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ROCIADORES AUTOMÁTICOS

Sistemas de rociadores automáticos:
Los rociadores contra incendios, además de ser uno de los sistemas más antiguos destinados a la protección contra
incendios, es uno de los elementos más importantes dentro de la instalación de un sistema contra incendio, teniendo
en cuenta que su misión es la extinción de llamas luego de detectar los efectos de un incendio por medio del aumento
de temperatura asociado al fuego, o el humo generado por la combustión por medio de descargas de agua en forma de
semiesfera.

COMPONENETES DE UN ROCIADOR AUTOMÁTICO:
- Cuerpo.
- Deflector.
- Elemento fusible ( Bulbo).
- Pip Cap ( Gorra ).
- Pintle Screw ( Tornillo ).
- Resorte Belleville.

MÉCANISMOS DE DISPARO:
El disparo del rociador puede hacerse por dos mecanismos:
- Elemento termosensible: el mecanismo de disparo en este caso consiste en un elemento termosensible que está
diseñado para destruirse a temperaturas predeterminadas, liberar el tapón y de forma automática darle salida al chorro
de agua pulverizada.

- Detector de incendios asociado: este mecanismo abre el cierre del rociador, que en este caso es una electroválvula
cuando se produce un fuego en el área protegida por el rociador (a la vez que da la alarma de incendio).
CLASIFICACIÓN DE ROCIADORES:
Existen muchos tipos de rociadores que se pueden clasificar de acuerdo a su temperatura de activación, rapidez de
apertura, tamaño del orificio de descarga o caudal del rociador, tipo de elemento fusible, forma de aplicación del
chorro, área de cobertura del chorro de agua, entre muchos otros factores que intervienen durante el análisis de
riesgos y diseño del proyecto por el especialista.

Según su posición de instalación:
Montante: la descarga con este rociador se produce hacia arriba contra el deflector.
Colgante: es un tipo de rociador diseñado con el objetivo que la corriente de agua se dirija hacia abajo contra el deflector.
Pared: este tipo de rociador tiene deflector especiales diseñados para descargar la mayor parte del agua lejos de la
pared adyacente, en un patrón similar a un cuarto de esfera, con una pequeña porción de la descarga dirigida hacia la
pared detrás del rociador.
Oculto: se encuentra empotrado con una placa de cubierta
Empotrado, rociador en el que todo el cuerpo o una parte, excluyendo el extremo roscado, está montado dentro de
un falso techo.

Según Tiempo de Respuesta:
Respuesta Estándar: Elemento sensible al calor con un RTI de 80 o superior.
Respuesta Especial: Elemento sensible al calor con un RTI entre 50 y 80.
Respuesta rápida: Elemento sensible al calor con un RTI de 50 o menor. (QR)
Según el tipo de protección:
Modo de control, el rociador evita que el incendio se propague a otras zonas próximas.
Modo supresión, en este caso el rociador es capaz de extinguir el incendio. Respuesta Veloz y Supresión Temprana‟
(Early Suppression Fast Response,‟ESFR)
https://www.prefire.es/proteccion-contra-incendios/rociadores-1.php
http://seguridadysaludocupacional.com/tipos-rociadores-incendio/
http://elblogdelaseguridadcontraincendios.es/rociadores-ii-tipos-de-rociadores/

¡ Poder ser asertivos al momento de dar solución a cada una de las necesidades de nuestros clientes es de gran importancia para
Accequip, por lo tanto brindamos diversas soluciones con el fin de facilitar la toma de decisiones,
entregar un producto oportuno, personalizado con altos estandáres de calidad !
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