
VALVULAS DE CONTROL AUTOMÁTICAS PARA EL 
SERVICIO CONTRA INCENDIOS 

Medellín 2018 



VALVULAS CONTRA INCENDIO SINGER VALVE 

UL-FM Válvula de Alivio de Presión – Operada por pilotos 

UL-FM Válvula de Alivio de Presión  - Acción directa 

CULUS - Válvula de control - Reductora de Presión – Operada 

por pilotos 

UL – Válvulas de Diluvio 

(No UL) – Control de Nivel (Flotador y Altitud) 

(No UL) – Válvula de Exceso de Caudal  



SISTEMAS CONTRA INCENDIOS 



Aplicaciones: 
Debido a que la tubería de los rociadores de tubería húmeda están continuamente llenos con 
agua, estos sistemas solo pueden ser usados en ambientes donde no están sujeto a 
congelación. Áreas que requieren protección instantánea en caso de incendio pueden ser 
beneficioso con rociadores de tubería húmeda. 
 
Operación: 
El agua presurizada reside en la tubería hasta que un incendio es detectado por un rociador 
automático sensible al calor, el cual permite al agua fluir desde el rociador activado. El agua es 
expulsada por los rociadores dentro del área directa de la zona del incendio, minimizando el 
daño causado por el agua. Las alarmas son activadas a medida que el agua fluye a través del 
sistema, lo que proporciona una notificación de que el sistema está operando. Las alarmas 
suenan hasta que el flujo de agua es interrumpido manualmente. 
 
Consideraciones especiales: 
Los rociadores de tubería húmeda no son apropiados para áreas propensas a temperaturas de 
congelación. Además, si un rociador de tubería húmeda recibe un impacto sustancial, podría 
resultar en fugas dañinas. 

SISTEMA DE ROCIADORES DE TUBERIA HUMEDA 



Sistema típico contra incendios - húmedo 



Aplicaciones: 
En condiciones en las que los sistemas de rociadores de tubería húmeda podrían congelarse, 
los sistemas de tuberías secas son la opción adecuada. 
 
Operación: 
Los rociadores de tubería seca son presurizados con aire, el cual es liberado al accionar el 
rociador. Hay un retraso en la descarga de agua mientras el aire presurizado escapa del 
sistema, sobre el cual el agua fluye en el sistema de tubería a través de la válvula de tubería 
seca. El suministro de aire puede ser abastecida desde un sistema de aire de la planta, 
compresor de aire aprobado o nitrógeno. 
 
Consideraciones: 
El aire que se escapa de la tubería causa un retraso de tiempo para que el agua llegue a los 
rociadores,  esto permite que el fuego crezca más de lo que sería con un sistema de 
rociadores de tubería húmeda en un diseño similar. Para compensar el retraso, mayor 
cantidad de rociadores actúan en la zona del incendio en respuesta a la expansión del 
incendio. Cuando es crítica la velocidad de operación de la válvula de tubería seca, se puede 
usar un dispositivo de apertura rápida que elimina rápidamente el aire presurizado del 
sistema. 

SISTEMA DE ROCIADORES DE TUBERIA  SECA 



 
Aplicaciones: 
 
Ambientes tales como salas de computadoras o áreas que contienen equipos que son sensibles al 
agua, este pueden ser los más adecuados para un sistema de rociadores de pre-acción. Las 
medidas adicionales de detección ayudan a eliminar la descarga accidental, haciendo que los 
sistemas de pre-acción sean la opción más prudente en áreas con equipos delicados. 
 
Operación: 
 
Los sistemas de pre-acción son sistemas de rociadores de tubería seca con aire presurizado en sus 
tuberías y cabezales de rociadores cerrados. Un incidente de descarga accidental es eliminado 
ampliamente ya que el sistema puede ser configurado para evitar la descarga en caso de una 
alarma de detección falsa o daño al rociador. 

SISTEMA DE PRE-ACCIÓN 



 
Hay tres tipos de Sistemas de Pre-Acción: 
 
Sin-Bloqueo – Una Válvula de Diluvio es accionada y el agua es introducida en el sistema de 
tuberías ya sea por la activación del sistema de detección o por el accionamiento del rociador 
sensible al calor. 
 
Bloqueo Simple - La activación del detector de incendios activa una válvula de diluvio, 
introduciendo agua en el sistema de tuberías esperando el accionamiento de un rociador (una 
fusión de rociadores proporcionará una señal de supervisión debido a la pérdida de aire en el 
sistema de tuberías) 
 
Bloqueo Doble - El agua sólo es introducida en el sistema de tuberías cuando se funde un rociador 
y el sistema de detección es activado. 

SISTEMA DE PRE-ACCIÓN 



Sistema típico contra incendios - seco 



La espuma extinguible es un agente extintor 
altamente eficaz que consiste de agua, 
agente espumante y aire. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
El agente espumante estable y el aire se 
mezclan con el caudal de agua para crear la 
espuma extinguible. La fracción de aire en la 
mezcla determina su densidad de espuma. 
Mayor contenido de aire es menor la 
densidad de la espuma. Diferentes sistemas 
de diluvio requieren diferentes densidades 
de espuma. Por ejemplo, la espuma de baja 
densidad mostrada en la foto anexa 
desciende desde una válvula arriba. 
 
 

ESPUMA 



La espuma extinguible apaga los incendios a través de diversos medios: 
enfriamiento, sofocación, separación, recubrimiento, restricción y desplazamiento. 
Ambos, tanto individual y las combinaciones de agentes espumantes que 
proporcionan una supresión eficaz del fuego. 
 
Los sistemas de extinción de espuma son usadas para la clasificación de incendios 
Tipo A y B de sustancias sólidas y líquidas, y en una medida limitada, para incendios 
de Tipo C de sustancias gaseosas. 
 
Incendios Tipo A: Papel, madera, tela, etc... para lo cual la extinción con agua o la 
cobertura con espuma es efectiva. 
 
Incendios Tipo B: líquido inflamable, para el cual la sofocación es requerida. 
 
Incendios Tipo C: de equipo eléctrico activos, por  el cual un agente extintor de no 
conductividad es vital. 

ESPUMA 



Válvulas para 
Sistemas Contra 

Incendios 



Válvulas contra Incendios 



Bombas contra Incendios 



VÁLVULA DE ALIVIO – RPS – APROBACIÓN UL/FM 

MODELO: 106-RPS-8700A 
ESTILO: Globo y Angulo 
TAMAÑOS: 2 ½” – 8” 
EXTREMOS DE CONEXION: Bridas, Ranurados 
Clasificación de Bridas: 
ANSI 150# y 300# 
 

 
 

Ensayos realizado acorde con la norma Clase 1361 FM: 
“Norma de Aprobación para Válvula de Alivio de Presión de Agua” 

 



VÁLVULA DE ALIVIO RPS-8700 UL/FM 
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Nota: válvulas de 
aislamiento bloqueables 
(2, 7, 8) son OPCIONALES 



VÁLVULA DE ALIVIO RPS-8700 UL/FM 
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ALIVIO DE PRESIÓN UL/FM USADA EN  
ESTACIONES DE BOMBEO CONTRA INCENDIOS  



ROCIADORES CONTRA INCENDIO 



CULUS PR (VÁLVULA DE CONTROL 
REDUCTORA DE PRESION)  

MODELO: 106-PR-8702A 
ESTILO: Globo y Angulo 
TAMAÑOS: 2” – 8” 
ESTREMOS DE CONEXION: 
Bridas, Roscada y Ranurado 
Clasificación de Bridas:  
150# & 300# 
 

 
 Pruebas realizadas de acuerdo con la norma UL: 

“Norma aprobada para Válvulas Reductoras de Presión Operadas 
por Pilotos” 

 



CULUS PR (VÁLVULA DE CONTROL 
REDUCTORA DE PRESION)  



106-PR-8702 
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UL – PR (VÁLVULA DE CONTROL 
REDUCTORA DE PRESION)  

CARACTERISTICAS: 
- Máx. presión de entrada  175 Psi en las versiones de 150#  
- Máx. presión de entrada 300 Psi en las versiones de 300# y ranurada 
- Rango de presión de salida 30-165 Psi para todos los modelos (igual que la competencia) 
- Tamaños: 2”, 2 ½”, 3”, 4”, 6”y 8” 
- Extremos de conexión: ANSI 150/300 y Ranurada 
- Estilos: Globo y Angulo  

 
 

 

Pruebas realizadas de acuerdo con la norma UL 1739 
“Válvulas de control Reductora de Presión para Servicio contra Incendios” 
 

• MODELO: 106-PR-10159 
• ESTILO: Globo y Angulo 
• TAMAÑOS: 2” – 8” 
• ESTREMOS DE CONEXION: Bridas, Ranurado 
• Clasificación de Bridas: 150# & 300# 
 
 



UL – PR (VÁLVULA DE CONTROL 
REDUCTORA DE PRESION)  



106-PR-10159 
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18 – FR UL/FM ALIVIO DE ACCIÓN DIRECTA 

18-FR – Construcción en acero inoxidable 

• Disponible en ½” y ¾” FIPT 

• Rango del resorte 10 – 75, 20 – 200 & 
100 – 300 psi, alivio ajustable  

• Válvula de alivio de presión UL/FM 
usualmente es instalada 
inmediatamente después de la válvula 
de control de presión operada por 
piloto (respaldo de seguridad) 

• También usada en las carcasas de la 
bombas contra incendios 



18 - FR 

Donde puede ser usada: 
- Sistema de Rociadores contra incendio 
- Sistema de Rociadores húmedos  

- Agua en toda la tubería y hasta el cabezal del rociador 

 



18 - FR 
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TANQUES CONTRA INCENDIOS 



 CONTROL DE NIVEL 

Modelo 106/206 F Tipo 4, válvula 
de flotador modulante – mantiene 
el tanque lleno! 
 
Modelo 106/206 F Tipo 5, Válvula 
de flotador On/Off, usando en 
piloto flotador modelo 43 
 
Puede ser usada para drenar el 
tanque a un nivel pre-
determinado antes de llenarlo 
nuevamente. 
 

No hay requisitos por UL/FM (no hay norma disponible) 



CONTROL DE NIVEL 
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Flotador Modulante F-4 Flotador No-Modulante F-5 



CONTROL DE NIVEL 
  

106/206 A Tipo 1 a 4, 
Válvula de Altitud – fácil 
operación en tanques de 
gran tamaño 



CONTROL DE NIVEL 
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Altitud A-Tipo 2 Altitud A-Tipo 4 



106-EF / 206-EF VÁLVULA DE EXCESO DE 
CAUDAL  

Cierra y se mantiene cerrada si el caudal alcanza o excede el punto 
de ajuste. 
 
Una presión de entrada de 10 Psi (0.7 bar) es requerida cuando la 
válvula es accionada para prevenir el autoajuste. 
 
No hay norma UL disponible 

 



7 WORLD TRADE, NEW YORK 
EXCESO DE CAUDAL 



Válvulas de Diluvio 



UL - DILUVIO 

Es usada en sistemas donde los extremos de los rociadores están 
abiertos y la tubería está presurizada. 

 
 

 

Pruebas de acuerdo a la norma UL 260: 
Válvula de tubería húmeda y Diluvio para servicio de protección contra 
incendios. 
 



UL – DILUVIO - MODELOS 

Tenemos 3 modelos aprobados: 
– Electrónica 
– Neumática 
– Electrónica / Neumática 

 
 

 



DILUVIO - ELECTRÓNICA 



DILUVIO - ELECTRÓNICA 
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DILUVIO - NEUMÁTICA 



DILUVIO - NEUMÁTICA 
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DILUVIO ELECTRÓNICA/NEUMÁTICA 



DILUVIO ELECTRÓNICA/NEUMÁTICA 
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UL – DILUVIO 

Donde son usadas: 
- Sistema de rociadores contra incendios 
- Sistema de rociadores SECOS 

- El agua es detenida en la válvula de Diluvio y la tubería 
esta seca hasta los rociadores. 

- Recomendable en situaciones de posible congelación. 



UL – DILUVIO 

Donde son usadas: 
- Válvula de Diluvio es una válvula Abierta/Cerrada (On/Off) 
- En sistemas de espuma en Fabricantes Original de Equipos 

- Sustancias químicas son adicionadas luego de la 
válvula, sofocando el incendio usando espuma u otra 
sustancia química transportada en el agua 

- Válvula de llenado de tanques contra incendios 
- Usada en conjunto con sensores de nivel 
- Algunas veces usadas con múltiples tanques y 

múltiples válvulas. 



UL - DILUVIO 
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Que es UL / FM? 



FM significa Factory Mutual Laboratories y es una organización dedicada a 
probar y aprobar materiales para propósitos de extinción de incendios. Esto 
no solo incluye los productos contra incendio, sino también materiales que 
son usados en la construcción y accesorios para edificaciones. 
 
FM también es una compañía de seguros, FM Global, aseguran edificios y 
fabricas, sede principal en los Estados Unidos de Norte América. Cuando 
ellos  ofrecen el seguro a menudo insisten en productos aprobados por FM. 



UL significa Underwriters Limited, es una empresa independiente de 
pruebas que abarca muchos campos diferentes.  

UL es una empresa independiente global de ciencia de la seguridad con 
más de un siglo de experiencia, innovando soluciones de seguridad 
desde la adopción pública de electricidad a nuevos avances en 
sostenibilidad, energía renovable y nanotecnología. Dedicada a 
promover ambientes de vida y trabajo seguros, UL ayuda a proteger 
personas, productos y lugares de manera importante, facilitando el 
comercio y proporcionando tranquilidad. 



UL / FM son dos aprobaciones diferentes con diferentes objetivos. 
 
UL está más orientado a garantizar que los dispositivos funcionan según 
es requerido cuando sea necesario. Pero no esta realmente relacionado 
al tamaño o diseño del sistema. 
 
FM también tiene como objetivo garantizar que los dispositivos 
funcionen, pero adicionalmente proporciona criterios de diseño en 
términos de cómo los dispositivos deben ser utilizados en un sistema. 

DIFERENCIAS ENTRE UL Y FM 



EJEMPLOS DE APLICACIONES SINGER 



 Seúl, Sur Corea – Válvula de control de presión operada por piloto  
106-PR-8702 

Diferentes ajustes de presiones para diferentes requerimiento de presiones en los niveles 
crecientes de los rasca-cielos 



TORONTO, CANADÁ 
REDUCTORAS DE PRESIÓN USADAS PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS 



Gracias! 
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