping Code
3) NFPA 13 Sprinkler systems
4) Ministry of Land & TransportaƟon of Japan: Mechanical Equipment
Construción Guide

ANCHORING, HANGING 
AND SUPPORTS

Los acoplamientos ranurados Lede están diseñados para 
sostener empujes axiales de 4 a 5 veces su presión nomi-
nal de trabajo, aunque la resistencia contra el movimien-
to de flexión es menor que la de la tubería de acero. La 
unión puede dañarse cuando se produce un movimiento 
de flexión mayor que la deflexión permitida. Los dise-
ñadores de sistemas deben proporcionar anclajes (prin-
cipal e intermedio) y guías de tubería con el espaciado 
adecuado para proteger el sistema de movimientos de 
flexión inesperados.

Estas ilustraciones son solo ejemplos y no están destina-
das a ser utilizadas en todas las instalaciones, ya que las 
condiciones y requisitos varían de un trabajo a otro. La 
confianza en los datos generales o la información conte-
nida en este documento será a exclusivo riesgo del usua-
rio y sin obligación para Lede.

Los colgadores deben diseñarse para soportar cinco ve-
ces el peso de la tubería llena de agua más 250 lb (115 
kgs) en cada punto de soporte de tubería (NFPA 13 
9.1.1.1.). Los siguientes ejemplos son ejemplos de tipos 
y tamaños de suspensión aceptables según NFPA 13.

SOPORTES PARA TRAMOS RECTOS

Para tramos rectos, puede usar acoplamientos rígidos y 
rígidos. Cuando se usan acoplamientos rígidos, se pue-
de aplicar el mismo espaciado de suspensión que otros 
métodos de tubería. Puede consultar los estándares de 
espaciamiento de suspensión del Código de tuberías de 
alimentación ANSI B31.1, Código de tuberías de servi-
cios de construcción B31.9, NFPA 13.

Sistemas de rociadores o construcción de equipos mecá-
nicos Guía (Japón). Ver la tabla a continuación.

UBICACIONES DE SUSPENSIÓN EN TRAMOS RECTOS 
DONDE SE USAN ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES

Cuando los acoplamientos flexibles se utilizan en tramos 
rectos, la ubicación de los soportes debe diseñarse lo 
más cerca posible de cada acoplamiento, o dentro de 
una distancia de menos de 1/6 del tramo.
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UBICACIONES DE SUSPENSIÓN EN TUBERÍAS
CURVAS Y LÍNEAS SECUNDARIAS

Se deben proporcionar colgadores o soportes adicionales 
cuando los tramos estén curvados, conectados a un ramal 
o en contrahuellas cortas o caídas.

DISEÑOS TÍPICOS DE COLGADORES Y REFUERZOS 
PARA CONDUCTOS

Los tramos de las tuberías deben estar suspendidos de 
manera adecuada por los soportes de las barras o los 
ángulos de acero que se encuentran directamente en el 
edificio estructura para restringir el movimiento de la 
tubería.  

Los colgadores y sus componentes deben ser ferrosos. La 
distancia máxima entre ganchos no debe exceder la espe-
cificada en la tabla de la página anterior.
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SOPORTES PARA ELEVADORES

En construcciones de varios pisos, los elevadores deben 
ser fijos (o anclados) en el nivel más bajo y en la parte 
superior del elevador y deben ser soportados por abra-
zaderas verticales o pernos en U en cada piso para evitar 
que los elevadores se balanceen. 

Si los elevadores están apoyados por los pisos de penetra-
ción, la cantidad de abrazaderas verticales o pernos en U  
puede reducirse a uno en cada tres cuentos. Para eleva-
dores, ya sea flexible o acoplamientos rígidos se pueden 
utilizar siempre y cuando el anclaje y el soporte adecua-
dos son previsto.

Los anclajes deben ser lo suficientemente resistentes para 
soportar el peso del agua llenado de tubería y empujes 
de presión.

Las guías de tubería (refuerzos de vaivén) deben ser tales 
que refuercen el movimiento lateral del sistema.
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GASKET SELECTION GUIDE
Lede utiliza los mejores materiales de juntas disponibles 
en nuestros productos. Durante los últimos 50 años, se 
han realizado avances importantes en las tecnologías 
de elastómeros sintéticos, lo que nos permite ofrecer 
una gama completa de materiales de juntas de caucho 
sintético para una amplia variedad de aplicaciones de 
tuberías. Las juntas Lede están diseñadas y diseñadas 
para cumplir y superar estándares como ASTM D2000, 
AWWA C606, NSF61 e IAPMO. Nuestra propia tesis de 
laboratorio interna rigurosa lo confirma. Nuestra inves-
tigación, desarrollo y evaluación con - tinuales están di-
señados para avanzar en el campo de los elastómeros 
y desarrollar soluciones nuevas y mejores para nuestra 
industria en constante cambio.

La resistencia química está determinada principalmente 
por el grado y o el compuesto de la junta. La codificación 
de color identifica la calidad de la junta yo el compuesto. 
Siempre verifique que la junta seleccionada sea la co-
rrecta para el servicio previsto.

La temperatura de servicio se controla mediante facto-
res que incluyen el compuesto de la junta, el medio flui-
do (aire, agua, aceites, etc.) y la continuidad (continua o 
intermedia) del servicio. Bajo ninguna circunstancia las 
juntas deben estar expuestas a temperaturas que afec-
ten a sus cargas individuales. Para obtener información 
adicional o aplicaciones específicas, comuníquese con 
Lede para obtener recomendaciones.

STANDARD GASKETS

NOTAS:
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ESTILOS DE JUNTA
Debido a la cantidad de productos Lede ofrecidos y la 
variedad de aplicaciones de servicio, hay disponible una 
amplia variedad de juntas. 

SERVICIO DE VACÍO

Las juntas estándar Lede están diseñadas para sellar bien 
bajo condiciones de vacío de hasta 10 inHg (254 mmHg) 
que pueden ocurrir cuando se drena un sistema. Para 
servicios con - tinuos superiores a 10 inHg (254 mmHg), 
se recomienda el uso de empaquetaduras GapSeal o 
empaquetaduras EP (protección final) en combinación 
con acoplamientos de estilo rígido. Contacte a Lede para 
recomendaciones específicas.

TUBERÍAS SECAS Y SERVICIOS DE CONGELACIÓN

Lede recomienda el uso de juntas GapSeal Grado E para 
sistemas de protección contra incendios con tubería 
seca y aplicaciones de congelación. La junta GapSeal se 
cierra cerca del espacio entre las tuberías o la cavidad de 
la junta. Esto evitará que el líquido restante entre en las 
cámaras y se congele cuando la temperatura baje.

No use el lubricante normal para sistemas de tubería 
seca y congelador. Utilice siempre un lubricante a base 
de silicona libre de petróleo 

Los acoplamientos rígidos son preferidos para tuberías se-
cas, congeladores y aplicaciones de vacío. No se recomien-
dan acoplamientos reductores para estas aplicaciones.

A pesar de que los productos y las juntas pueden pa-
recer diferente los principios de sellado siguen siendo 
los mismos. Los siguientes son algunos de los estilos de 
junta más comunes.

NOTAS:
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PREPARACIÓN DEL EXTREMO DEL TUBO
HOW TO PROCESS ROLL-GROOVES

Los sistemas de tuberías acanaladas requieren el pro-
cesamiento de una ranura de corte o laminado para los 
extremos de la tubería que se conectan. El acoplamiento 
de las llaves de la carcasa en las ranuras es esencial para 
una junta segura y hermética. Es esencial que las ranu-
ras se procesen adecuadamente para un rendimiento 
óptimo de la articulación.

DIÁMETRO NOMINAL

Los acoplamientos Lede y los fiinings están identificados 
por el nominal. Tamaño de tubería IPS en pulgadas o diá-
metro nominal de tubería (DN) en milímetros. Siempre 
revise el O.D. de la tubería y los tubos que se conectarán, 
ya que en algunos mercados es habitual referirse a O.D. 
tubos con el mismo tamaño nominal.

ESTÁNDAR DE RANURA DE ROLLO

Las ranuras de los rollos deben cumplir con las especifi-
caciones y los requisitos de ANSI / AWWA C-606-04 Tabla 
5. Para otros tamaños de tubos no especificados en esta 
norma, consulte las especificaciones de ranuras aplicables 
que se muestran en este catálogo o Manual de instalación 
de Lede.

CORTE CUADRADO

Los extremos de las tuberías deben ser de corte cuadra-
do. Utilice siempre una sierra de cinta para tubos o una 
sierra circular automática para cortar la tubería. Las tole-
rancias máximas permisibles desde extremos cuadrados 
son .03 ‘’ /0,8 mm para tamaños de hasta 3-1 / 2 ‘’ / 90 
mm; .045 ‘’ / 1.2mm para 4 ‘’a través de 6 ‘’ / 100 mm a 
través de 150 mm y .060 ‘’ / 1.6 mm para el tamaño 8 ‘’ 
/200 mm y superior.

ESPESOR DE PARED DE TUBERÍA APLICABLE

Los surcos de rodillo generalmente son aplicables a tubos 
de acero al carbono de pared de 0.375 “/ 9.5 mm de es-
pesor o más delgados, tubos de acero inoxidable, tubos 
de cobre, tubos de aluminio y tubos de PVC, dependiendo 
del tipo de máquina de ranurado por laminación y rollo 
que se utilice. Diferentes espesores y tamaños de pared 
requieren el uso de diferentes conjuntos de rodillos como 
con Sch. 10 y Sch. 40 tubos como se muestra.
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TUBO DE EXTREMO PLANO Y EXTREMO BISELADO

Si bien se prefiere el tubo de extremo liso, el uso del tubo 
extremo biselado es aceptable siempre que el espesor 
de la pared sea.375 ‘’ / 9.5mm o más delgado y el bisel 
es 37-1 / 2 ± 2-1 / 2 ° o 30 ° como se especifica en ANSI 
B16.25 y ASTM A-53 respectivamente.

PERLAS DE SOLDADURA

La tubería ERW es uno de los tipos de tubería más popu-
lares que se utilizan en la actualidad. Dependiendo de la 
tubería y del fabricante, las perlas de soldadura pueden 
permanecer en la superficie (adentro y afuera) de la tu-
bería. Siempre quite perlas de soldadura nocivas cerca de 
los extremos de la tubería, ya que pueden causar ralen-
tización de la máquina de ranurado por laminación que 
resulta en ranuras inexactas.

TUBO SOLDADO EN ESPIRAL

Se puede usar tubería soldada en espiral siempre que las 
perlas de soldadura se retiren de la superficie de sellado 
de la junta. También es aceptable y se recomienda soldar 
una boquilla de extremo ranurado al extremo de la tube-
ría como se muestra a continuación. Siempre que retire 
perlas de soldadura o proyecciones de la superficie de se-
llado del surtidor, tenga cuidado de no moler en exceso la 
superficie. Después de la molienda, aplique siempre una 
coagulación de óxido adecuada a esta área.

TUBO GALVANIZADO

El tubo galvanizado es acep-
table siempre que la super-
ficie de sellado esté listo y 
libre de imperfecciones esto 
podría afectar el sellado del 
sello. Cuando retire perlas de 
soldadura o proyecciones de 
la superficie de sellado de la 
tubería galvanizada, usar con 
precaución para no moler en 
exceso la superficie. Siempre 
aplique la protección de óxido 
adecuada en esta área.

TUBERÍA DE PARED PESADA

Cuando intenta deslizar la tubería más gruesa que 375‘’ / 
9.5mm, el metal puede deformarse y acumularse en am-
bos lados de la ranura en lugar de deformación radial y 
sobresaliendo en el interior de la tubería. El extra amon-
tonado el metal en la superficie de sellado puede impedir 
el acoplamiento vivienda haciendo contacto de metal con 
metal, que podría conducir a la falla conjunta. En tal caso, 
debe moler cualquier tal metal extra para lograr un sella-
do plano y suave superficie. Se debe aplicar una coagula-
ción adecuada para evitar la oxidación en la superficie del 
suelo. Lede recomienda encarecidamente procesamiento 
de ranuras cortadas en tubos de pared gruesos o pesados.

NOTAS:
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TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE

En general, la tubería de acero inoxidable es más difícil 
de ranurar que la tubería de acero al carbono, ya que es 
más difícil lograr los surcos definidos en la tubería de ace-
ro inoxidable. Los surcos que no están definidos y tienen 
un radio demasiado grande pueden provocar fallas en las 
articulaciones. Se debe tener cuidado para procesar sur-
cos lo más definido posible. Por este motivo, la máquina 
de ranurar rollos fabrica una variedad de juegos de rollos 
dependiendo del material de la tubería y el grosor de la 
pared que se va a ranurar. Seleccione siempre el juego de 
rodillos correcto para la tubería que se va a ranurar.

TUBO DE PVC

El mismo juego de rodillos utilizado para tubos de acero 
al carbono se puede utilizar en tuberías de PVC aplicables. 
Debido a que el PVC es mucho mejor que el acero al car-
bono, se debe tener cuidado de ranurar el tubo lentamen-
te y con menos presión.

TUBERÍA DE COBRE

Como la tubería de cobre es más delgada que la tubería 
de acero al carbono, utilice siempre un juego de rodillos 
específicamente diseñado para usar en tubos de cobre.

SUPERFICIE DE ASIENTO DE LA JUNTA (A)

La superficie exterior del área de sellado de la junta debe 
estar libre de indentaciones, proyecciones, marcas de 
rodillo u otros defectos dañinos, como pintura suelta, in-
crustaciones, suciedad, astillas, grasa y óxido.

Precauciones: Si el mismo juego de rodillos que se ha utili-
zado para tubos de acero al carbono se utiliza en tubos de 
acero inoxidable, el óxido o la escala pueden transferirse 
a la tubería de acero inoxidable durante el procesamiento 
de la ranura. Por lo tanto, recomendamos el uso de un 
juego de rodillos separado específicamente para usar con 
tubos de acero inoxidable. También use precaución para 
mantener seco el tubo de acero ranurado con rodillo an-
tes de la instalación.

O puede usar una carcasa de acoplamiento para una veri-
ficación rápida después de la verificación de las dimensio-
nes de la ranura. Al utilizar un segmento de vivienda como 
referencia, siempre componga una muestra y verifique 
que el diámetro esté dentro del rango aceptable.

PERFIL DE RANURA DE RODILLO

Los surcos de los rodillos deben ser lo más definidos po-
sible. Para lograr un rendimiento conjunto óptimo, la di-
mensión “K” debe ser lo más pequeña posible. Al proce-
sar una ranura de rodillo, el operador de la máquina debe 
gestionar la presión de alimentación del conjunto de rodi-
llo superior para lograr el mejor perfil de ranura posible.

DIÁMETRO DEL SURCO (C)

Los diámetros de ranura son valores promedio. La ranu-
ra debe tener una profundidad uniforme alrededor de la 
circunferencia de la tubería en toda su extensión. Utilice 
un medidor de ranura GISA o cinta métrica ranurada para 
verificar el diámetro de la ranura.
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MÉTODO 
DE CORTE

Se requiere el método de corte de orificios para la pre-
paración de tuberías cuando se utilizan tees mecánicos, 
cruces mecánicos y alveolos. 

El método de preparación de tuberías requiere la cuña 
o perforación de un tamaño de agujero específico en la 
línea central de la tubería. Utilice siempre el tamaño co-
rrecto de la sierra de perforación como se muestra en 
este catálogo y nunca use una antorcha para hacer un 
agujero. Después de cortar el orificio, se deben quitar 
todos los bordes ásperos y se debe inspeccionar el área 
dentro de 5/8 ‘’ (16 mm) del orificio para asegurar una 
superficie limpia y lisa, libre de indentaciones o proyec-
ciones que puedan afectar el sellado correcto de la junta. 
El área dentro de la dimensión “A” también debe inspec-
cionarse y debe estar libre de suciedad, incrustaciones o 
cualquier imperfección que pueda afectar la fijación o el 
ensamblaje correcto del accesorio

Tamaño del orificio: los tamaños de orificio son dictados 
por el tamaño de rama del tee mecánico.
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RANURA DE RODILLO ESTÁNDAR PARA ANSI B36.10 Y OTRA TUBERÍA IPS
Pipe OD (Columna 2):
Las tolerancias máximas permisibles desde los extremos cuadrados de corte son de 0.03 ‘’ para 
tamaños de hasta 3 1/2 ‘’; 0.045 ‘’ para 4 ‘’ a 6 ‘’; y 0.060 ‘’ para el tamaño 8 ‘’ y superior.
Superficie de sellado de la junta (Columna 3):
La superficie de sellado de la empaquetadura debe estar libre de puntajes profundos, marcas o 
crestas que puedan evitar un sello posterior.
Ancho de ranura (Columna 4):
El ancho de la ranura debe medirse entre los flancos verƟcales de las paredes laterales de la 
ranura.
Diámetro ranura (Columna 5):
Los diámetros “C” son valores promedio. La ranura debe tener una profundidad uniforme alre-
dedor de la circunferencia de la tubería en toda su extensión.
Grosor mínimo de la pared (Columna 6):
La “t” es el espesor de pared mínimo permitido que puede ser ranurado por laminación.
Profundidad de surco (columna 7):
La “d” es solo para uso de referencia. La dimensión de la ranura se determinará por el diámetro de la ranura “C”.
Diámetro de la llamarada (Columna 8):
El extremo del tubo que puede destellar cuando se enrolla la ranura debe estar dentro de este límite cuando se mide en el extremo de la tubería.

NOTAS:
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RANURA DE RODILLO ESTÁNDAR PARA TUBERÍA IPS DE GRAN DIÁMETRO

RANURA DE RODILLO ESTÁNDAR PARA TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO 
BS1387 (ISO 65)

Pipe OD (Columna 2):
Las tolerancias máximas permisibles desde los extremos cuadrados de corte son 0.060 ‘’.
Una superficie de sellado de la junta (Columna 3):
B La superficie de sellado de la empaquetadura debe estar libre de puntajes profundos, marcas 
o crestas que puedan evitar un sello posterior.
Ancho de Groove (Columna 4):
El ancho de la ranura debe medirse entre los flancos verƟcales de las paredes laterales de la 
ranura.
Diámetro de Groove C (Columna 5):
Los diámetros “C” son valores promedio. La ranura debe tener una profundidad uniforme alre-
dedor de la circunferencia de la tubería en toda su extensión.
Grosor mínimo de la pared (Columna 6):
La “t” es el espesor de pared mínimo permitido que puede ser ranurado por laminación.
Profundidad de Groove (Columna 7):
La “d” es solo para uso de referencia. La dimensión de la ranura se determinará por el diámetro de la ranura “C”.
Diámetro de la llamarada (Columna 8):
El extremo del tubo que puede destellar cuando se enrolla la ranura debe estar dentro de este límite cuando se mide en el extremo de la tubería.

Tubo OD (Columna 2):
Las tolerancias máximas permisibles desde los extremos cuadrados de corte son de 0.03 ‘’ para 
tamaños de hasta 3 1/2 ‘’; 0.045 ‘’ para 4 ‘’ a 6 ‘’; y 0.060 ‘’ para el tamaño 8 ‘’ y superior.
Superficie de sellado de la junta (Columna 3):
La superficie de sellado de la empaquetadura debe estar libre de puntajes profundos, marcas o 
crestas que puedan evitar un sello posterior.
Ancho de Groove (Columna 4):
El ancho de la ranura debe medirse entre los flancos verƟcales de las paredes laterales de la 
ranura.
Diámetro Groove (Columna 5):
Los diámetros “C” son valores promedio. La ranura debe tener una profundidad uniforme alre-
dedor de la circunferencia de la tubería en toda su extensión.
Grosor mínimo de la pared (Columna 6):
La “t” es el espesor de pared mínimo permitido que puede ser ranurado por laminación.
Profundidad de surco (columna 7):
La “d” es solo para uso de referencia. La dimensión de la ranura se determinará por el diámetro de la ranura “C”.
Diámetro de la llamarada (Columna 8):
El extremo del tubo que puede destellar cuando se enrolla la ranura debe estar dentro de este límite cuando se mide en el extremo de la tubería.
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RANURA DE RODILLO ESTÁNDAR PARA TUBOS DE ACERO AL CARBONO 
DIN 2440 Y DIN 2448 (ISO 4200)

RANURA DE RODILLO ESTÁNDAR PARA TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO 
JIS G3452

Tubo OD (Columna 2):
Las tolerancias máximas permisibles desde los extremos cuadrados de corte son de 0.03 ‘’ para ta-
maños de hasta 3 1/2 ‘’; 0.045 ‘’ para 4 ‘’ a 6 ‘’; y 0.060 ‘’ para el tamaño
8 ‘’ y superior.
Superficie de sellado de la junta (Columna 3):
La superficie de sellado de la empaquetadura debe estar libre de puntajes profundos, marcas o 
crestas que puedan evitar un sello posterior.
Ancho de Groove (Columna 4):
El ancho de la ranura debe medirse entre los flancos verƟcales de las paredes laterales de la ranura.
Diámetro Groove (Columna 5):
Los diámetros “C” son valores promedio. La ranura debe tener una profundidad uniforme alrededor 
de la circunferencia de la tubería en toda su extensión.
Grosor mínimo de la pared (Columna 6):
La “t” es el espesor de pared mínimo permitido que puede ser ranurado por laminación.
Profundidad de surco (columna 7):
La “d” es solo para uso de referencia. La dimensión de la ranura se determinará por el diámetro de la ranura “C”.
Diámetro de la llamarada (Columna 8):
El extremo del tubo que puede destellar cuando se enrolla la ranura debe estar dentro de este límite cuando se mide en el extremo de la tubería.

Groove Diameter:
Groove diameters ‘G’ are only applicable to pipe size 150A or smaller. 
Grooves for 200A thru 300A are to be determined
by the groove circumference.
Groove Depth:
The “d” is for reference use only.
Flare Diameter:
The maximum flare diameters (f) are target values.
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RANURA DE CORTE ESTÁNDAR PARA ESPECIFICACIONES PARA TUBOS 
IPS / BS / ISO / JIS
Superficie de sellado de la junta (Columna 3):
A La superficie de sellado de la junta debe estar libre de puntajes profundos, marcas o crestas que 
puedan evitar un sello posterior.
Anchura de ranura (Columna 4):
El ancho de la ranura debe medirse entre los flancos verticales de las paredes laterales de la ranura.
Diámetro ranura (Columna 5):
C Los diámetros ‘C’ son valores promedio. La ranura debe tener una profundidad uniforme alrededor 
de la circunferencia de la tubería 
en toda su extensión.
Grosor mínimo de la pared (Columna 6):
La ‘t’ es el espesor de pared mínimo permitido que puede ser ranurado por laminación.
Profundidad de surco (columna 7):
d La ‘d’ es solo para uso de referencia. La dimensión de la ranura estará determinada por el diámetro 
de la ranura ‘C’. 
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TORQUES DE TORNILLO
Los acoplamientos Lede y las T mecánicas se suministran 
completos con pernos y tuercas de fábrica. El par de tor-
nillo y tuerca es principalmente una función del tamaño 
de perno y tuerca. La siguiente tabla muestra las pautas 
para el par de tuerca y perno y se puede usar cuando se 
establece el par en los impulsores de potencia.

No exceda las pautas de diseño de más 25%, ya que un 
torque excesivo podría provocar una falla en la junta. 
Siempre Coloque las nueces de manera pareja e igual 
alternando los lados para evitar que se pellizque la junta 
y siempre verificar Asegúrese de que las llaves de su en-
castre estén completamente enganchadas en los surcos.

ACOPLAMIENTO FLEXIBLE

Las almohadillas de los pernos en los acoplamientos 
flexibles se han diseñado para cumplir con los requisi-
tos de metal a metal cuando se instalan correctamente. 
Huecos de cojinetes, independientemente de su tama-
ño, no son aceptables en acoplamientos flexibles.

ACOPLAMIENTOS RÍGIDOS ANGULAR-PAD

Las almohadillas de los pernos en los acoplamientos 
rígidos de cojinetes angulares y los acoplamientos rígi-
dos de unión buΣ se han diseñado para cumplir con los 
requisitos de metal a metal cuando se instalan correc-
tamente. En caso de que los pernos estén levantados, 
los pernos se deslizarán uno contra el otro creando un 
pequeño ajuste. Este juego debe ser igual en cada lado 
y es su indicación visual de que el acoplamiento se ha 
instalado correctamente para una conexión rígida. Los 
huecos de almohadilla de perno, independientemente 
de su tamaño, no son aceptables en el acoplamiento de 
almohadilla angular. Los valores listados en la tabla 2 son 
valores de torque de referencia enumerados por el ta-
maño de acoplamiento. Tenga en cuenta que estas son 
solo pautas y que el valor de torque real puede ser me-
nor que el listado para lograr un ensamblaje adecuado.

Los valores enumerados en la tabla 1 son valores de par 
de referencia enumerados por el tamaño de acopla-
miento. Tenga en cuenta que estas son solo pautas y que 
el valor de torque real puede ser menor que el indicado 
para lograr un ensamblaje adecuado. Los pares de tor-
sión reales para el montaje de acoplamientos flexibles 
son normalmente tan pequeños como 15-20 Nm (11-15 
Lbs-Ō) para el tamaño de perno de M10 (3/8 ‘’) y 30-40 
Nm (22 a 30 Lbs-Ō) para el tamaño del perno M12 (1/2 
‘’). No intente agregar más torque luego de que las almo-
hadillas de los pernos hagan contacto de metal a metal.

Si las almohadillas de los pernos no hacen un contacto 
completo de metal a metal, aumente el par a la lista in-
dicada en la tabla 1. No exceda el torque listado en más 
del 25%, ya que un par excesivo podría provocar una fa-
lla en la junta. Si existen huecos de almohadillas de per-
no, a menos que los pernos y tuercas se hayan elevado 
al par de referencia, esto indicaría un problema en las 
dimensiones del conjunto, la tubería y / o la ranura.

Diseño de Torques de Tornillo:

Table 1
Flexible Coupling Torque Guidelines

Table 2
Torque Guidelines for Angle-pad Rigid Couplings
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AJUSTE DE ACOPLAMIENTOS

Siempre ajuste los pernos y las tuercas a los pares indi-
cados en la Tabla 4. Tenga en cuenta que los “Requisitos 
de par” son requisitos reales para un ensamblaje y ren-
dimiento adecuados de la junta. Estos valores de requi-
sitos no deben excederse en más del 25%, ya que un par 
excesivo podría provocar una falla en la junta.

IMPORTANT CHECK POINTS

Verifique que el acoplamiento sea del tamaño correcto 
para la tubería y / o la conexión que se está conectando.

Verifique que las llaves de acoplamiento estén comple-
tamente enganchadas en las ranuras.

Verifique para asegurarse de que la junta no esté apreta-
da, de ser así desensamble y vuelva a instalar.

Verifique para asegurarse de que los pernos y las tuercas 
estén completamente apretados. 

Verifique para asegurarse de que los surcos se ajusten 
a la normativa aplicable especificación. Si se encuentra 
que el surco es muy poco profundo o demasiado pro-
fundo, reemplace esta sección de tubería con una que 
cumpla con la especificación de ranura aplicable

Para artículos y / o tamaños que no figuran en la lista, 
comuníquese con GISA.

T&G (TONGUE & GROOVE) ACOPLAMIENTOS RÍGIDOS

El acoplamiento rígido estilo T & G presenta un mecanis-
mo de enclavamiento mecánico y, aunque las almohadi-
llas de perno han sido diseñadas para cumplir con metal 
a metal, es aceptable un espacio leve e igual entre las 
almohadillas de perno ya que el mecanismo T & G pro-
tege completamente la junta. Los valores listados en la 
tabla 3 son valores de torque de referencia enumerados 
por el tamaño de acoplamiento. Tenga en cuenta que 
estas son solo pautas y que el valor de torque real pue-
de ser menor que el indicado para lograr un ensamblaje 
adecuado. No intente agregar más torque luego de que 
las almohadillas de los pernos hagan contacto de metal 
a metal.

Si las almohadillas de los pernos no hacen contacto com-
pleto de metal a metal, aumente el par a la línea listada 
en la tabla 3. No exceda el torque indicado en más del 
25%, ya que un par excesivo podría provocar una falla en 
la junta. Si existen huecos excesivos en los pernos (más 
de 1/8 ‘’ o 3.2mm), los pernos y tuercas se han ajustado 
al par de la guía, entonces esto indicaría un problema en 
las dimensiones del conjunto, la tubería y / o la ranura.

No intente agregar más torque luego de que las almo-
hadillas de los pernos hagan contacto de metal a metal.
Si las almohadillas de los pernos no hacen un contac-
to completo de metal a metal, aumente el par a la guía 
indicada en la tabla 2. No exceda el torque listado en 
más del 25%, ya que un par excesivo podría provocar 
una falla en la junta. Si existen huecos de almohadillas 
de perno, a menos que los pernos y tuercas se hayan 
elevado al par de la guía, esto indicaría un problema en 
las dimensiones de montaje, tubería y ranura.

Table 3
Torque Guidelines for T&G Rigid Couplings

Table 4
Torque Requirements for Plain-End Couplings
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