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Generalidades

• Sistemas Automaticos

- Sprinklers (NFPA 13)

• Sistemas no automáticos

- Ejemplo: Gabinetes de mangueras (NFPA 1961).



Instalación típica de Gabinetes



Instalación típica de Rociadores



Tipos de sistemas automaticos 

(rociadores)
• Sistema Húmedo

• Sistema Seco

• Sistema de Diluvio

• Sistema de Preacción

• Configuraciones disponibles

• Accesorios para los dispositivos



Dispositivos de Protección contra 

Incendio Victaulic

• Sistema Húmedo

• Sistema Seco

• Sistema de Diluvio

• Sistema de Preacción

• Configuraciones disponibles

• Accesorios para los dispositivos



Sistema Húmedo

• Rociadores 

automáticos

• Cañerías llenas de 

agua a presión

• Descarga de agua al 

abrirse un rociador



Sistema Húmedo

• Operación

– Válvula retiene la presión

– By-pass para picos de 

presión

– Flujo continuo levanta la 

clapeta

– Activación de la alarma

Estación de Control 

y Alarma 751



Sistema Húmedo

• Válvula de Alarma FireLock® 
Serie 751
– Evita el contraflujo de agua

– Fácil acceso a partes internas

– Todas las partes reemplazables

– Instalación vertical u horizontal

– UL/FM/ULC

20 bar 1½”- 6”; 15,5 bar 8”
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Sistema Húmedo

• Cámara de Retardo 

FireLock Serie 752 

– Reduce falsas alarmas

– UL/FM/ULC

20 bar/300 psi



Sistema Húmedo

• Válvula Retención FireLock Serie 717R
– Puede reemplazar a la Válvula de Alarma con un 

detector de  flujo o el Módulo de Control 747M y 
campanilla eléctrica en lugar de alarma 
hidromecánica.

– Clapeta encapsulada en goma, con resorte, cierre 
suave. 

– Instalación vertical u horizontal

– Permite el kit 747

– UL/FM/ULC

14 bar/200 psi 4”- 8”
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Sistema Húmedo
• Módulo de Control 747M 

– Usado en sistemas de rociadores por zonas

– Incluye colector, detector de flujo, 
manómetro, drenaje y conexión de prueba 
con variedad de orificios

– Alivio de presión (opcional)

– Instalación vertical u horizontal

– Conexión de drenaje

– UL/FM/ULC

20 bar/300 psi 2½”- 6”
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• Rápida instalación

• Absorbe vibraciones 

• Certificado UL y FM

• Distintos largos

• Permite hacer prueba de presión incluso 

antes de poner cielo falso (coordinación)

• Evita tiempo al diseñar y problemas por 

diferencias en terreno.

Vicflex: Flexible para rociadores



Vicflex : Flexible para rociadores



Vicflex : Flexible para rociadores



Dispositivos de Protección contra 

Incendio Victaulic

• Sistema Húmedo

• Sistema Seco

• Sistema de Diluvio

• Sistema de Preacción

• Configuraciones disponibles

• Accesorios para los dispositivos



Sistema Seco

• Rociadores automáticos

• Cañerias con 

aire/nitrógeno (menos O2)

• Descarga permite que el 

agua abra la válvula

• Agua fluye al rociador 

abierto





Sistema Seco

• Operación

– Diafragma accionado por la 

presión de agua de red

– Cuando el aire del sistema cae a 

0,48bar/7psi, el LPA se abre

– Válvula opera/alarma activada

S/768 NXT Dry Valve
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Sistema Seco

• Válvula Seca FireLock® NXT Serie 
768 
– Valor único de seteo

– Diafragma de accionamiento directo 
único

– Reseteo sin necesidad de apertura

– Fácil acceso a partes internas

– Todas las partes reemplazables

– UL/FM/ULC

20 bar/300 psi 1½”- 8”



Dispositivos de Protección contra 

Incendio Victaulic
• Sistema Húmedo

• Sistema Seco

• Sistema de Diluvio

• Sistema de Preacción

• Configuraciones disponibles

• Accesorios para los dispositivos



Sistema de Diluvio

• Rociadores abiertos 

(cañería seca)

• Sistema de detección 

abre la válvula

• Agua fluye a todos 

los rociadores





Sistema de Diluvio

• Operación
– Diafragma accionado por el 

agua de línea

– Agua contenida por el 
mecanismo de disparo

• Neumático

• Hidráulico

• Eléctrico

– Detección del evento de 
disparo

– Agua fluye por todos los 
rociadores

S/769-D NXT Deluge Valve
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Sistema de Diluvio

• Válvula de Diluvio FireLock NXT 
Serie 769-D
– Valor único de seteo

– Diafragma de accionamiento 
directo único

– Reseteo sin necesidad de apertura

– Fácil acceso a partes internas

– Todas las partes reemplazables

– UL/FM/ULC

20 bar/300 psi 1½”- 8”



Dispositivos de Protección contra 

Incendio Victaulic
• Sistema Húmedo

• Sistema Seco

• Sistema de Diluvio

• Sistema de Preacción

• Configuraciones disponibles

• Accesorios para los dispositivos



Sistema de Preacción

• Rociadores 

automáticos

• Cañería presurizada   

o no

• Sistema de detección 

suplementario





Sistema de Preacción

• Operación
– Diafragma accionado por el agua de 

línea

– Agua contenida por el mecanismo 
de disparo

• Neumático

• Hidráulico

• Eléctrico

– Detección de los eventos de 
disparo

S/769-P NXT Preaction Valve
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Clases de Sistemas y Dispositivos

• Válvula de Preacción FireLock NXT 
Serie 769-P 
– Valor único de seteo

– Diafragma de accionamiento directo 
único

– Reseteo sin necesidad de apertura

– Fácil acceso a partes internas

– Todas las partes reemplazables

– Espacio reducido

– UL/FM/ULC

20 bar/300 psi 1½”- 8”



Sistema de Preacción

• No Enclavado

– Operación

• Detección de evento

• Pérdida de aire de control

S/769-P NXT Preaction Valve



Sistema de Preacción

• Enclavamiento Simple

– Operación

• Únicamente por detección 

de evento

– Neumático

– Eléctrico

S/769-P NXT Preaction Valve



Sistema de Preacción

• Enclavamiento Doble
– Operación

• Múltiples detecciones 
mediante los mecanismos 
de disparo

– Neumático/Eléctrico

– Electro-Neumático/Eléctrico

– Neumático/Neumático
S/769-P NXT Preaction Valve



Sistema de Preacción

• Actuador electro-neumático  

de Doble Enclavamiento 

Serie 767

– Valor único de seteo

– Detección eléctrica y pérdida 

de presion de aire

– UL/FM/ULC

20 bar / 300 psi



Sistema de Preacción

• Actuador neumático doble 

Serie 798

– No precisa panel eléctrico

– Rociadores y línea piloto a 0,7 bar / 10 psi

– Poca humedad en el sistema

– Actua a 0,48 bar / 7 psi

– Simplifica la puesta a punto

– UL/FM/ULC

20 bar / 300 psi



Sistema de Preacción



Sistema de Preacción

• Solenoide FireLock 

Serie 753-E

– Usado para actuación 

eléctrica

– Alimentacion 24Vcc

– UL/FM/ULC

20 bar / 300 psi



Dispositivos de Protección contra 

Incendio Victaulic
• Sistema Húmedo

• Sistema Seco

• Sistema de Diluvio

• Sistema de Preacción

• Configuraciones disponibles

• Accesorios para los dispositivos



Configuraciones disponibles

• Desnuda con kit de preparación (trim)
– Válvula desnuda

– Todo las cañerías y accesorios necesarios para 
equipar la válvula

• Pre-ensamblada
– Kit de accesorios ya montados

– Probado con aire a 3,5 bar / 50 psi

– El usuario instala la válvula, conecta la línea de carga 
y los 4 drenajes o el kit de drenaje opcional



Configuraciones disponibles

• Vic-Quick Riser
– Válvula Pre-ensamblada 

incluyendo válvula de 
cierre

– Kit de drenaje 
premontado

– Probado con aire a 3,5 
bar / 50 psi

– Incluye sensor de baja 
presión e interruptor de 
alarma



Configuraciones disponibles

• FireLock Fire-Pac Serie 745
– Completamente preensamblado

– De 1½” a 6” 

– Incluye

• Valvula de cierre

• Dispositivo

• Interruptores de presión

• Interruptores de control

• Relojes de presión digitales

– Opcional: compresor, tanque y 
dispositivo de mantenimiento



Dispositivos de Protección contra 

Incendio Victaulic
• Sistema Húmedo

• Sistema Seco

• Sistema de Diluvio

• Sistema de Preacción

• Configuraciones disponibles

• Accesorios para los dispositivos



Accesorios para los dispositivos

• Alarma hidromecánica 
FireLock Serie 760
– Actuada por agua

– Filtro de malla 100

– Resistente a la 
corrosion

– UL/FM/ULC

20 bar / 300 psi



Accesorios para los dispositivos

• Acelerador Seco Serie 746

– Neumáticamente actuado

– Acelera la operación de la Válvula de 

Control

– Válvula de retención incluída

– Fácil montaje/ no requiere accesorios

– UL/FM/ULC

20 bar / 300 psi



• Compresores

– Columna 

– Base

– Tanque

– Aire de línea

Accesorios para los dispositivos



Alimentación de aire y accesorios

• Cuadro de Alimentación de Aire     
Serie 757P
– Controla la presión de aire del 

sistema, maneja el compresor

– Usado con compresores pequeños 
(base/columna)

– Componentes:

• Filtro con malla 100

• Limitador de bronce

• Válvula retención

• By pass de llenado rápido

• Interruptor de presion

• Válvula de alivio



Dispositivos de Protección contra 

Incendio Victaulic

• Sistema Húmedo

• Sistema Seco

• Sistema de Diluvio

• Sistema de Preacción

• Configuraciones disponibles

• Accesorios para los dispositivos



Victaulic Vortex™
Next Generation Fire Suppression System

Rev: March, 2014 
(MacInnis)





Victaulic Vortex

• Que hace el nitrógeno?

– El nitrógeno diluye el Oxígeno activamente a un nivel que 
inhibe la combustion.

• Inlcuso en salas de gran volumen.

• NO REQUIERE hermeticidad minima de las salas a 
proteger (ni por lo tanto test de hermeticidad), como 
si ocurre con otros sistemas.

• Que hace el agua atomizada?
– El agua absorve el calor del fuego vaporizándolo. 

• Mantiene la efectividad de los sistemas water mist. 

• No require bombas de alta presión.









¡Gracias!
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