
especificaciones técnicas:

Los chapetones Victaulic FireLock están diseñados para utilizarse con rociadores Victaulic 
FireLock V24, V27, V29, V33, V34 y V36 empotrados, rasos y colgantes extendidos. Deben 
utilizarse únicamente con rociadores Victaulic FireLock. Las aprobaciones y certificaciones  
de los organismos para los rociadores Victaulic FireLock solo requieren el uso de chapetones 
Victaulic FireLock. Los chapetones FireLock no están listados ni aprobados para utilizarse  
con otros rociadores que no sean Victaulic FireLock.

Los chapetones FireLock están disponibles en varios acabados para cumplir con diversos 
requisitos de diseño y solo deben utilizarse con rociadores Victaulic. Consulte el Manual  
de Instalación I-40 antes de instalar cualquier producto.

NOTA: Los chapetones V33 y V36 se ofrecen como parte de un producto de rociador 
preensamblado y no están disponibles como componente individual. 

chapetón extendido 
de modelo V29

chapetón raso  
de modelo V29

chapetón empotrado 
en modelos V27 y V34

chapetón raso en 
modelos V27 y V34

material: acero laminado en frío
Materiales opcionales:
	 •	 Latón
	 •	 Acero	inoxidable

acabados:
	 •	 Cromado
	 •	 Blanco
	 •	 A	pedido
NOTE: todos los rociadores de níquel Teflon* deben utilizar 
chapetones de acero inoxidable. Las opciones de acero inoxidable  
y latón están disponibles con pintura negra, blanca o a pedido.  
Vea la Lista de Precios más reciente para conocer la oferta completa.

Para ver información de la placa de expansión, consulte la ficha 
técnica 40.84.

* Teflón es una marca registrada de Dupont Corporation.
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propietario trabajo contratista ingeniero

Sistema Nº __________________________ Propuesto por ________________________ Sec. espec. ___________  Párrafo _______

Lugar _______________________________ Fecha ______________________________ Aprobado ___________________________

Fecha ______________________________
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chapetón extendido de modelo V29 chapetón raso de modelo V29

2 9⁄16"/65,10 mm

5⁄8"/
15,91 mm

2 9⁄16"/
65,10 mm

½"/
12,70 mm

2 7⁄8"/
73,03 mm

1 1⁄8"o 13⁄16"/
28,58 o 20,64 mm

1⁄8"/
3,18 mm

* Ajuste a ¾" o ½"/
19,05 o 12,70 mm

2 13⁄16"/71,37 mm

½"/
12,70 mm

chapetón empotrado en modelos V27 y V34
* nota: este chapetón se puede empotrar  

½ o ¾”/12,70 o 19,05 mm

chapetón raso en modelos V27 y V34
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garantía Consulte la sección garantía de la Lista de Precios o contacte Victaulic para más información.

Este producto debe ser fabricado por Victaulic o según las especificaciones de Victaulic. Todos 
los productos deben instalarse conforme a las instrucciones de instalación y montaje de Victaulic. 
Victaulic se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, diseño y equipamiento estándar  
de los productos sin previo aviso y sin incurrir obligaciones.

nota
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