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La derivación en T de rociador (sprinklers T) de bajo perfil Estilo 912 FireLock® está diseñada para conectar directamente los rociadores; 
está aprobada FM hasta 300 psi/2068 kPa y aprobada LPCB y VdS hasta 16 Bar/232 psi a la temperatura de referencia de los sistemas  
de protección contra incendio.

INFORMACIÓN DE PRODUCTOS
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Tamaño nominal
Pulg./mm real

Diámetro  
del agujero

Peso  
aproximado 

unidad

Principal X Ramal FPT†
+0.06/+1,5 
–0.00/–0,0 V W Y Z Lbs./kg

1 x 1/2 15/16 1.00 0.90 3.72 1.50 0.67
33,7 15,0 24,0 25,4 22,9 94,6 38,1 0,30

11/4 x 1/2 15/16 1.17 1.10 4.12 1.50 0.74
42,4 15,0 24,0 29,8 27,9 104,7 38,1 0,33

11/2 x 1/2 15/16 1.29 1.22 4.32 1.50 0.76
48,3 15,0 24,0 32,8 31,0 109,8 38,1 0,34

†  Los productos para derivaciones en T de rociador (sprinkler T) de bajo perfil Estilo 912 llevan 
roscas hembra ISO 7-Rp 1/2 (Rp 1/2 BSPP según BS21) y solo admiten rociadores con rosca macho.
SÓLO PARA ROCIADORES. NO USAR COMO SALIDA DE RAMAL.

  ADVERTENCIA

• Lea atentamente todas las instrucciones antes de empezar a instalar cualquier producto para tuberías de Victaulic.

• Use gafas de seguridad, casco y calzado de protección.

• Alivie la presión y drene las tuberías antes de intentar instalar, quitar, ajustar o mantener cualquier producto para tuberías de Victaulic.

De no seguir estas instrucciones, puede provocar serios daños personales y/o daños en la instalación.
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PREPARACIÓN DEL TUBO

NOTA
• Para una correcta preparación de los agujeros, recomendamos 

utilizar las herramientas Victaulic.

1. Hacer un agujero de 15/16 pulg./24,0-mm en el centro del tubo.

 

¼ inch/6 mm

Exagerado para mayor claridad

2. Asegúrese de que una zona de 1/4 pulg./6 mm alrededor del agujero 
esté limpia, lisa y sin mellas ni protuberancias que afecten al 
sellado de la junta (ver dibujo anterior). Retire cualquier rebaba 
y suavice los bordes afilados o rugosos del agujero que podrían 
afectar al empalme, al asiento correcto del collar de colocación,  
al flujo de salida o al sellado de la junta.

INSTALACIÓN

 

1. Asegúrese de que la junta asienta correctamente en su bolsa.  
NO LUBRIQUE LA JUNTA.

 

2. Quite el perno y la tuerca de un lado de la brida del conjunto  
Estilo 912. Rosque un poco la otra tuerca en el perno (la tuerca 
debe quedar enrasada con el extremo del perno) para poder  
girar la pieza por encima del tubo.

 

3. Instale la carcasa de la derivación en el tubo centrando el collar 
en el agujero. Compruebe que está bien insertada moviéndola 
adelante y atrás mientras la aprieta hacia abajo. La carcasa está 
bien colocada si sólo se puede mover muy poco en cualquier dirección.

3a. Gire la carcasa inferior alrededor del tubo mientras sujeta la otra 
parte en su lugar con el collar bien colocado en el agujero.

 

4. Inserte el otro perno en la carcasa inferior y la carcasa  
de la derivación. Enrosque a mano la tuerca de brida  
en el perno. Asegúrese de que las cabezas de los pernos  
asientan bien en sus agujeros.

1/4 pulg./6 mm
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5.  Apriete las tuercas por igual con un par aproximado de 20 ft-lbs/ 
27,1 N•m para comprimir la junta correctamente. NOTA: Para evitar
apretarlas demasiado, use una llave de 8 pulg./200 mm de largo 
como máximo. NO apriete demasiado las tuercas de brida.

 

 

La carcasa de la derivación, cerca de la junta, no debe hacer contacto 
metal con metal con el tubo. Hay que dejar además un pequeño hueco 
entre las dos partes de la carcasa, como en la ilustración.

  ADVERTENCIA
• NO apriete demasiado las tuercas. Esto comprimiría demasiado 

la junta y deformaría la carcasa de la derivación y la carcasa 
inferior. La compresión excesiva no mejora las prestaciones  
del producto.

De no seguir estas instrucciones puede causar fallos  
del producto, heridas serias y/o daños en la instalación.
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