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!LOS ROCIADORES SON FRÁGILES. MANEJELOS CON CUIDADO!
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Normas generales:
• Almacénelos en un lugar fresco y seco.

• Protéjalos durante el almacenamiento, el transporte, la 
manipulación y la instalación.

• Utilice siempre los recipientes originales. No coloque los 
rociadores sueltos en cajas o cestas.

• Evite que las partes metálicas y los fusibles de unos y otros 
se golpeen entre sí.

Rociadores premontados en manguitos:

• Protéjalos durante el montaje hasta su instalación.

• Mantenga la cubierta protectora en los rociadores ocultos 
(ref 10364).

Rociadores con cubierta protectora:

• No quite la protección hasta que el rociador esté instalado 
en su posición definitiva y no haya riesgo de daños 
mecánicos.

• Quite la protección antes de poner el sistema en servicio!

• Para quitar la protección, extráigala destrabando el plástico 
o girando y tirando según el caso.

Instalación:

• NO utilice el deflector o el elemento fusible para enroscar el 
rociador, ni siquiera para las primeras vueltas.

• Utilice una llave adecuada. Hay un tipo para cada modelo de 
rociador. 

• No instale los rociadores con la tubería en el suelo. Móntelos 
en la tubería cuando ésta se encuentre en su posición 
definitiva, para evitar daños mecánicos. 

• Cuide de no apretar el rociador en exceso: La base del 
rociador no puede tocar el accesorio al que está roscado.

• NO intente quitar pintura o suciedad rascando el rociador. Si 
tiene restos de suciedad pegados debe ser reemplazado.

ATENCIÓN: Si la ampolla ha perdido el líquido, el rociador debe ser desechado. No instale rociadores que hayan sufrido 
golpes, que se hayan caído, o que hayan estado expuestos a temperaturas superiores al ambiente normal. 
Véase la hoja técnica específica de cada modelo de rociador que se incluye en cada envío y en la que se indican las particularidades en cuanto a su manejo, 
cuidado y mantenimiento. Las hojas técnicas de todos los productos Viking están disponibles en el Viking Technical Data Book y en www.vikingcorp.com.
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