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GARANTIA LIMITADA 
Amerex garantiza sus sistemas de supresión de fuego para restaurante estar libres de defectos 
en material y mano de obra por un período de tres (3) años a partir de la fecha de la compra. 
Durante este período de garantía, cualquier pieza defectuosa será reparada o substituida (a 
opción de Amerex). Esta garantía es válida solamente si el sistema es instalado, servidos y 
mantenido por un distribuidor autorizado de Amerex Corporation estrictamente de acuerdo bajo 
la ejecución del manual de Amerex No. 20150. Toda la instalación se debe de realizar usando 
solamente piezas de recambio genuinas de Amerex. Esta garantía no cubre defectos como 
resultado de alguna modificación, alteración, o de su uso incorrecto, o de exposición a 
condiciones corrosivas o del mantenimiento incorrecto de su instalación. La garantía en los 
artículos o componentes no fabricados por Amerex y que hayan sido proporcionadas por otros, 
se basara en el juicio final y garantía de los que las proporcionaron. 
 
TODAS LAS GARANTÍAS IMPLICADAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LAS 
GARANTÍAS DE LA APTITUD PARA EL PROPÓSITO Y EL MERCADEO, SE LIMITAN AL 
PERÍODO COMO SE DECLARÓ ANTERIORMENTE. EN NINGÚN EVENTO AMEREX 
CORPORATION SE VERA OBLIGADO POR LOS DAÑOS SECUNDARIOS O 
CONSECUENTES. Algunos estados no permiten limitaciones en cuánto a la duración de una 
garantía implicada o la exclusión o limitación de daños secundarios o consecuentes, de modo 
que las limitaciones o las exclusiones antes pueden no aplicarle a usted. 

 
Amerex Corporation no asume ni autoriza que ningún representante u otra persona asuman 
ninguna otra obligación o responsabilidad sin excepción que no este expresamente establecida 
aquí.  Esta garantía le da derechos legales específicos, y puede también que tenga otros 
derechos los cuales varían de un estado a otro estado.  Para obtener por escrito una garantía 
valida se debe de escribir a Amerex Corporation, P. O. Box 81, Trussville, Alabama 35173-
0081, en los Estados Unidos  o para más instrucciones específicas. 



EL MANUAL NUEVO  - QUE ES NUEVO 

 

 Este Manual NUEVO para el Sistema de Restaurantes lleva la parte nueva #20150, esta 

ha sido una parte combinada mostrada en los dos manuales anteriores, KP manual P/N 12385 

Rev. “A” y en el Manual ZD P/N 16640.  La combinación de estas dos partes no elimina 

ninguna de las limitaciones y sus requerimientos indicados en sus manuales originalmente 

publicados.  Pero nos lleva a organizar toda la información requerida para clarificar y entender 

los manuales aquí creados. 

 Algunos de los cambios que Uds. Podrán notar en el nuevo Manual se han hechos para 

reducir el costo de inventario, el costo de imprenta y la manufactura, así como cuando ordenan 

esta parte y como se efectuaran sus devoluciones.  La primera parte que van a notar su cambio 

es en nomenclatura del cilindro KP 375, o ZD 375 ahora nos referimos al  Modelo 375.  Ahora 

nada más que hay una solo número de parte parta el cilindro Modelo 375 o tienen ya que 

ordenar solo una un número de parte para el cilindro KP o ZD 

Una re-exanimación mas cercan a al manual revelara que la configuración original del 

MRM requiere que Ud. Compre el MRM y su cobertura (pintada de rojo o en acero inoxidable) 

por separado.  El MRM II nuevo se está ofreciendo ya todo PRE- instalado en su propia 

cobertura (rojo o en acero inoxidable) listo para ser montado en la pared.  El MRM II nuevo 

incorpora el uso del nuevo ratcheting para la línea de detección automática.  El MRM original 

usaba un método manual para la tensión del cable usando la parte 11977. Una versión original 

de la parte 1977 no se va a fabricar mas, pero la parte que lo re-emplazara si UD. Tiene en 

existencia un gabinete viejo y necesita ordenar esa pieza hasta su re-emplazo déjenoslo saber 

y nosotros e la re-emplazaremos.  El numero de parte nuevo les ofrece el nuevo MRM II con su 

gabinete, pero con el ratcheing nuevo les va a ofrecer 100% mas cobertura y poderlo 

intercambiar. 

El manual nuevo les va a poder ofrecer las instrucciones para el mejor servicio y su 

mejor mantenimiento para el nuevo estilo de MRM.  Donde quiera que Ud. Vea que dice MRM, 

se está refiriendo al estilo original del MRM.  La información es buena para ambos estilos no 

importa si dice para MRM o para MRM II o para PRM.  La información deberá ser buena para el 

uso en las tres unidades. 

Debido que hemos combinados los dos manuales las siguientes substituciones deberá 

tomarse en cuenta: 

KP Manual P/N 12385 ha sido cambiado para el Manual P/N 20150. 
ZD Manual P/N 16640 ha sido cambiado para el Manual P/N 21050. 
ZD 275 Ensamblado del Cilindro del Agente P/N 17102 ha sido cambiado para ser el Modelo 
275 P/N 16921 
ZD 375 Ensamblado del Cilindro del Agente P/N 16650 ha sido cambiado para ser el 
Modelo375 P/N 13334 
ZD 475 Ensamblado del Cilindro del Agente P/N 17474 ha sido cambiado para ser el Modelo 
475 P/N 17397 
KP/ZD 375 Abrazadera para montar ambos cilindros P/N 16085 ha sido cambiada para ser 
usada con ambos modelos P/N 17690.     
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Información de carácter General del Sistema   

Amerex Químico  Liquido                            (EX 4658 ) 

  
INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL 

  
El sistema de extinción químico mojado automático de la serie de Amerex ha sido diseñado y aprobado para 
proporcionar la protección contra los incendios y brindar protección en la campana de las cocinas comerciales, los 
conductos, el pleno y los aparatos de cocina. El sistemas de Amerex esta prediseñado según lo definido bajo los 
estándares NFPA 17A - para sistemas que extinguen fuegos con químicos mojados. Y es manufacturado por 
Amerex Corporation, en la ciudad de Trussville, Alabama. 
  
Es esencial que todas las instalaciones del sistema Amerex se realicen en conformidad con este manual. Esos 
individuos responsables del diseño, de la instalación, la operación y del mantenimiento del sistema de la 
supresión de fuego de restaurante de Amerex deben de estar entrenados por Amerex y sostener un 
certificado actual de Amerex. Toda la tubería, coberturas de las boquillas, colocaciones del detector, grado de 

flujo, etc. han sido probados y establecidos a través de numerosas y tediosas pruebas hechas por los Underwriters 
Laboratories, Inc. El uso de componentes con excepción de ésos referidos en este manual, o las instalaciones que 
excedan las limitaciones indicadas en este manual anulará todos los listados de la UL y la garantía del sistema KP 
Amerex.  
  
LISTADOS: LISTINGS: 
La serie de Amerex KP/ZD es un sistema de supresión de fuego para restaurantes PRE-diseñado. El sistema de 
Amerex KP/ZD esta registrado bajo los Underwriters Laboratories, Inc. en los Estados Unidos bajo la especificación 
de prueba UL 300;  y bajo el Underwriter Laboratories de Canadá, bajo el código ULC/ORD 1254.6 - 1995 y con el 
Comité de la prevención contra pérdidas – en La UK bajo el código LPS 1223 rev. B. Para obtener todos estos 
listados se necesitaron hacerse intensivas pruebas de supresión de fuegos bajo condiciones específicas que 
implicaran las campanas, los conductos, boquillas, plenos y diversos aparatos de cocinas comerciales. Cada prueba 
de fuego permitió alcanzar su intensidad máxima antes de que ocurriera la descarga del agente. Cada prueba fue 
repetida usando la tubería máxima y mínima, variaciones en la presión del cilindro y  del almacenaje del agente bajo 
simulaciones de máximos y mínimos grados de  temperatura. Las pruebas de fuego en el conducto fueron 
extinguidas con los ventiladores apagados y encendidos; reguladores abiertos y cerrados. Las pruebas de salpicado 
se realizaron en varios aparatos para asegurarse que el salpicado de la grasa no fuera excesivo brindando así mas 
seguridad para el empleado durante la operación de la cocina. 
  
El estándar 300 de la UL introduce una serie de pruebas para específicamente obtener la máxima eficacia cuando se 
usan sartenes, freidoras, estufas, woks y desafiar con alta eficacia la extinción del fuego que estas aplicaciones 
presenten. 
  
DISEÑO: DESIGN: 
El sistema Prediseñado de Amerex KP/ZD usando componentes mecánicos y eléctricos debe de ser instalados por 
un distribuidor entrenado, autorizado y certificado por Amerex. El sistema esta compuesto por un cilindro con agente 
Extintor/válvula de descarga  cargado con agente líquido de KP/ZD Amerex y un módulo activador mecánico  (MRM) 
o el módulo activador neumático (PRM). La cantidad de detectores, enlaces de fusibles, boquillas, de poleas de 
esquina, poleas en “T” y de estaciones manuales variará dependiendo del diseño de la cocina. 
  
El sistema funciona automáticamente cuando es activado por un detector o manualmente si es actuado por una 
estación manual. Una vez el sistema esta operando, las fuentes de energía para operar la cocina requieren ser 
apagadas inmediatamente. En el manual se habla de dispositivos eléctricos de cierre y válvulas de gas apropiadas. 
Otro equipo tal como audible/visual se puede agregar donde se requiera. 
  
El sistema de Amerex para Restaurantes extingue el fuego que se producen en la cocina rociando el agente líquido 
de una manera predeterminada sobre los aparatos de cocinar y en los conductos, extractores, filtros y áreas del 
pleno. El medio primario de la supresión del fuego es a través de la saponificación de la grasa o refrescando la 
superficie del aceite y la superficie caliente del metal con las gotitas finas del agente, reduciendo así la temperatura 
del aceite y de la aplicación debajo del punto del auto-ignición. 
 
Una vez el sistema se ha descargado, los extractores se deben dejar encendido para ayudar en la dispersión del  
líquido supresor que da lugar a refrescar el pleno y el conducto. Cualquier composición o fuente de aire se debe de 
apagar automáticamente junto con todos los aparatos de la cocina. Algunas de las autoridades locales que tienen 
jurisdicción pueden requerir que los  extractores sean cerrados por el sistema de protección. Chequear los códigos y 
requisitos de las autoridades locales específicas donde el sistema esta siendo instalado. 
  
Los cilindros Amerex y el agente no deben de ser instalados en un ambiente por debajo de 32° F o sobre 120° F (0° 
C a 49° C). 
 
 



Diciembre 2008 Sección 1                                                      Página 1 – 2 

Información de Carácter General  del Sistema 

Amerex Químico  Liquido                          (EX 4658 ) 

 

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL-SISTEMA DE ZONE DEFENSE 
 
El sistema de Amerex ZD de PRE-ingeniería consiste de componentes mecánicos y eléctricos y debe de ser  
instalado solamente por un distribuidor autorizado, entrenado y certificado para instalar sistemas de cocinas en  
Restaurantes.  Este sistema esta compuesto de un cilindro lleno de agente ensamblado y cargado con el agente 
químico liquido de Amerex, y operado con un modulo de descara neumática o (PRM) o el MRM, o MRMII usando 
una red de línea de detección. 
 
Este sistema opera neumáticamente, y se actúa por la ruptura in la presurización termal de un tubo por la separación 
del enlace o manualmente si se actúa a través de la estación manual.  Cuando el sistema entra en operación,  el 
medio de energía de los aparatos de cocina de debe de apagar de inmediato.  Las conexiones eléctricas o de gas 
están mencionadas en este manual.,  otros equipos como señales visuales o de audífonos pueden ser requeridos. 
 

Cual es la diferencia filosófica o básica entre el sistema de KP y el ZD? 
 
El sistema de Amerex Zone Defense fue creado para las cocinas donde se cambian los aparatos de cocinas 
frecuentemente para acomodar los menús o las preferencias de los cocineros.  El sistema de ZD provee la detección 
y la protección de la cocina dejando que se puedan ser cambios en la configuración de la cocina sin cambiar la 
protección de la supresión de fuego en la misma.  Esto se lleva a cabo debido a la localización de la red de 
detección va a detectar el fuego no importa donde este ocurra dentro de la campana y va a extinguir el fuego en los 
aparatos de cocina no importan donde este posicionados siempre y cuando estén dentro de la campana o “zona de 
protección”.  También el aparato de cocina debe de poder ser extinguido desde arriba.  Aparatos como asadores, 

salamandras, cazuelas con tapas, o hornos de pizza, etc., son aparatos que no pueden ser apagados por arriba, 
pero requieren específicas boquillas con un ángulo específico individual.  El uso de el “estante de atrás” también 
bloquea la aplicación correcta del agente por las boquillas de arriba y por lo tanto requiere que se use “una 
protección dedicado solamente para ellos”.     

 
El sistema de supresión de fuego para cocinas Amerex es diferente del sistema de ZD solamente en la manera que 
protege y detecta en el fuego debajo de la campana.  El sistema de KP usa protección “Dedicada para cada 
aparato“. Al escoger el método de detección puede ser el Standard de la red detección con los enlaces lineares o 
uno de los dos  de la red de detección.  (PRM o el de los fusibles lineales). 
  
Los sistemas de KP y de ZD tienen su aplicación distinta y su uso en la protección de las cocinas.  Los dos prueban 
brindar una protección superior a todos los peligros que puedan ocurrir en una cocina comercial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diciembre 2008 Sección 1                                                      Página 1 – 3 

Información de Carácter General  del Sistema 

Amerex Químico  Liquido                          (EX 4658 ) 

 
TERMINOS DE DEFINICION 

 
  
RED DE ACTIVACION:   ACTUATION NETWORK: 
Tubería de cobre, línea, manguera, o una combinación de los tres que permite que el nitrógeno sea 
abastecido desde el MRM o PRM a todas las asambleas del cilindro y su agente. 
  
CILINDRO QUE CONTIENE EL AGENTE:  AGENT CYLINDER ASSEMBLY: 
El cilindro esta presurizado con un montaje de válvula conteniendo el agente químico liquido de Amerex 
de químico líquido y el gas expelente (nitrógeno/argón) usado la supresión del fuego en el restaurante. 
  
AUTORIDAD QUE TIENE JURISDICCIÓN O AUTORIDAD): AUTHORITY HAVING JURISDICTION 
(AHJ): 
La organización, oficina o individuo responsable por la “aprobación” de la instalación del equipo o 
procedimiento. La frase "autoridad que tiene jurisdicción" se utiliza en documentos de NFPA es una 
manera mas amplia para referirse a las agencias con jurisdicción y encargadas de la aprobación y estas 
varían en cuanto a sus responsabilidades. Donde la seguridad pública es lo principal, la "autoridad que 
tiene jurisdicción" sea federal, o del estado, local o cualquier otro departamento o individuo tal como un 
jefe del Departamento de fuego, jefe regional de una oficina de prevención contra incendios, 
departamento de trabajo, departamento de salud, funcionario constructivo, inspector eléctrico u otros 
teniendo autoridad estatal. Para los propósitos de seguros, el departamento de inspección del seguro, la 
oficina de clasificación u otra compañía de seguros y su representativo siendo ellos la "autoridad que 
tiene jurisdicción"; en las instalaciones del gobierno, el Jefe oficial  departamental siendo la "autoridad 
que tiene jurisdicción". 
  
EQUIPO AUXILIAR:   AUXILIARY EQUIPMENT: 
Equipo usado conjuntamente con el sistema de supresión de Amerex KP para restaurantes para cerrar, 
abrir, o dar energía combustible o aire suplementario.  El equipo auxiliar puede también funcionar como 
apagadores, señales de alarma, de sonidos o iniciar la alarma de incendio. 
  
"BOLSA DE PRUEBA":   “BAG TEST”: 
Medios para probar la tubería de la distribución del agente garantizando que cada boquilla está 
descargando cantidades iguales o apropiadas de agente. Una vez la instalación del sistema esta 
terminada, estas bolsas se colocan sobre cada boquilla y se descarga el sistema completamente. Estas 
bolsas después se pesan y se compara la cantidad que cada una contienen comparando la distribución 
apropiada del agente según su diseño. 
 
TAPON DE LA BOQUILLA:   BLOW-OFF CAP: 
El tapón (hecho de caucho, goma o de metal con una correa para amarrar) esta cubre la boquilla para 
resguardar la entrada de la grasa en el orificio.  
 
CONDUCTO SECUNDARIO:  BRANCH DUCT: 
Conducto para el extractor usado en una campana sencilla o en un conducto común. 
  
CILINDRO DE NITRÓGENO:   NITROGEN CYLINDER: 
Un cilindro de acero pequeño, sellado que contiene el nitrógeno (recargable solamente por el 
distribuidor) usado para activar la válvula(s) del cilindro que contiene el agente. 
  
CABLE:    CABLE 
El cable de acero inoxidable con un diámetro de 1/16"(filamento de 7x7, con 480# fuerza de tensión) 
usado para conectar los detectores, las válvulas de gas mecánicas y la estación manual con el MRM. 
  

CONDUCTO COMUN:    COMMON DUCT: 
Conducto usado para extractores de más de dos peligros. 
 
DESVIADOR DE CONDUCTO:   CONDUICT OFFSET  
Conducto usado en el extractor para más de dos peligros. Una sección de conducto formada en nuestra 
fábrica que permite que el cable para la estación manual, las válvulas de gas y los detectores manuales 
hagan una transición lisa o suave en el MRM  o PRM. 
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APARATOS DE COCINA:   COOKING APPLIANCE: 
Incluye pero no se limita a las sartenes, freidoras, a las planchas y a las parrillas de carbón. 
  
POLEA PARA ESQUINA:   CORNER PULLEY: 
Un dispositivo usado con la red de la detección, la válvula de gas mecánica y la estación manual que 
permite que el cable cambies su dirección a 90° y todavía se mueva libremente para la operación de 
sistema. 
  
APAGADOR:     DAMPER: 
Una válvula o una placa situada dentro de un conducto o de su equipo de terminal para controlar el flujo 
de los gases de escape y del aire. 
  
BOQUILLA DEDICADA PARA LA PROTECCION DEL APRATO DE COCINA:  DEDICATED 
APPLIANCE PROTECTION NOZZLE: 
 
Una boquilla dedicada a la protección del aparato de cocina que tenga peligro por estar tapado, etc., 
como un asador, el cual no puede ser protegido “con boquilla en una zona de protección”. De esta 
manera este debe de ser protegido con una boquilla en específico listada para ese aparato en específico. 
 
DETECTOR:     DETECTOR: 
(NFPA 96 "instrumento de censor neumático, térmico, mecánico u óptico o componentes secundarios de 
tales instrumentos cuyo propósito es causar una acción automática una vez que ocurra cierto 
acontecimiento PRE-seleccionado".): MRM: Para nuestro propósito este es un dispositivo termo-
mecánico que consiste en el soporte del detector, un acoplamiento del detector y el fusible que activara 
automáticamente el sistema de extinción de fuego a una temperatura predeterminada. PRM: Un tubo 
neumático que actuará automáticamente el sistema de extinción de fuego a una temperatura 
predeterminada será utilizado con el PRM. 
 
RED DE DETECCIÓN:    DETECTION NETWORK: 
MRM: Cable continúo a través de un conducto de EMT, las poleas de esquina y los detectores y 
proporciona una señal de entrada mecánica al módulo activador mecánico activando el sistema 
automáticamente. PRM: Una tubería con un funcionamiento continúo que responde a una presión 
térmica presurizada y proporciona una entrada mecánica al módulo neumático activando el sistema 
automáticamente. 
  
ENLACE DEL DETECTOR:   DETECTOR LINKAGE: 
El dispositivo que enlaza el fusible al cable. 
  
RED DE DISTRIBUCIÓN:   DISTRIBUTION NETWORK: 
Las líneas de distribución del sistema consiste en una ramificación de  líneas abastecedoras, líneas de 
inyectores y líneas de boquillas que sirven como medios de distribución del agente contenido en el 
cilindro /descargándolo a través de sus válvulas a las boquillas. 
  
CONDUCTO:     DUCT: 
Un pasaje continuo para la transmisión del aire y vapores el cual, además de contenerlos el mismo, 
puede incluir conexión del conducto, plenos y/u  otros artículos o equipo de manejo del aire. 
  
PUNTO DEL FLUJO:    FLOW POINT: 
Término empleado para describir la capacidad del flujo de cada boquilla. Esta información se utiliza para 
determinar el número de los cilindros conteniendo el agente requerido para una instalación específica. 
  
ENLACE DEL FUSIBLE:  FUSIBLE LINK:  
Dispositivo fijo de detección de la temperatura o calor usado para retener la operación del MRM hasta 
que alcanza la temperatura diseñada para los detectores. A su temperatura diseñada, el fusible se 
separará, aflojando la tensión del cable, haciendo que se descargue el sistema. 
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EMSAMBLADO DE VALVULA:  GAS TRIP ASSEMBLY: 
Un neumático montado en el MRM, MRM II o PRM, el cual en el momento de la actuación del sistema 
ala el cable conectado a la válvula de gas causando que se cierre o se pare la circulación del gas. 
 
VÁLVULA DE GAS:    GAS VALVE: 
Una válvula mecánica o eléctrica usada para apagar el abastecimiento de gas a los aparatos de cocina 
cuando el sistema de supresión de fuego se descarga. Tales dispositivos son requeridos por la NFPA 96 
y deben ser listados con los componentes del sistema. Las válvulas de gas deben ser encendidas 
manualmente. 
  
GRASA:     GREASE: 
Cualquier tipo animal, vegetal, aceites vegetales de cualquier combinación, los cuales se utilicen para 
cocina o preparación de alimento. La grasa puede ser liberada o arrastrada por el aire a través del 
extractor o puede ser visible en forma liquida o sólida. 
  
FILTRO DE LA GRASA:   GREASE FILTER: 
Un componente del sistema del extracción de vapor con grasa que se desvía al aire y los vapores 
aparecen en el de manera que cause la concentración y/o la condensación del vapor con grasa con el fin 
de re-colectarlo, reduciendo la cantidad de va 
 
APRETATURA DE LA GRASA:  GREASE TIGHT: 
Construido para operar de manera que no permita el paso de la GRASA bajo condiciones normales en la 
cocina. 
 
CAMPANA:     HOOD: 
Un dispositivo proporcionado en aparatos de cocina para dirigir o capturar los vapores cargados de 
grasa, y construido bajo los requisitos de NFPA 96. 
  
SEÑAL DE ENTRADA:    INPUT 
Un acontecimiento monitoreado por el MRM que causa las salidas correspondientes.  (Ejemplo: Un 
detector detecta el fuego [o señal de entrada] y el sistema se descarga [salida] descargado de la válvula 
de gas [salida]. 
 
INSPECCIÓN:     INSPECTION: 
Un "chequeo rápido" para dar una seguridad razonable de que el sistema esta en condiciones de 
adecuadas para la operación del mismo 
  
LISTADO:     LISTED: 
Equipo, materiales, componentes y piezas incluidos en una lista publicada por una organización 
aceptable al AHJ (autoridad que tiene jurisdicción o autoridad) y esta involucrada con la evaluación del 
producto y que mantiene una inspección periódica de la producción del equipo o de los materiales 
mencionados y que mantiene un listado donde se indica cualquiera equipo o material  que sea 
inapropiado y no cumpla con los estándares apropiados o se haya probado y se usado de la manera no 
especificada. El listado no puede ser considerado válido a menos que esté confirmado en su etiqueta. 
  
MANTENIMIENTO:    MAINTENANCE: 
Un "cheque cuidadoso" minucioso para dar aseguramiento máximo de que el sistema va a operar según 
lo previsto. Los parámetros de diseño se deben examinar de cerca por si alguna modificación se ha 
hecho en las zonas peligrosas desde la última inspección. Las partes y componentes deben de ser 
examinados de cerca, probados y re-emplazados si es necesario. 
  
AIRE SUPLEMENTARIO:   MAKE-UP AIR: 
Aire que se trae en el área de peligro desde un área exterior, usando un ventilador dedicado para ayudar 
en la extracción de los vapores cargados de grasa. 
 
ESTACIÓN MANUAL:    MANUAL PULL STATION: 
El dispositivo que permite que el sistema sea descargado manualmente en caso de peligro desde una 
posición remota. 



Diciembre 2008 Sección 1                                                      Página 1 – 6 

Información de Carácter General  del Sistema 

Amerex de  Químico  Liquido                       (EX 4658 ) 

 
MÓDULO MECÁNICO DE ACTIVACION (MRM / MRM II): MECHANICAL RELEASE MODULE 
(MRM / MRM II): 
Un montaje que conecta y controla el cartucho de activación, los detectores, la estación(s) manual, la 
válvula de gas, el microswitch(es) y la válvula(s) del cilindro y su agente. Este recibe entradas y activa 
salidas apropiadas - incluyendo descarga del agente, las señales auxiliares y las señales del cierre del 
gas. 
  
SWITCHES CON ACCION DE ALADO:  SNAP ACTION SWITCHES: 
Un juego de contactos eléctricos secos  (sin corriente) en varias configuraciones para iniciar funciones de 
descarga apropiadas tales como señal a la alarma de incendio en el edificio, a la señal distante 
audible/visual, cierre de la corriente eléctrica, o cierre eléctrico de la válvula de gas. 
  
BOQUILLA:     NOZZLE: 
Dispositivo para llevar una cantidad específica de descarga, o flujo de descarga del agente al aparato de 
cocina, al conducto o al pleno. 
  
LÍNEA DE RAMIFICACION DE LA BOQUILLA:  NOZZLE BRANCH LINE 
Todos los tubos y conexiones que conducen de la alinea de ramificación en forma “T” a la boquilla del 
sistema. 
  
SALIDA:     OUTPUT 
Una acción que es iniciada por el MRM respondiendo a una entrada predeterminada. (Ejemplos: 
descarga del agente, cierre de la corriente eléctrica, señales remotas, cierre de la válvula de gas) 
  
PULGADAS DEL PERÍMETRO:  PERIMETER INCHES: 
La suma de la medida de cada lado de una abertura rectangular del conducto. (Ejemplo: La abertura del 
conducto que mide el 18"el x 9" tendría 54 pulgadas de perímetro 18 + 18 + 9 + 9 = 54 ) 
 
PLENO:     PLENUM 
El espacio definido para los filtros y la porción en la campana situada detrás de los filtros. 
  
MÓDULO NEUMÁTICO DEL LANZAMIENTO (PRM): PNEUMATIC RELEASE MODULE (PRM): 
Este mecanismo sencillo supervisa y controla el sistema de supresión de fuego. Los componentes del 
mismo rigurosamente probados se encuentran situados dentro del mismo confiablemente para ser 
activados con un simple movimiento en la línea neumática de detección. El mecanismo de control 
interconecta con la estación(s) manual mecánica, las redes de impulsión, las válvulas de gas mecánicas, 
y ofrece  contactos eléctricos para las funciones de paradas. Referirse al manual de diseño bajo la parte 
numero P/N 16546 para mas detalles. 
 
SISTEMA PRE-DISEÑADO:  PRE-ENGINEERED SYSTEM: 
Son sistemas que tienen predeterminado niveles de flujo, presión en sus boquillas y predeterminada 
cantidad de agente para usar. Son sistemas que tienen un máximo y mínimo específico de tubería, 
flexible especificaciones en su manguera, cantidad de conexiones una cantidad especifica de boquillas. 
Las zonas peligrosas protegidas por los sistemas de protección PRE-diseñados son limitas 
específicamente en términos de tipo y tamaño por un laboratorio de pruebas, con bases en pruebas de 
fuegos reales. Las limitaciones en las zonas de peligro que estos sistemas pueden proteger están 
contenidas en el manual de la instalación del fabricante, el cual esta se hace referencia como parte del 
listado. 
  
"PRUEBA DE SOPLO" (o "PRUEBA DE AIRE"):  “PUFF TEST” (OR “AIR TEST”) 
Una prueba para determinarse que la tubería en la red de distribución se encuentra libre de cualquier 
obstrucción. La prueba es conducida haciendo correr nitrógeno a través de la tubería y confirmando que 
todas las boquillas están libres de obstrucciones. 
  
 
POLEA EN “T”:    PULLEY TEE: 
Un dispositivo similar a una polea de esquina excepto aquí se cambio la dirección del cable a partir de 
las dos estaciones manuales o de las dos válvulas de gas mecánicas. Une ya sean dos válvulas de gas 
o dos estaciones manuales a un solo punto de control. 
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ASADOR TIPO SALAMANDRA:  SALAMANDER BROILER: 
Ver los  asadores 
 
SAPONIFICACION:   SAPONIFICATION: 
La reacción de la grasa y/o aceites con los materiales alcalinazos, producen una espuma- o jabón.  
Agentes de extinción basados en bicarbonato  de sodio, bicarbonato de potasio, acetato de potasio y 
bicarbonato de potasio causarían saponificación cuando se descargan dentro de la grasa.  Grasa de 
origen animal y aceites conteniendo carbonatos causarían saponificación cuando se descargan 
directamente a la grasa caliente.  Grasas prominentes de animales y aceites que contienen un alto 
porcentaje de grasa saturada hacen mejor saponificación que los aceites de cocinar conteniendo un 
porcentaje de bajo contenido de grasa.  
 
DETECTORES EN SERIE:  SERIES DETECTOR: 
Todos los detectores localizados entre el Modulo de detección Mecánico (MRM o MRM II) y el terminal 
detector. 
 
LÍNEA DE ABASTECIMIENTO:  SUPPLY LINE: 
La porción de la tubería de la red de distribución que va desde la salida del cilindro hasta las líneas de 
ramificación o el bloque distribuidor en la primera “T”. 

 
LÍNEA DE ABASTECIMIENTO SECUNDARIA:   SUPPLY BRANCH LINE: 
Todos los tubos y conexiones desde la primera 
“T” en el sistema y terminando en la ultima boquilla en la línea de ramificación. 

 
DETECTOR TERMINAL:  TERMINAL DETECTOR: 
El ultimo detector (o el único detector) en la red de la detección. Es este el punto donde el cable de 
detección termina. 
  
ENLACE DE PRUEBA:   TEST LINK: 
Este dispositivo se utiliza en lugar de un enlace para el fusible para probar fácilmente la red de 
detección. El enlace de prueba se rompe o corta  fácilmente, simulando un enlace del fusible que se 
separa bajo condiciones de fuego. Está situado en el detector terminal y se usa generalmente solo para 
los propósitos de prueba. 
  
PARRILLA VERTICAL:   UPRIGHT BROILER: 
Un aparato de cocina que emplea una alta radiación y calor conducido con la comida y/o la fuente de 
radiación de calor que no esta limitado a una posición horizontal. La mayoría de estos aparatos de 
cocina  incluyen una bandeja que se pone y se quita y sirve para sostener o calentar alimentos. 
  
TAPON DEL VENTILADOR:   VENT PLUG: 
Un dispositivo instalado en la red de actuación que se utiliza para relevar con seguridad la presión y para 
prevenir una acumulación lenta de presión en la línea de detección.  
  
ZONA DE PROTECCION:  ZONE OF PROTECTION: 
Un área debajo y no dentro del perímetro de la campana, en donde todos los aparatos de cocinas deben 
de estar posicionados.  La descarga de las boquillas no en la “Zona de protección” están espaciadas a 
una distancia PRE-determinada con intervalos para proveer la protección para los aparatos elegidos en 
la “Zona de Protección” sin la necesidad de re-localizar o re-posicionar las boquillas.  Una excepción 
para esta práctica es dedicar aparatos como los asadores.  Aparatos dedicados requieren boquillas de 
protección específicas para estos aparatos, las cuales requieren otra revisión después que se hayan 
movido los aparatos de cocina para un re-ajuste posible una re-posición de las boquillas. 
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El cilindro de Amerex KP275 / KP375/ KP475 tiene una 
capacidad de2.72/ 3.75 y 4.80 galones de agente estos 
salen de la fábrica llenos con el agente íquido de Amerex 
"KP". Estos estan presurizado con nitrógeno seco a na 
presión de 240 PSI (kPa 1655) a 70° F. La carga de 
nitrógeno es el as expelente que descarga el agente de KP a 
través de la red de distribución. 
 
La válvula de escape de bronce amarillo maquinada se 
actúa neumáticamente desde el Modulo Activador Mecánico. 
El montaje de la álvula tiene un puerto activador de ¼ in. 
NPT (hembra) y un adaptador e descarga con roscas con 
una manguera flexible de descarga. 
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 COMPONENTES DEL SISTEMA 

  

El AGENTE QUÍMICO LÍQUIDO de AMEREX KP es una solución basada especialmente en una formula de potasio 
de acetato diseñada específicamente para ser usada en los fuegos de grasa y de aceite en la cocina.  La recarga 
química mojada de Amerex KP se envía en cubos plásticos y cada cubo esta marcado con código de fecha y de un 
número de serie y el peso del envío:    

P/N 16924 2.75 Gal. Pail - 30 lbs. (13.6 kg)- CH547  
P/N 12866 3.75 Gal. Pail - 42½ lbs. (19.277 kg)-CH544  
P/N 17450  4.80 Gal. Pail – 51.24 lbs. (23.24 Kg)-CH656 
P/N 15416 6.14 Gal. Pail - 67 lbs. (29.71 kg)-CH664 
 

ADVERTENCIA: El QUÍMICO MOJADO DE AMEREX KP ES UNA MEZCLA ALCALINA FUERTE, GAFAS 
DE SEGURIDAD Y GUANTES DEBEN SER USADOS SIEMPRE QUE SE MANEJE El 
AGENTE. EL CONTACTO CON LA PIEL DEBE SER EVITADO. EN CASO DE QUE SE 
DESCARGUE EL SISTEMA, LA SOLUCIÓN SE DEBE LIMPIAR INMEDIATAMENTE PARA 
EVITAR EL DAÑO A LOS APARATOS DE COCINA, LA CAMPANA Y EL CONDUCTO, 
TODO LOS ALIMENTOS QUE PUDIERAN ESTAR EN CONTACTO CON EL AGENTE 
DEBE SER DESECHADO. REFIÉRASE A LA HOJA DE DATOS Y MATERIAL DE 
SEGURIDAD DEL AGENTE. 

 
CILINDRO CON AGENTE/SU ENSAMBLAJE - KP275 (P/N 16921)  
CILINDRO CON AGENTE/SU ENSAMBLAJE - KP375 (P/N 13334)  
CILINDRO CON AGENTE/SU ENSAMBLAJE - KP475 (P/N 17379) 
 

 

 

KP375 -13334 LOS E.E.U.U.. MÉTRICO 

Altura 24-13/16 in 63.02 cm  

Diámetro 10 in 25.4 cm 

Peso completo 64-½ lb 29.25 kg  

Capacidad 3.75 gal 14.2 L 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

KP275 -16921 LOS E.E.U.U.. MÉTRICO 

Altura 23 5/8 in 60.0 cm 

Diámetro 9 in 22.9 cm  

Peso completo 55 ¼ lb 20.6kg  

Capacidad 2.75 gal 10.32 L 

KP475 -17379 LOS E.E.U.U.. MÉTRICO 

Altura 29 13/16 in 60.0 cm 

Diámetro 10 in 22.9 cm  

Peso completo 80 ¼ lb 36.4kg  

Capacidad 4.80 gal 18.17 L 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN 

1 VÁLVULA 

2 TAPÓN DE ROSCA 

3 ANILLO-O (2) 

4 PISTÓN 

5 MONTAJE DEL VÁSTAGO 
DE LA VÁLVULA 

6 RESORTE (ACERO 
INOXIDABLE)  

7 ROSCA RETENEDORA 

8 ABRASADERA DE 
ANILLO-O 

9 CUERPO DE LA VÁLVULA 

10 INDICADOR P.S.I. 240  

11 EL TUBO QUE BAJA 
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SOPORTE DE MONTAJE DEL CILINDRO KP375 (P/N 16085) 

 

El soporte de montaje KP375 se utiliza para asegurar el cilindro lleno 
del agente a la superficie de montaje y para conectar la válvula de 
descarga a la red de tubos de distribución. El soporte de montaje del 
cilindro esta hecho de acero formado con un soporte vertical y uno 
horizontal y con un tubo adaptador de rosca de ½” NPT el tubo 
adaptador de rosca puede ser orientado a cualquier posición que 
sea conveniente. 
  
MANGUERA DE DISTRIBUCIÓN (P/N 13069) 
 

La manguera de distribución se utiliza para conectar el montaje del 
cilindro del agente con el distribuidor (P/N 13105). La línea de 
abastecimiento está conectada al distribuidor (incluido con el soporte 
de montaje del cilindro). 
 

SOPORTE DE MONTAJE DEL CILINDRO KP275/ KP 375/ KP 475  
(P/N 16920 

 

El soporte de montaje KP275/ KP 375/ KP 475  se utiliza para asegurar el 
cilindro lleno del agente  a la superficie de montaje. El soporte de montaje del 
cilindro esta hecho de acero de 1/8” pintado de rojo formado para resistir la 
corrosión. Este viene con una correa de vientre de acero inoxidable y una 
guarnición de eslabón giratoria para la conexión del chufle de la válvula del 
cilindro.  
 
ADAPTADOR MOBIBLE (P/N 16901) 
El adaptador movible esta conecta la línea de distribución a la válvula de 
½”                                                                                                               

 
MONTAJE DEL AGENTE KP600 (P/N 15196)    
El Amerex KP600 – con una capacidad de 6.14 galones – 
el cilindro y su agente vienen ensamblado de fabrica este 
se enviada lleno y presurizado con nitrógeno seco a una 
presión de 240 PSI (kPa 1655) en 70° F (20° C). La carga de 
nitrógeno es el gas expelente que descarga el agente de KP a 
través de la red de distribución. Los cilindros se despachan de la fábrica con una placa instalada encima 
de la válvula para prevenir una descarga accidental y otra placa contra-retroceso es puesta en el enchufe 
de la válvula para re-dirigir el flujo químico en caso que ocurriera una descarga accidental. ESTAS DOS 
PLACAS DEBEN DE QUITARSE AL MOMENTO DE  
SU INSTALACIÓN.   
 
Los cilindros Amerex KP600 están DOT 4BW240 aprobados a 480 PSI (3309 el kPa) y se requiere una 
prueba hidrostática cada doce (12) años. La temperatura de funcionamiento de este y de otros 
componentes mencionados es de 32° F a 120° F (0° C a 49° C). El cilindro es montado con un soporte 
soldado al mismo para más facilidad en su instalación. La válvula de escape de bronce amarillo 
maquinada es activada a través del Modulo Activador Mecánico, El activador mecánico es el que provee 
el lanzamiento del nitrógeno requerido para la activación de uno (1) de los seis (6) cilindros de KP600 
que pueden ser instalados. 

P/N 15196 USA. MÉTRICO 

Altura 27.59 in  70.08 cm 

Diámetro 12 in  30.5 cm  

Peso completo 114 lb  51.70 kg  

Capacidad 6.14 gl 23.2 litros 

 

 

  



SOPORTE PARA EL MONTAJE DEL CILINDRO KP600 
(P/N 15166) 
 
El soporte se utiliza para asegurar el montaje del cilindro a la 
superficie. El soporte consiste de una base de acero y una 
correa de acero inoxidable. La base es unida a la pared por 
medios de tres de los cuatro agujeros. Una correa de acero 
inoxidable es proporcionada para sujetar  el cilindro contra la 
base. 

KIT USADO PARA LA DESCARGA DEL 
KP600 (P/N 10199) 
  
El juego de la válvula de escape de bronce 
consiste de un anillo en “O” en uno de los 
terminales, rosca (macho) de ¾” NPT en el 
otro lado y una manguera flexible de acero 
inoxidable para asegurar la válvula en su 
lugar. un juego de válvula de descarga se 
requiere para la instalación de cada cilindro 
de KP600  

EL ACTIVADOR NEUMÁTICO DEL KP 600 (P/N 10147) 
  
Un activador neumático se requiere para cada montaje del cilindro 
KP600.El activador se tornilla directamente a la tapa de la válvula de 
escape del cilindro del agente.  Cuando la impulsión o activación ocurre en 
el MRM II o el PRM, la presión neumática producida por el cilindro de 
nitrógeno entra en el activador a través de unos puertos de ¼” NPT en 
ambos lados La presión de la impulsión fuerza el pistón adentro para 
extender y presionar la válvula de escape. El pistón se extiende a través 
de un anillo retenedor en espiral que traba el pistón en su posición 
extendida. Re-actuar es mucho mas fácil que antes con el actuador 
P/N15157 descontinuado.  
 

 

El montaje de la válvula del cilindro se hace con un 

cuerpo de bronce amarillo forjado el cual ha sido 

niquelado o plateado a través de un proceso de 

electrolisis. El vástago de la válvula esta hecho de acero 

inoxidable con piezas plateadas. La válvula tiene una  

presión de 240 PSI protegida por un protector de bronce 

amarillo forjado. La válvula controla la descarga del 

agente vía un vástago de válvula actuado por un resorte, 

interno el que se deba presionar desde la tapa de la 

válvula para iniciar la descarga del agente. 

 

1 

4 

5 

2 

6 

7 
3 
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ENSAMBLE DE LA VÁLVULA DEL CILINDRO KP600 (P/N 15060) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

  
  
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN 
NO. DE LA 

PARTE. 

1 Manometro - 240 PSI 12402 

2 Ensamble del tubo 15195 

3 Resorte 10097 

4 
Ensamble de la valvula De 

Vástago  
15063 

5 Arandela - Acero Inoxidable 10102 

6 Tornillo 10732 

7 Anillo-O 10733 
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MODULO MECÁNICO DE ACTIVACION (MRM II)  
P/N 18000: MRM II caja pintada en rojo   
P/N 18001: MRM II capa en acero inoxidable brilloso 
El módulo mecánico de activación nuevo MRM II 
combina las mismas características del MRM original 
aumentando las capabilidades de la detección y en más 
simples maneras de instalar el cable de detección.  El 
MRM II se puede comprar en rojo o en acero inoxidable 
ya pre-instalado dentro de sus cajas. 
El método para instalar el cable de tensión en el MRM II 
no requiere el uso de ninguna herramienta (una vez que 
este ha sido presionado enroscándolo en el carretel. La 
pieza a la derecha del carretel es usada pata 
incrementar la tensión del cable.  Alineamiento de la 
parte de abajo donde se indica en la etiqueta cuando la 
apropiada tensión ha sido obtenida.  En adición de ser 
mucho más fácil de enroscar, hace que el cambio de los 
enlances mucho mas simple. Este gabinete toiene10” de 
ancho y 11-3/4 de alto. 
 
 
 
La activación automática del agente se logra cuando el fusible detector se separa al presentarse 
condiciones de fuego y se afloja la tensión en el cable. Esto causa que el resorte perfore el sello del 
cilindro  lo rompa y lance el nitrógeno a través de la red  impulsora a la válvula de descarga del cilindro. 
  
La activación manual del agente es logrado tirando la estación manual que se deberá encontrar 
conectada en el módulo mecánico por un cable. 
  
El módulo mecánico de activación MRM II se encuentra equipado con dos switches de acción (P/N 
12524) para dar una señal eléctrica, apagar la electricidad y otras funciones auxiliares y una segunda 
parte P/N 18312 que es switch de iniciación de una alarma por conexión de un panel de alarma de fuego.  
Dos adicionales switches pueden ser agregados.  
 
La operación de una o dos válvulas de gas mecánicas puede ser lograda agregando el montaje de un 
pistón de gas (P/N 12740). 

 

El cable para las válvulas de gas, la estaciones de 
actuación manual y la red de la detección se pueden 
unir al MRM II por cualquiera de sus dos lados (la tapa, 
o por la parte de abajo) 
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MODULO DE ACTUACION  NEUMÁTICO 
– PRM  -(P/N 16547 – PINTADO DE ROJO) 
(P/N 16795 – EN ACERO INOXIDABLE) 
  
Este mecanismo de control de peligro 
supervisa y controla el sistema de supresión 
de fuegos.  Estos componentes están 
probados entrar en movimiento con una 
simple línea de detección.  El mecanismo de 
control interconecta con la estación(s) 
manual mecánica, las redes de la impulsión, 
las válvulas de gas mecánicas, ofreciendo 
contactos eléctricos para las funciones de la 
parada. Refiérase al manual de diseño y de 
instalación, P/N 16546 para otros detalles. 
  
  
     
    

  

TUBERÍA DE DETECCIÓN – ¼” de DIÁMETRO  
 P/N 16557 -  25’ 
 P/N 16551 -    50' 
 P/N 16556 -    75' 
 P/N 16579 -  100' 
 P/N 16552 -  150’ 
 P/N 16554 -  300' 
 
 

Tubería termal presurizada y responsiva que proporciona un movimiento mecánico causado por la 
pérdida de presión donde quiera que ocurra en todo su largo resultando  la actuación del sistema.  
 

 
 
EXTREMO FINAL DE LA LÍNEA DE GUARNICIÓN (P/N 
16506)         
  
"extremo de la línea de guarnición" debe de ser instalado en 
extremo final de la red del neumático de detección. La bola de 
sellado debe de estar instalada en el tubo al final de la línea.  
Un (1) final de la línea y dos (2) bolas de sellado vendrá con cada PRM. 
 

PRESILLA DE SOPORTE DE LA TUBERÍA (P/N 16501) 

.25" DIAMETER

HOLE

P/N 16501 TUBE CLIP P/N 16506 END OF 

LINE FITTING
P/N 16502 QUICKSEAL 

FITTING 1/4"

 
La presilla que soporta la tubería se usa en la red de detección neumática para proveer un modo de 
soporte para el tubo de detección térmica. La presilla para soportar el tubo es requerida por cada 18” de 
tubería usada.  Esta presilla también es requerida a menos de una pulgada al final de la línea de tubería. 
 

 

 

 

.25" DIAMETER

HOLE

P/N 16501 TUBE CLIP P/N 16506 END OF 

LINE FITTING
P/N 16502 QUICKSEAL 

FITTING 1/4"

 



GABINETE (P/N 11978) 
 
Los gabinetes de acero inoxidable están 
disponibles para un solo cilindro   El 
gabinete servirá de casa para el modelo 
275 o 375 ,el soporte abrazador y el MRM 
los cuales se tienen que comprar por 
separado. 
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CILINDRO DE DESCARGA DE NITRÓGENO (P/N 12856) 

  
El cilindro de nitrógeno de 10”

3
 parte P/N 12856, provee el gas 

de nitrógeno al cilindro a través de la red de impulsión con el 
fin de abrir la válvula del cilindro. Este cilindro se carga a 1800 
psi (12410 KPa) a 70° F (21° C) y contiene suficiente 
nitrógeno para actuar hasta diez cilindros de KP275/375y 475 
en cualquier combinación o un total de seis KP 600 o un total 
de seis cilindros cuando se usa por lo menos un cilindro 
modelo 600.  Una distancia máxima de 100 pies (21.3 metros) 
a la ultima cabeza de control es posible cuando se usa el tubo 
de cobre especificado. La presión es conservada en el cilindro 
de Nitrógeno por un disco de ruptura dorado.  Los repuestos 
de los discos de ruptura están disponibles bajo P/N 09958. 
Solamente discos genuinos fabricados por Amerex pueden ser 
utilizados al recargar los cilindros de nitrógeno. La presión 
apropiada de la carga se indicada por un manómetro de presión situado en el fondo del 
cilindro y protegida por un protector plástico resistente al impacto. El cilindro de nitrógeno 
se transporta completamente cargado desde la fabrica de Amerex con un casquillo 
protector instalado en los hilos de rosca del enchufe. El casquillo se debe quitar en el lugar 
donde se va efectuar la instalación pero debe permanecer en su lugar el resto del tiempo. 
(Conserve el casquillo que viene cuando el cilindro es transportado para ser usado al 
recargar los cilindros.) La construcción del cilindro de Nitrógeno  está por el PUNTO 3E. La 
construcción del cilindro es la dictada por DOT 3E. El cilindro debe de ser recargado 
solamente por los instaladores certificados por Amerex y requiere periódicas pruebas 
hidrostáticas. Los cilindros de nitrógeno 10”

3
 pueden ser utilizados en el MRM o PRM. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P/N 11978 LOS 
E.E.U.U.. 

Métrico 

(a) Ancho 20-1/2” 52.07 cm 

(b) Profundidad 10-3/4” 27.3 cm 

(c) Altura 26 ¼” 66.68 cm 

P/N 16814 LOS 
E.E.U.U.. 

Métrico 

(a) Ancho 14 " 35.6 cm 

(b) Profundidad 11-1/4 " 28.6 cm 

(c) Altura 28 " 71.1 cm 

No. De la Parte. 12856 

Diámetro 1.998 in. 5.07 cm. 

Longitud 6 3/8 in. 16.19 cm. 

Presión @ 
70° F 

1800 PSI 12411 kPa 
    

 

 
 
 
RECINTOS – PARA CILINDROS 275 / 375  / 
475  (P/N 16814) 
Recintos de acero inoxidable están disponibles 
para los cilindros 275 / 375 / 475.  Este recinto 
le servirá de casa al 275/375/y el 475 y no 
requiere el uso de un distribuidor ni de una 
abrazadera.  El recinto incluye un adaptador 
movible para conectar el cilindro al tubo de 
descarga.  



Hay siete (7) tipos de boquillas que se usan con el sistema de 
Amerex KP. Cada una de ellas tiene una cantidad específica de 
flujo y de un patrón específico de descarga. La instalación, las 
coberturas y las limitaciones correctas de cada boquilla se 
enumeran en "la carta del uso del inyector" en DISEÑO de la 
sección 3 de este manual. 

BOQUILLAS GIRATORIAS DE DESCARGA  
(P/N 16440) 
  
Una opción que ofrece el sistema Amerex KP para ayudar en la 
instalación son las Boquillas Giratorias de Descarga (P/N 16440) 
El adaptador esta compuesto de partes - el cuerpo, el adaptador 
de descarga giratorio, y la tuerca retenedora. Todas las boquillas 
se pueden utilizar con el adaptador de boquillas giratorio sin 
hacer ningún cambio en el listado de las boquillas. 
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  BOQUILLAS DE DESCARGA 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
APLICACIÓN 

TIPO 

NO. DE 
LA 

PARTE. 

FLUJO 
PUNTOS 

  
MARCAS 

Freidora y 
Plancha 

  
13729 

  
2 

13729 
2 x FG 

Aparatos y 
Pleno 

  
11982 

  
1 

11982 
1 x 38 

Asador 
Combustible 
Solido  

  
11983 

  
1.5 

11983 
1 x 55 

Parrilla Vertical 
(salamandra) 

  
11984 

  
½ ea. 

11984 
.05 x 71 

Estufa 
(hornilla 4) 

  
14178 

  
2 

14178 
2 x R 

Conducto 16416 1 
16416 
1 x D 

Boquilla para el 
estante trasero 

16853 1/3 
16853 
1/2xBS 

MANGUERA DE ACTIVACION (P/N 12854) - DE 16" 
MANGUERA DE ACTIVACION (P/N 16448) - DE 32" 
  
Para hacer la instalación del sistema más fácil, una manguera de 
actuación OPCIONAL ha sido incluida. Esta manguera de 16" a 32" 

conecta el MRM II(módulo mecánico de activación) o el PRM con la 
parte superior de la (s) válvula(s) de descarga del cilindro. 

  

  

 

  
 Conducto 
 P/N 16416 

Freidora y Plancha 
    P/N 13729 

Asador Combustible 
Solido 

P/N 11983 

Parrilla Vertical 
(salamandra) 

P/N 11984 

 
Boquilla para el  
estante trasero 
    P/N16853 

   Aparatos y Pleno 
       P/N 11982  

Estufa (horrilla 4) 
      P/N 14178 

TAPON PARA LAS BOQUILLAS 
  
Hay disponibles dos tipos de tapón para las boquillas que ofrece el sistema Amerex KP. La tapa Standard o 
más corriente usada (P/N 12334) la cual es la que viene con el sistema. Este tapón se puede usar bajo 
temperaturas no excediendo los 350° F (176.6° C). Donde las temperaturas exceden o son mas grandes que 
350° F (176.6° C) se debe de usar el tapón para alta temperaturas (P/N 12504). 

 

y la tuerca 
retendora 

el adaptador de 
descarga giratorio 

     el cuerpo 

el adaptador de 
descarga giratorio 

  

 

P/N 12504 
P/N 12334 



Fusible link not included with detector 

 
 

El sistema de restaurantes de KP Amerex utiliza una polea de la esquina "de 
alta temperatura" para cambiar la dirección del cable por el 90°. Esta polea 
de la esquina se puede utilizar en ambientes con temperaturas hasta 700° F 
(371° C). Los agujeros de montaje se proporcionan para anclar la polea de la 

esquina donde están permitido por códigos locales.  

POLEA PARA ESQUINA (P/N 16444) 
 
El sistema del restaurante de KP Amerex también utiliza una 
polea de la esquina de la compresión "de alta temperatura" 
para cambiar la dirección del cable por el 90°. (Esta polea de la 
esquina de la compresión [ Brooks CP5 modelo ] permite el 
montaje completo de las poleas del conducto y de la esquina 
antes de instalar el cable). 

 

POLEA EN FORMA DE T  (P/N 12506)    
    
La polea de “T” es utilizada para cambiar la dirección de dos cables a 
90°. Este dispositivo se puede utilizar con las válvulas de gas 
mecánicas y las estaciones manuales pero no fusibles detectores de 
acoplamiento. No puede ser utilizado donde las temperaturas exceden 
32° - 120° F (0° - 49° C).  
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DETECTOR (P/N 12508)    

  
Cada detector en el sistema de restaurantes de KP Amerex esta compuesto 
de tres partes El soporte del detector, el enlace del detector y el enlace del 
fusible (tienen que ser ordenados separado). El soporte sirve como soporte 
para el enlace y esta sujeto a una superficie rígida. El enlace apoya el 
enlace del fusible y un cable continuo que esta bajo tensión. A una 
temperatura predeterminada el enlace del fusible se separara soltando la 
tensión en el cable y activando el sistema.  
                                      

Este manual se referirá a los detectores en serie y detectores terminales. No hay diferencia entre los  números de partes o 
dimensiones entre los detectores en series y los detectores en terminales. Un detector terminal es el último o el único detector en la 
red y el cable debe de “terminar” ahí. Un detector en serie es cualquier detector situado entre el detector terminal y el módulo 
activador mecánico en la red de la detección. 
 

ENLACE DE PRUEBA (P/N 12891)  
 

  
 

 

 

 

 

POLEA PARA ESQUINA (P/N 12309)  
 
 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
CABLE (P/N 12553) 
  
El cable se utiliza para funcionar del MRM o del PRM, a través de las poleas del conducto y de la 
esquina a los detectores, a las válvulas de gas mecánicas o a las estaciones manuales del tirón. Es 
diámetro de 1/16 pulgada, acero inoxidable (7 x 7 - 480 # fuerza extensible) - disponibles en 500 pies 
(152 m) carretes (P/N 12553). 
 
TORNILLO SOPORTE TIPO  (P/N 17520)    
 
Tornillo de Ojo que viene con una tuerca hexagonal para cerrar el 
tornillo de ojo en su posición final.  El tornillo de Ojo se usa para 
soportar el cable que corre por el pleno de la campana con una 
detección de enlace de fusibles. 

 

Terminal End 

P/N 12891 

P/N 12309 

 

 

10” 
(25.4 cm) 

P/N 16444 

Los acoplamientos de la prueba están disponibles para conducir las pruebas 
funcionales del sistema de la detección. Este dispositivo cabe el detector de 
manera semejante como el acoplamiento fusible, normalmente se coloca en el 
detector terminal y se puede cortar, simulando un acoplamiento fusible que se 
separa bajo condiciones del fuego. 

 

P/N 12506 

 



 

 
JUEGO DE TERMINACIÓN DEL ENLACE DEL 
FUSIBLE (P/N 17515) 
 
Este juego consiste de cuatro componentes mayores, 
sus números de partes y cantidades por juego están 
listados en el cuadro de abajo.  Este juego contiene la 
cantidad de cable necesaria, los segmentos de 
ferreterías necesarios para el comienzo y el terminado 
de la detección  del enlace del fusible. 

 
UN SEGMENTO DE CABLE – ENLACE A 
ENLACE-  
P/N 17354 – 24” CENTRO 
P/N 19155 – 12” CENTRO 
 
El segmento de cable de enlace a enlace parte 17354 
asegura que el enlace del fusible en el sistema de 
detección este espaciado a su máximo de distancia de 
24” de centro a centro. El segmento parte 19155 
asegura el enlace a 12” de centro a centro.  Este lo 
asistirá a localizar el enlace en el abierto del ducto en la 
campana cuando estos se encuentren a diferente 

distancias uno del otro. 

DESVIADOR DE CONDUCTO (P/N 12507) 
 
El desviador de conducto se utiliza para permitir una transición fácil para la entrada y salida del 
cable en el MRM sin tener que usar codos de polea. Estos pueden ser usados con la red de la 
detección, las estaciones manuales o la red de válvulas de gas mecánica. El uso de este 
dispositivo no reduce el número máximo de poleas de esquina permitidas en el uso del sistema. 
El DESVIADOR DE CONDUCTO PUEDE SER SOLAMENTE UNIDO AL COMPARTIMIENTO 

DEL MRM, A EL MRM II O A EL PRM. 

Se usan cuatro tipos de temperatura del enlace de fusible  
acoplamientos fusibles. Estos son del tipo de soldadura eléctrica que 
derretirá a una temperatura predeterminada permitiendo que las dos 
mitades del enlace se separen. 
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TRABAJO DEL ENLACE  
 
Cuatro tipos temperatura existen en el trabajo del enlace. Estos están construidos de 
puntales de metal sostenido por un bulbo pequeño de cristal que se rompe a un grado 
apropiado de temperatura. El soporte del detector (P/N 12508) soportara lo mismo el 
Globo Tipo K enlace de fusible o el trabajo del enlace, y las mismas limitaciones se 
aplicaran a ambos tipos de detectores. 

  

                  Job Quick Response Link 
                   Load Limit: 1 to 55 lbs. 
  
  
  

ENLACE DEL FUSIBLE 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. De  
Parte 

Tipo de 
Respuesta 

 
Grado Del Enlace 

Max. Temperatura 
Ambiental 

16226 Rapida 286°F 141°C 225°F 107°C 

16227 Rapida 360°F 182°C 300°F 149°C 

16445 Rapida 450°F 232°C 375°F 191°C 

16446 Rapida 500°F 260°C 425°F 218°C 

LÍMITE DE LA EXPOSICIÓN 

No. De 
la 

Parte. 

Acoplamiento 
Grado 

Max. Ambient 
Temperatura 

12326 212°F 100°C 150°F 66°C 

12327 280°F 138°C 225°F 107°C 

12328 360°F 182°C 300°F 149°C 

12329 450°F 232°C 375°F 191°C 

No. De  
Parte. 

 
Cantidad 

 
Description 

12768 1 EMT CONDUIT CONNECTOR ½” 

17356 1 CABLE SEG.-MRM 10 1
ST

 LINK- 30 FEET 

17355 1 CABLE SEG.-LINK TO TERMINATION 

17532 1 HANDY BOX – ½ CONDUIT BOX 

 

Globe Type "K" 
Load Limit:   Maximum Load – 50 lbs. (22.68 Kg) 
       Minimum Load -     3 lbs. (  1.37 Kg) 

 



ADAPTADOR DE SELLADO RÁPIDO "QUICK-SEAL" 
(TUBO DE 3/8 " - P/N 12276- TAMAÑO DEL HUECO 1-1/8” DIA)  
(TUBO DE ½” –   P/N 14204- TAMAÑO DEL HUECO 1-1/8” DIA) 
( TUBO DE 1” –   P/N 18252- TAMAÑO DEL HUECO 1-5/8” DIA) 
 
Esta guarnición de tabique hermético mecánica mencionada produce un 
líquido firmemente de sellado alrededor de la tubería de la distribución 
adonde la tubería penetra Capillas o conductos. El adaptador del "rápido-
sello" está disponible en 3/8" y ½”. 

"ADAPTADOR SELLADOR DE COMPRESIÓN" 
(TUBO de 3/8”-  P/N 12510- TAMAÑO DEL HUECO 1-1/8” DIA.) 
(TUBO DE ½” – P/N 12512-  TAMAÑO DEL HUECO 1-1/8” DIA.) 
 
Este sello de compresión adaptador es un "tabique hermético mecánico" que 
produce un sello apretado líquido alrededor de la tubería o del conducto. 
Semejante al adaptador de rápido-sello, el adaptador sellador de compresión 
no se enrosca a la tubería y no requiere que la tubería sea cortada ni 

enroscada. Este adaptador esta disponible en tamaños de 3/8"y de 1/2". 

ADAPTADOR A COMPRESIÓN  "RÁPIDO SELLADO" 
(1/4 "TUBERÍA - P/N 16502- TAMAÑO DEL HUECO 5/8” DIA.) 
 
Esta guarnición de tabique hermético mecánica produce un líquido 
firmemente de sellado alrededor del tubo de detección donde la 
tubería penetra la campana 
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ESTACIÓN MANUAL (P/N 11993) 
  
Cada sistema del restaurante de Amerex KP debe utilizar por 
lo menos una estación manual. Este dispositivo proporciona 
medios de cómo descargar el sistema manualmente. Las 
estaciones manuales se deben situar en la TRAYECTORIA 
DE LA SALIDA y montar en una altura que se conforma con la 
autoridad local que tiene jurisdicción. La estación manual del 
tirón puede ser ahuecada o haber montado superficial, ve la 
sección 4, página 11 de la instalación para los detalles. 
  
KIT ADAPTADOR DE LA ESTACIÓN MANUAL (P/N 14193)  
(para uso con la estación manual P/N 11993 ) 
  
Cuando se empotra la estación manual este Kit compensa la diferencia que existe con el hueco de la 
pared adicional y proporciona el tamaño adecuado para cubrir la abertura de la pared. 
 
 
ESTACIÓN MANUAL  (EXTRA GRANDE) (P/N 14320) 
  
Esta estación manual puede ser mondada a la superficie o 
empotrada. Su tamaño grande  puede cubrir el agujero 
octagonal de 4" en la pared y permanecer atractivo y 
funcional. Las estaciones manuales se deben situar en la 
trayectoria de la salida y montarse a una altura que 
cumpla con lo estipulado por la  autoridad local que tiene 
jurisdicción. 
 
 
     

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.25" DIAMETER

HOLE

P/N 16501 TUBE CLIP P/N 16506 END OF 

LINE FITTING
P/N 16502 QUICKSEAL 

FITTING 1/4"

 

 

 

ADAPTER BODY 

GASKET SEAL LOCK WASHER 

NUT 

½ EMT CONDUIT 



VÁLVULAS DE GAS ELÉCTRICAS 
 
Las válvulas de gas eléctricas funcionan 
en  corriente de 110 VAC la cual 
sostiene la válvula abierta contra un 
resorte. Después que el sistema se 
dispara la corriente es interrumpida por 
un microswitche el MRM o el PRM que 
hace que se cierre la válvula. Una 
pérdida de corriente eléctrica también 
hará una válvula de gas eléctrica 
cerrarse. Un releí de reajuste manual se 
debe utilizar con las válvulas de gas 
eléctricas. Los tamaños aprobados por la 
UL son ¾ ", 1", 1¼ ", 1½", 2 ", 2½", 3". 
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VÁLVULA DE GAS MECÁNICA 
  
Todos los sistemas del restaurante de Amerex KP que protegen aplicaciones de cocinas de gas deben 
utilizar una válvula de cierre de gas especificada para el uso con el sistema. Las válvulas de gas 
mecánicas de Amerex se sostienen abiertas con un dispositivo que traba. Sobre descarga del sistema un 
pistón en el MRM o el PRM tirará en un cable conectado con el cierre en la válvula de gas, lanzando el 
cierre y permitiendo que el resorte cierre la válvula. Estas válvulas se consideran ser "normalmente 
cerradas - considerado abierto". Los cuerpos de válvula se hacen de de cobre amarillo y se roscan con 
los hilos de rosca de la hembra NPT en ambos extremos y son UL enumerada para el gas natural y el 
propano en ¾ ", 1", 1¼ ", 1½", y 2 ".  El ensamble PN12740 esta incluida con 
todas las válvulas de gas de Amerex. 
  

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELEVADOR DE REAJUSTE MANUAL  
(P/N 12526) 
 
Siempre una válvula de gas eléctrica está conectada con un sistema del 
restaurante de Amerex KP, un releí del reajuste manual debe ser utilizado. 
Después de que una válvula de gas eléctrica se haya cerrado (debido a 
descarga del sistema o debido a apagón), la válvula no puede ser abierta 
sin manualmente presionar el botón del reajuste en el releí del reajuste 
manual. Esta operación es guardar contra una pérdida momentánea de 
energía que cierra la válvula, extinguiendo los pilotos y permitiendo que el 
gas se escape cuando se restaura la energía. El releí del reajuste manual 
es UL enumerada y tiene una lámpara experimental para indicar su 
estado. 
  
  
  

No. De 
Parte. 

Tamaño A B Presión 

12790 ¾ in. 
10 5/16 in. 
(26.194cm) 

 
3 ¾ in. 
(9.525cm) 

  

12791 1 in. 10 PSIG 
(69kPa) 
Max. 12792 1¼ in. 

  

11 9/16 in. 
(29.369cm) 

  

4 7/8 in. 

(12.383cm)  12793 1½ in. 
  

12794 2 in. 
12 1/2 in. 
(31.75 cm) 

6  in. 
(15.24cm) 

  

No. 
De 

Parte. 
Tamaño Fabricante 

12870 ¾ “   

12871 1”    

12872 1 ¼”   

12873 1 ½ “ ASCO 

12874 2”    

12875 2 ½”   

12876 3”   

 

 

 

DESCRIPTION:  MANUAL RESET RELAY 

CONTACT CONFIGURATION:    DOUBLE POLE, SINGLE THROW 

MINIMUM CONTACT RATING:    MTR LOAD = 8 AFL, 48 ALR, 120 VAC 

                                                      RES LOAD = 8A, 120 VAC 

                                                      PILOT DUTY 120 VA, 120 VAC 
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JUEGO PARA LA VÁLVULA DE GAS MECÁNICA (P/N 13622) 
 

El juego de la válvula mecánica de gas de Amerex proporciona un medio para convertir una válvula de 
cierre de gas ASCO estándar “que se cierra con la descarga” en una válvula de cierre de gas “que se 
hala para cerrar” la cual ha sido listada en el manual.  La válvula de gas se mantiene  abierta a través de 
un dispositivo con palanca.  Tan pronto como el sistema se descarga el pistón en el modulo mecánico se 
dispara halando el cable conectado en el dispositivo de palanca de la válvula de gas, este suelta este 
suelta el dispositivo  dejando que el muelle en la válvula de gas la cierre.  Este juego debe de ser 
utilizado con las válvulas de ASCO este ha sido listada aquí para completar el listado de la UL en el 
sistema de la supresión de fuego de restaurantes de Amerex KP, las válvulas de ASCO se compran por 
separado. Vea la sección 4, página 17 y 18 para las instrucciones de instalación. 
 
NOTA: p/n 13622 Juego de la Válvula de Gas Mecánica se vende separadamente de la Válvula de Gas. 
Parte 12740 esta requerida cuando se usan cualquiera de estas válvulas. 
  
  
  
  
  
  

APLICACIONES 

No. De la Pieza 
De Amerex. 

No. De la Pieza 
de ASCO. 

Tamaño 

13772 HV216-585-1 ¾ " 

13773 HV216-585-2 1" 

13774 HV216-585-3 1¼ " 

13775 HV216-585-4 1½ " 

13776 HV216-585-5  2" 

Nota: El juego de válvulas de gas mecánico 
P/N 13622 ASCO se vende por separado de la 
válvula de gas.  P/N 12740, también se 
requiere al usar cualquiera de estas válvulas. 

ASCO Gas Shut-Off Valves must 
be purchased separately 
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VÁLVULAS DE GAS MECÁNICAS DE ASCO 
 

Todos los sistemas de restaurantes de Amerex KP que protegen los aparatos 

de cocina de gas deben de usar una válvula de cierre de gas “que se hala 

para cerrar”, la cual ha sido listada en el sistema.   La válvula de gas se 

mantiene abierta a través de un dispositivo que traba..  Tan pronto como el 

sistema se descarga  un pistón en el modulo activador (que se vende por 

separado) tirará de el cable conectado en el dispositivo soltándolo y 

haciendo que el muelle en la válvula cierre la válvula. Las válvulas de cierre 

de gas de ASCO aprobadas para ser usadas con los sistemas de supresión de 

fuego de restaurantes de Amerex KP están listadas aquí con sus números de 

piezas apropiados. Vea la sección de "instalación de una válvula de gas 

mecánica" en la sección de la instalación  del manual. 
  

USOS 

Amerex 

No. De la 
Parte. 

  
No De ASCO Part. 

  
Tamaño 

13777 JV216-587-2 ¾ " 

13778 JV216-587-3 1" 

13779 JV216-587-4 1¼ " 

13780 JV216-587-5 1½ " 

13781 JV216-587-6 2" 

13782 JV216-587-7 2½ " 

13783 JV216-587-8 3" 

Nota:  P/N 12740 debe ser comprada por 
separado.  

  
 
VÁLVULAS DE GAS MECÁNICAS DE ANSUL 
  
Todos los sistemas del restaurante de Amerex KP que protegen 
cualquier aparato de cocina de gas deben de usar válvula de 
cierre de gas “que se hala para cerrar”.  La válvula de gas se 
mantiene abierta a través de un dispositivo que traba..  Tan 
pronto como el sistema se descarga  un pistón en el modulo 
activador tirará de el cable conectado en el dispositivo haciendo 
que la válvula se cierre. Las válvulas mecánicas de gas de Ansul 
se pueden usar con el sistema de supresión de fuego de 
restaurantes de Amerex KP. Estas válvulas, cuando están 
utilizadas conjuntamente con la P/N 12740, realizan las mismas 
funciones que las válvulas de cierre de gas de Amerex. Los 
números de pieza de las válvulas que están aceptadas para este 
uso están listados aquí abajo.  La intención es que se instalen 
usando las mismas instrucciones de instalación que las válvulas 
de cierre del gas de Amerex, vea la instalación de una válvula 
de gas mecánica en la sección de instalación y sus instrucciones 
de cómo ser instalada. 
  

 
  

  
  
  

 

 

 

 

USOS 

No. De la Pieza De 
Ansul. 

  
Tamaño 

Max. Presion de 
Operacion 

55598 ¾ "   

55601 1" 10 PSI 

55604 1¼ " (kPa 69) 

55607 1½ "   

55610 2"   

Nota: Montaje del disparador de Gas P/N 12740 
debe ser comprada por separado. 
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SWITCHES O CONTACTOS DE ACTION RAPIDA (P/N 12524) 
  

 

Los switches o contactos de acción rápida fueron diseñados para ser montado en el MRM, MRM II y en 
el PRM, estos se utilizan para controlar varias funciones de salida. Estas funciones de salida pueden 
implicar al apagar o encender la energía. Los ejemplos de las funciones de salida están sonando una 
alarma visual o audible, funcionan una válvula de gas eléctrica, envían una señal a un sistema la alarma 
de incendio del edificio, apagan los ventiladores del aire de la fuente y energizan un releí apagar 
aplicaciones eléctricas. Dos interruptores de SPDT se instalan previamente en el MRM y el PRM. Hasta 
2 interruptores adicionales de SPDT se pueden agregar para un total de nuestras configuraciones - 
SPDT, DPDT, 3PDT y 4PDT. 
 

 
  
  

  
  
 

  
  
  
 

 

 

ALARMA-O SWITCHES PARA ACCION INICIAL (P/N 18312) 

 

El switch de alarma inicial, (P/N 18312), esta PRE-instalado y se 
usa cuando es requerido por la NFPA 17 y la NFPA 72 que el 
sistema sea conectado a una alarma de fuego eléctrica en 
manera de cuatro hilos supervisada.  Esta es diseñada para ser 
montada en el (MRM / MRM II) y en el PRM solamente con el 
propósito de iniciar la alarma de fuego en el sistema.  Todas las 
conexiones de esta alarma deben de hacerse afuera del MRM / 
MRM II o/y PRM en una caja de juntas aprobada. Esta debe de 
ser SPST; 0.25A; 30 VDC; N.O. 
 

 
 
 
ENCHUFLE DEL VENTILADOR (P/N 10173) 
 

El enchufe del ventilador se requiere en la red de la impulsión del 
sistema para permitir medios de relevar la presión en la tubería de 
la impulsión después de que una descarga del sistema, y para 
prevenir una lenta acumulación de la presión en la línea de la 
impulsión. 
  

 

 

 

 

Rojo Común Condición 
de no 

Alarma 

Amarillo N.O. 

Negro N.C. 

  

COMMON -

LEADS SOLDERED IN PLACE

NORMALLY OPEN -

LEADS SOLDERED IN PLACE

 

 

MICROSWITCH 
SINGLE POLE 

DOUBLE THROW 
P/N 12524 
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PROTECCIÓN DEL DUCTO 
NOTA: EL SISEMA DE AMEREX DE KP Y ZD DE SUPRESION DE FUEGO DE COCINA TIENE LA 

             MISMA CRITERIA DE LISTADO PARA CUBRIR EL DUCTO QUE PARA EL PLENO. 

 

LAS LIMITACIONES DE PROTECCIONES DEL DUCTO 

BOQUILLA SENCILLA (P/N 16416) 

 
La Amerex conducto boquilla (P/N 16416) se lista para proteger el restaurante los conductos cocción de longitud ilimitada 

a 50 perímetro mueve poco a poco (127 centímetro) o 16 diámetro mueve poco a poco (40.6 centímetro) usando una 

boquilla.  La boquilla tiene un punto de flujo y debe centrarse dentro del conducto, puso 2-8 pulgadas (5.08-20.32 

centímetro) en el conducto que abre y apuntó al centro de la corte transversal del conducto. 

 

NOTA: En ningún caso la dimensión diagonal del 

ducto debe de exceder 18.8 pulgadas sin  ponerse 

boquillas adicionales. 

 

 

 

 
 

  LIMITACIONES O TRANSICIÓN- PARA UNA SOLA BOQUILLA (P/N 16416) 

 

Una transición es una sección encontrada en algunos sistemas entre LA CAMPANA y EL DUCTO.  Una boquilla de Amerex  (P/N 16416) protegerá 

una transición al punto dónde la transición es 50 perímetro o menos (127 centímetro) o  de un diámetro de 16 pulgadas (40.6 Cm) o menos.  La 

boquilla tiene que tener un punto de flujo y debe ponerse en el centro de la apertura al punto dónde el perímetro es de 50 pulgadas  (127 centímetro) o 

menos o donde las pulgadas del diámetro son 16 (40.6 centímetro) o menos y apuntando al centro del corte transversal en el conducto.  Protección del 

conducto adicional no se requiere al usar este método. 
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16” DIA. MAX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2”-8” 

 

 

Nota especial: Para los ductos con transiciones cortas 

vertical/horizontal ver el diagrama de arriba con respecto a las 

boquillas. 

 
 

 

24”or LESS 

HOOD 
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LIMITACIONES DE PROTECCION DEL DUCTO- 

DOS BOQUILLAS (2 x P/N 16416) 

 
Dos Amerex conducto boquillas (P/N 16416) protegerá los conductos con un 

perímetro de  51 pulgadas a 82 pulgadas (129.5-208.3 centímetro) o un diámetro 

máximo de 26 pulgadas (66 centímetro).  Para posicionar las boquillas correctamente 

un conducto rectangular debe ser dividido a lo largo de su lado más largo en cuatro 

distancias del igual.  Un conducto redondo debe ser dividido a lo largo de la línea del 

centro en cuatro distancias del igual.   Una boquilla debe ponerse en un cuarto de la 

anchura del conducto (o diámetro) con ambas boquillas en la línea del centro, paced 

2-8 pulgadas (5.08 - 20.3 centímetro) en el conducto que abre y apuntó al centro de 

la corte transversal del conducto.  Cada boquilla tiene un punto de flujo 

 

NOTA: En ningún caso la dimensión diagonal puede exceder 18.8 pulgadas 

(46centímetros) 

 
 

 

 
 

 

 
LIMITACIONES DE PROTECCION DEL DUCTO-BOQUILLAS 
MULTIPLES (P/N 16416) 
 
Protegiendo ductos más largos que 84 pulgadas (208.3 cm) utilizando la boquilla de un punto de flujo (p/n 16416).dividir 
el perímetro por 42 (104cm) y llevándolo al próximo número. Dividir la sección cruzada del ducto entre el mismo número 
de modules iguales.  Chequear los módulos asegurándose que todos son iguales o menos que el perímetro de 50 
pulgadas y tengan una diagonal igual a o menor que 18.8 pulgadas.  Si llegan a este criterio entonces poner la boquilla 
en el centro del ducto de cada modulo, 2”-8” dentro del abierto del ducto en la campana. 
 

LIMITACIONES DE PROTECCION DEL DUCTO DE 100 PULGADAS DE  

PERÍMETRO DOS-BOQUILLAS DE PUNTO Y MEDIO DE FLUJO (P/N 

11983) 

 

 La boquilla de Amerex usada para los ductos (P/N 11983) se usa para 

proteger en un restaurante el ducto de la descarga cocción con una longitud 

ilimitada y a  100 el perímetro mueve poco a poco (254 centímetro) o 32 

pulgada diámetro (81.2 centímetro) usando dos boquillas.  Las boquillas 

suman tres puntos de flujo y para posicionar las boquillas propiamente, un 

conducto rectangular debe ser dividido a lo largo de su lado más largo en 

cuatro distancias del igual.  Un conducto redondo debe ser dividido a lo 

largo de su línea del centro en cuatro distancias del igual.  Las boquillas 

serán puestas a un cuarto y tres cuartos posición de la 

anchura del conducto (o diámetro) con ambas boquillas en 

la línea del centro, puso 2 - 8 pulgadas (5.08-20.3 

centímetro) en el conducto que abre y apuntó la recta a en 

un conducto verticalmente corrido. 

 
NOTA: En ningún caso la dimensión diagonal puede de el 

Ducto puede exceder 37.2 pulgadas (94.4 cm) sin  

 que No se le añaden mas boquillas 
 

 

 

 

 

 

32" 

MAX

. 

1/4 

 1/4 

 

1/2 

26" MAX. DIA. 

8” 

34” 

17” 

18.8” 18.8” 18.8” 18.8” 18.8” 18.8” 18.8” 18.8” 18.8” 18.8” 

 

NOTE: El uso de la una Boquilla de Ducto P/N 
11983 es permitida para ductos de 50 
pulgadas de perímetro o menos de la misma 
manera como las de P/N 16416. 
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LIMITACIONES DE PROTECCION PARA EL DUCTO 150 PULGADAS. 

TRES BOQUILLAS DE PUNTO Y MEDIO DE FLUJO (3 x P/N 11983) 

 
La boquilla de Amerex (P/N 11983) se usa para 

proteger  los ductos  de longitud ilimitada y  a 

150 perímetros de pulgadas  (381 centímetro) o 

48 pulgadas de diámetro (122 centímetro) 

usando tres boquillas.  Las boquillas total cuatro 

y una de  medio punto de flujo y para posicionar 

las boquillas propiamente, en un ducto 

rectangular este debe ser dividido a lo largo de 

su lado más largo en seis distancias iguales.  Un 

ducto redondo debe ser dividido a lo largo de su 

línea del centro en seis distancias iguales.  Las 

boquillas serán puestas a un sexto, una a la 

mitad  y cinco a sextas posiciones de la anchura 

del ducto (o diámetro) en la línea del centro, 

puestas 2-8 pulgadas (5.08-20.3 centímetro) en 

la abertura del ducto y apuntando recta para el 

ducto verticalmente. 

 
 

 

NOTA: En ningún caso la dimensión diagonal del ducto puede exceder 

55.9 pulgadas (142 centímetro) sin agregar boquillas adicionales al ducto.  
 

 

 

 

 
LIMITACIONES DE TRANSICIÓN-DOS BOQUILLA (P/N 11983) 

 
Una transición es una sección de algunos sistemas de ventilación entre la CAMPANA y el ducto.  Dos 

boquillas Amerex (P/N 11983) protegerá una transición al punto dónde la transición es 100 perímetro 

pulgadas (254 centímetro) más o menos o un diámetro de 32 pulgadas (94.4 centímetro) más o menos.  Las 

boquillas de tres puntos de flujo para posicionarlas propiamente, un conducto rectangular debe ser dividido a 

lo largo de su lado más largo en cuatro distancias iguales.  Un conducto redondo debe ser dividido a lo largo 

de su línea del centro en cuatro distancias iguales.  Las boquillas serán puestas a un cuarto y tres cuartos 

posición del ancho del conducto (o diámetro) con ambas boquillas en la línea del centro, puesta 2 - 8 

pulgadas (5.08-20.3 centímetro) dentro del abierto del ducto y apuntando recto un ducto vertical.  Protección 

del conducto adicional no se requiere al usar este método. 

 

NOTA: En ningún caso la dimensión diagonal del conducto puede exceda 37.2 pulgadas (94.4 centímetro) 

 sin que se agreguen boquillas adicionales para proteger el ducto. 

 

(REFIÉRASE A PÁGINA 3-1 PARA LA PRESENTACIÓN PICTÓRICA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

A

B

2A+2B+Perimeter Inches

 

 



 

 

POSICION DE LA BOQUILLA Y APUNTADO PARA 

QUE SE EJECUTE LA PROTECCION  

HORIZONTAL DEL DUCTO BOQUILLA 11983 

 

 Las boquillas serán localizadas en la línea del centro 

del ducto verticalmente, 2-8 pulgadas (5.08-20.3cm) en 

el ducto.  El punto apuntador tiene que ser de 3pulgadas 

(7.6cm) más o menos sobre la base del ducto 

horizontalmente de la boquilla. Vea la ilustración. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMITACIONES DE PROTECCIONES DEL DUCTO- 

BOQUILLAS MÚLTIPLES (P/N 16416) 
 

Para proteger los ductos más grande con múltiples boquillas es un proceso bien simple.  El siguiente ejemplo muestra el 

listado de ductos a proteger un ducto de un perímetro de 100 pulgadas perímetro usando dos boquillas PN 11983 para 

un ducto de un más grande de 100” pero monos de 166”.  Deben de primero dividir la sección que cruza el ducto en 

módulos con un perímetro igual a más o menos 100”.  Chequear los módulos para estar seguro que tienen 

diagonalmente de 37.2 pulgadas o menos.  Si este criterio se llego a ella, espaciar las boquillas del ducto en cada 

modulo para que alcancen la cobertura de las boquillas múltiple listadas y 2”-8” dentro del abierto del ducto en la 

campana. 

 
NOTA: En ningún caso la dimensión diagonal del  

ducto puede exceder 37.2 pulgadas  

(94.4 centímetro) sin que se agreguen  

boquillas adicionales para proteger el  

ducto. 
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3” 

VERTICAL / HORIZONTAL  

    DUCT TRANSITIONS 

  DUCT 

NOZZLE 

 

Note: In no case can the diagonal dimension 
of each module exceed 37.2 inches (94.4 cm) 
without adding additional duct nozzles. 
  

2A + 2B = PERIMETER 
OR 

(A + B) 2 = PERIMETER 

 

 

 
A 

B 



PROTECCIÓN DEL PLENO 
 
LAS LIMITACIONES DE PROTECCION DEL PLENO- 
BOQUILLA DE UN SOLO PUNTO DE FLUJO (P/N 11982) 

 
 La boquilla para los aparatos de cocina y el pleno (P/N 11982) es capaz de proteger un pleno hasta de 10 pies (3.048m) 

largo con un filtro inclinado o en “V”.  La altura del filtro no puede exceder 24 pulgadas (60.96 centímetro).  Cada boquilla 

del pleno usa un punto de flujo.  La boquilla debe posicionarse 4 pulgadas (10.16) máximo de la pared de la campana, 

apuntando  horizontalmente y posicionada para abajo 1/3 de  la altura del filtro.  El ancho del filtro “V”  está limitado a un 

máximo de 48” (122 cm).  

 
 

 

PROTECCIÓN PLENA-LAS BOQUILLAS MÚLTIPLES 
 

Un pleno que excede 10 pies (3.048 m) en la longitud puede 

protegerse usando las boquillas plenas múltiples.  Cada boquilla 

debe estar protegiendo un área de ningún más de 10 pies en la 

longitud.  Pueden posicionarse las boquillas el paramento nosotros o 

enfrentando la misma dirección con tal de que el área entera esté 

cubriéndose.  Las boquillas no 

pueden enfrentar en las 

direcciones opuestas de una te 

común.  
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10 FT. 

(3.05m) 

MAX. 

10 FT, 
(3.05m) 

MAX. 

1
3 OF THE VERTICAL

HEIGHT DOWN FROM

THE TOP OF FILTER

VERTICAL HEIGHT

CENTERED BETWEEN TOP OF

FILTER AND SIDE WALL OF HOOD

10 FT.

(3.05 M
)

MAX.

24 IN
.

(6
1 cm

)

MAX.

SINGLE BANK PROTECTION

 

10 FT.

(3.05 m
)

MAX.

24 IN
.

(61cm)

MAX.

48 IN.

(122 cm)

 MAX.

CL

VERTICAL

HEIGHT

1/3 VERTICAL HEIGHT

DOWN FROM THE TOP

OF THE FILTER &

CENTERED IN THE "V" BANK

NOZZLE TO BE LOCATED 0-4"

FROM THE END WALL CENTERED

IN THE "V" BANK  

 



Un par de boquillas de punto sencillo de flujo de Amerex (P/N 
11982) protegerá una sartén llena. Las boquillas deben de 
utilizarse en pares situadas en el perímetro de la aplicación, ½ " 
para atrás del borde interior del aparato de cocina y dentro de 
una zona amplía de  6" en ambas direcciones del centro del 
peligro. Las boquillas deben de estar separadas a 180° 
(directamente una en frente de la otra).  Estas deben de estará 
apuntando a 3” debajo de la tapa de los aparatos de cocina y 
directamente debajo de la boquilla opuesta. Si la sartén no 
incluye un escurridor, las dimensiones máximas de la sartén son 
19½ "x 19" (50 x 48 cm.) y el área máxima protegida es de 2.53 
pie 2  (2530 cm. 2). Si la sartén contiene un escurridor, las 
dimensiones máximas de la sartén deben de ser 25 3/8” x 
19 ½” (65 x 50 cm.) y el área máxima protegida es de 3.44 
pie 2 (3195 cm. 2).  Sin embargo, la zona de peligro 

máxima no debe exceder 19 ½ "x 19" (50 x 48 cm.) La 

altura de la boquilla debe de estar dentro de 17½ "a 
36" (45 - 92 cm.) sobre la superficie del aparato de 
cocina. 

 

PROTECCION DE LOS APARATOS CON KP 
 

NOTA: El Sistema de Amerex ZD para Protección de Supresión de fuegos de cocinas 
utiliza la mismo criterio para el listado y protección de los aparatos de cocina que el 
KP y su “Protección Dedicada para los Aparatos”. 
 
PROTECCIÓN DE LA SARTÉN (SPLIT VAT) 
BOQUILLA DE DOS PUNTOS DE FLUJO (P/N 13729) 
ÁREA MÁXIMA: 14 in. (35.5 cm.) X 21 in. (53.5 cm.) (Incluyendo el área del escurridor) 

14 in. (35.5 cm.) X 15 in. (38.1 cm.) (No incluyendo el área del escurridor) 
 
 Las boquillas para la sartén de Amerex (P/N 13729) usan dos puntos de flujo y protegerán una 
sartén o Split Vat Fryer. Si la sartén no incluye un escurridor, las dimensiones máximas de la 
sartén para la sola cobertura de una boquilla es de19"x 19-1/2" (48 x 50 cm.) y el área máxima 
protegida es de 1.53 ft

2
 (2350 cm. 2). Si la sartén contiene un escurridor, las dimensiones 

máximas de la sartén para cobertura sencilla de la boquilla es de 25-3/8" x 19-1/2" (65 x 48 cm.) 
y el área máxima protegida es de 3.44 (3195 cm. 2 ). Sin embargo, la zona de peligro máxima 
no debe de exceder de 19" x 19-1/2" (48 x 50cm.). La boquilla tiene que estar entre el área que 
se está protegiendo en una línea perpendicular al lado más largo de la sartén que pasa a través 
del centro de la zona de peligro. Las alturas de la boquilla deben estar a 36” a 48” (91.44- 
121.92 cm.) por arriba de los aparatos de cocina y apuntado al centro de la zona de peligro de 
los aparatos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USO BAJO LA PROTECCIÓN 
DE MAS PROXIMIDAD A LA SARTEN (SARTEN LLENA) 
SOLO (2) BOQUILLAS DE PUNTO SENCILLO DE FLUJO (P/N 11982) 
AREA MÁXIMA: 19½ in. (50 cm.) X 25 3/8 in. (65 cm.) (Incluyendo el área del escurridor) 
19½ in. (50 cm.) X 19 in. (48 cm.) (No incluyendo el área del 
escurridor)  
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  48" 

36" 

Note: Maximum & minimum heights must be 

measured vertically from the tip of nozzle to the 
to

 
p of the appliance. 

 

36" 

25-3/8" 
MAX. 

19 
½" 

17 ½  



 
 
 
PROTECCION DE LA FREIDORA (FULL VAT W/ 1” DRIP BOARD) 
BOQUILLA DE  DOS PUNTO DE FLUJO (P/N 13729) 
AREA MAXIMA:  624 pulgadas cuadradas (4025.8 sq. cm) de FREIDOR 
    
La boquilla de Amerex (P/N 13729) tiene dos puntos de flujo y protegerá una freidora que tenga un área de 
624 pulgadas cuadradas y  su lado más largo de 26 pulgadas sin una escurridera.  La boquilla tiene que 
estar localizada donde quiera pero sobre el área a proteger y apuntando at centro del área de peligro. El alto 
debe de ser no de más de 36 a 50 pulgadas (91.4-127 cm) más arriba de la superficie del aparato de cocinar. 
 
El ejemplo aquí abajo muestra como la aplicación de la freidora puede aplicarse a las caldera movediza. 

TILTING SKILLET TILTING SKILLET
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Figura 1 Es una ilustración de una cazuela inclinada de 26” x 48” que no tiene escurridera.  Nosotros 
calculamos el área de la cazuela inclinada multiplicando el ancho por el largo  y el resultado sería de 
1248 pulgadas cuadradas.  Ahora dividimos el área por el área de 624 y el resultado es 2.  Por lo tanto, 
dos boquillas serian requeridas para proteger este aparato.  (Si el resultado fuera más de 2, 
tendríamos que redondearlo hasta 3. 
 
Figura 2 Esta muestra como el área de peligro fue dividida entre dos módulos iguales de 26” x 24” y 
cada modulo teniendo un área de 624 pulgadas cuadradas.  Por lo tanto, para proteger esta área 
necesitamos dos boquillas P/N13729.  Al proteger una cazuela inclinada que tenga tapa la boquilla 
debe de estar localizada en el borde del frente del aparato de cocinar y apuntando al centro del 
modulo. 
The same process is to be used to apply this listing to a large fryer except the fryer must fall within the 
required maximum fryer size of six square feet.   
 
El mismo proceso debe de ser utilizado para aplicar este listado a una freidora grande except que la 
freidora debera de tener la maxima medida requerida de seis pies cuadrados. 

FIGURA 1 FIGURA 2 



Las boquillas para la sartén de Amerex (P/N 13729) usan dos 
puntos de flujo y protegerán una sartén o Split Vat Fryer. Si la 
sartén no incluye un escurridor, las dimensiones máximas de la 
sartén para la sola cobertura de una boquilla es de15"x 14" 
(38.1 x 35.5 cm.) y el área máxima protegida es de 1.46 ft

2
 

(1356 cm. 
2
). Si la sartén contiene un escurridor, las 

dimensiones máximas de la sartén para cobertura sencilla de la 
boquilla es de 21" x 14" (53.5 x 35.6 cm.) y el área máxima 

protegida es de 2.0422 (1897 cm. 
2
 ). Sin embargo, la zona de 

peligro máxima no debe de exceder de 15"del x 14" (38.1 x 
35.5 cm.). La boquilla tiene que estar entre el área que se esta 
protegiendo en una línea perpendicular al lado más largo de la 
sartén que pasa a través del centro de la zona de peligro. Las 
alturas de la boquilla deben estar a 40” a 50” (101.6 - 127 cm.) 
por arriba de los aparatos de cocina y apuntado al centro de la 
zona de peligro de los aparatos. 
  

 
 
PROTECCIÓN DE LA SARTÉN (SPLIT VAT) 
BOQUILLA DE DOS PUNTOS DE FLUJO (P/N 13729) 
ÁREA MÁXIMA: 14 in. (35.5 cm.) X 21 in. (53.5 cm.) (Incluyendo el área del escurridor) 

14 in. (35.5 cm.) X 15 in. (38.1 cm.) (No incluyendo el área del escurridor) 

 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREIDORAS QUE EXCEDEN EL ÁREA A 

PROTEGER POR UNA BOQUILLA SENCILLA 

 
Boquillas múltiples de Amerex para freidoras (PN 13729) 

pueden ser usadas para proteger una freidora que tenga hasta 

un máximo de 6 pies cuadrados.  La freidora debe ser dividida 

en módulos para ser cubiertos por boquillas sencillas y las 

boquillas tienen que apuntar a cada modulo como se indica en 

las instrucciones para  boquillas sencillas.  En los módulos que 

no incluyen escurrideras, el máximo de cobertura del modulo 

es de 19-1/2” x 19” (50 x 48 cm.) y el máximo de área a 

proteger es de 2.53 pies cuadrados (2350 cm. 2). Si el modulo 

tiene escurridera el máximo del modulo debe de ser de  

25-3/8” x 19-1/2” (65 x 50 cm.) y el máximo de área a 

proteger debe de ser de 3.44 pies cuadrados (3195 cm. 2).  
Pero el área máxima de freír en el modulo no debe de ser 

mayor de  

19-1/2” x 19” (50 x 48 cm.).    
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50" 

  40" 

SPLIT VAT FRYER 
WITH DRAINBOARD 

NOTE:  Maximum and minimum heights 
must be measured vertically from the tip 
of nozzle to the top of the appliance. 

FRONT 

SPLIT VAT FRYER 
WITH DRAINBOARD 

25-3/8 MAX. 

39" 

9-3/4" 

19" MAX 

AIM POINTS 



PROTECCIÓN PARA UNA COCINA CON 
UNA SOLA HORNILLA. 
UNA – BOQUILLA DE ½ PUNTO DE FLUJO 
(P/N 11984) 
  
La  boquilla de (1/2) medio punto de flujo de 
Amerex (P/N 11984) protegerá una sola 
hornilla con un área superficial de 18” x 18” (46 
x 46 cm.). Los inyectores se deben situar en el 
perímetro de la hornilla y 20” a 24” (51 - 61 
cm.) sobre la superficie de la hornilla. La 
boquilla debe de apuntar a 7" arriba del centro 
de la hornilla. 

PROTECCIÓN DE UNA HORNILLA SENCILLA - 
DE ARRIBA 
UNA – BOQUILLA DE MEDIO (1/2) PUNTO DE 
FLUJO DE (P/N 11984) 
  
La  boquilla de (½) medio punto de flujo de Amerex 
(P/N 11984) protegerá una sola hornilla con un 
área superficial de 18 "x 18" (46 x 46 cm.). La 
boquilla debe de estar situada directamente arriba 
del centro de la hornilla y 24” a 42” (61-107 cm.) 
arriba de la superficie de la hornilla.  La boquilla 
tiene que apuntar al centro de la hornilla la hornilla. 
  

PROTECCIÓN DE LA GAMA DE DOS HORNILLAS - 
ESCOJA LA BOQUILLA UN (1) PUNTO DE FLUJO 
(P/N 11982) 
  
La boquilla para el  pleno (P/N 11982) tiene un punto 
del flujo y protegerá un área superficial de la hornilla de 
14"x 28" (36 x 71 cm.)  La distancia para encentrar la 
boquilla no debe de exceder 14” (36 cm.).  La boquilla 
debe de estar situada directamente arriba del centro de 
la hornilla y de  44” - 48"(112 - 122 cm.) arriba de la 
superficie de la hornilla. EL área de la superficie de la 
hornilla se mide de exterior a exterior de la hornilla. 
 

Nota: Las alturas máximas y 

mínimas se deben medir 
de la extremidad de la 
boquilla  a la superficie 
de la aplicación. 
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PROTECCIÓN DE LA COCINA  
BOQUILLA DE UN (1) PUNTO DE FLUJO (P/N 11982) 
 
 
La Boquilla de Amerex (P/N 11982) tiene un punto de 
flujo y protegerá un área superficial de la cocina de 12" x 
24" (31 x 61 cm.).  El medio para centrar la distancia 
entre las hornillas no debe exceder de 12"(31 cm.). La 
Boquilla se debe situar 36” - 50"(91 - 127 cm.) sobre la 
superficie de la cocina y centrada entre las dos hornillas. 
El área superficial de la cocina se mide de exterior a 
exterior de la hornilla. 

Nota: Las alturas máximas y 
mínimas se deben medir 
de la extremidad de la 
boquilla a la superficie de 
la aplicación. 

PROTECCIÓN DE LA COCINA 
BOQUILLAS MÚLTIPLES (P/N 11982) 
 
Para las cocinas que tienen un área superficial 
excediendo las capacidades de una sola aplicación, las 
boquillas múltiples deben ser utilizadas con la condición 
de que el área superficial de la cocina se divida en 
módulos o partes idénticamente iguales. Cada módulo 
debe ser igual o de menos de 12" x 24" (31 x 61 cm.). 
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Nota: Las alturas máximas y 
mínimas se deben medir de 
la extremidad de la boquilla 
a la superficie de la 
aplicación. 

 

 24”  
max. 

 12”  
max. 

52
5-
3/8
" 
MA
X. 
0” 

36” 
  12” 

12” 

 

 12" 

 12'" 

  24" 

 Max. 

         

       12" 
50" 

   12" 

 12" 

 36" 



PROTECCIÓN DE LA HORNILLA 
DOS BOQUILLAS DE MEDIO PUNTO DE FLUJO (P/N 
11984) 
 
La boquilla de amerex (P/N 11984) para proteger las hornilla 
tiene (1/2) punto de flujo y cuando se usa en pares como se 
muestra en esta ilustración protegerá un área de superficie 
de 12” x 36” (31 x 92 cm.).  La boquilla tiene que estar 
localizada de 20” a 30” (50.8- 76.2 cm.) arriba de la superficie 
de la cocina, en la línea del centro de los quemadores, 2” (5 
cm.) fuera de los quemadores y apuntando al centro del área 
de peligro.  Las boquillas tienen que estar a la misma altura y 
en el lado opuesto del área de peligro. 
 

  

HORNILLA MAS PROTECCION DEL ESTANTE TRASERO 
BOQUILLA ENCIMA DE LOS APARATOS DE COCINA 
(P/N 11982) 
 
 
La boquilla de amerex (P/N 11982) para proteger las hornillas 
tienen un punto de flujo y protegerá un área de superficie de 
12” x 24” (31 x 61 cm.) desde su posición de arriba.  El 
estante trasero tiene que estar por lo menos a 10” (51 cm.) y 
no deberá cubrir un área de más de 11” (28 cm.) de los 
quemadores traseros.  La boquilla deberá de estar localizada 
40”- 47” (102-119 cm.) arriba de la superficie de la cocina, en 
la línea del centro de los quemadores, 4”- 6” (10- 15 cm.) 
adelante del centro de los dos quemadores y apuntando al 
centro del área de peligro. 
 
 

 

SHELF 

EDGE
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Nota: Las alturas máximas y mínimas se deben medir  

de la extremidad de la boquilla a la superficie de la aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nota: Las alturas máximas y mínimas se deben medir  
de la extremidad de la boquilla a la superficie de la aplicación. 
 
 
 



PROTECCIÓN PARA CUATRO (4) HORNILLAS 
BOQUILLA DE DOS (2) PUNTOS DE FLUJO (P/N 14178) 
  
La boquilla para una cocina de (4) hornillas de Amerex 
(P/N 14178) tiene dos (2) puntos del flujo y protegerá un 
área superficial de hornilla de 24" x 24" (61 x 61 cm.). El 
centro para obtener la distancia del medio de las dos 
hornillas no debe de exceder 12”. La boquilla debe de estar 
situada de 18 - 50"(46 - 127 cm.) sobre la superficie de la 
gama y centrado entre las dos hornillas. La boquilla debe 
de estar apuntando directamente para abajo y en el centro 
de la hornilla. 

Nota: Las alturas máximas y 
mínimas se deben medir 
de la extremidad de la 
boquilla a la superficie de 
la aplicación. 

INYECTORES DE LA GAMA PROTECTION-MULTIPLE 
(P/N 14178) 
  
Para las hornilla que tienen un área de superficie que 
excedan las capacidad de cobertura de una sola boquilla, 
se deben usar boquillas múltiples  con la condición de 
que el área de superficie de la hornilla este dividida entre 
partes iguales o menos de 24" x 24" (61 x 61 cm.). 
 
NOTA: Cuando se usa esta boquilla para proteger (2) 
hornillas esta debe de apuntar donde un radio de 8.50” 
cruza su centro una con la otra.  

PROTECCIÓN PARA EL WOK 
BOQUILLA DE PUNTO DE FLUJO SENCILLO (P/N 11982) 
  
La boquilla para el pleno de Amerex (P/N 11982) tiene un 
punto del flujo sencillo y protegerá un wok con dimensiones 
entre un diámetro mínimo de 14"(36 cm.) y un diámetro 
máximo de 24"  
(61 cm.)  El wok debe tener una altura de entre un mínimo de 
4"(10 cm.) y un máximo de 7" (18 cm.) La boquilla debe de 
estar localizada en el centro arriba del medio del y a una 
altura de entre 40"(102 cm.) y 50" (127 cm.) desde el fondo 
del interior del wok y apuntando al centro del mismo.  
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PROTECCIÓN DE LA PLANCHA - 
BOQUILLA CON (1) PUNTO DE FLUJO SENCILLO (P/N 
11982) 
 
La boquilla para parrilla de Amerex (P/N 11982) tiene un punto de 
flujo y protegerá una superficie de la plancha de 36” (91 cm.) x 30” 
de profundidad (76 cm.). La boquilla debe de estar situada  a lo 
largo del perímetro del aparato de cocina y con un alto vertical de 
altura de 30” a 48” (76 - 122. cm.) sobre la superficie. El punto de 
apuntar debe ser el "punto de la intersección" de una línea recta al 
centro del aparato de cocina, con un cuadrado del 11" (28 cm.), 
generado sobre el punto del centro de la plancha 
  

Nota: Las alturas máximas y mínimas se deben 
medir de la extremidad de la boquilla a la 
superficie de la aplicación. 

 

PROTECCIÓN DE LA PLANCHA - 
BOQUILLAS DE PUNTOS DE FLUJOS MULTIPLES (P/N 11982) 
 
Las boquillas para las planchas de Amerex (P/N 11982 – un punto 
de flujo) se pueden utilizar para proteger un área superficial de la 
plancha mayor de 30” (76 cm.) X 36” (91 cm.).La plancha se debe 
dividir en módulos para cobertura sencilla y las boquillas 
localizadas y apuntando a cada modulo como esta indicado en la 
figura de del punto de flujo sencillo. 
  

Nota: Las alturas máximas y mínimas 
se deben medir de la extremidad 
de la boquilla a la superficie de la 
aplicación. 
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11" square centered 
on griddle center 

 

11" square centered 
on griddle center 

Nozzle Location 

 Module 2                 Module 1 
 

Point of Intersection 
  AIM POINT for nozzle 
   protecting this module 

48" 

 30" 

11" square centered 
on griddle center 

48" 



PROTECCIÓN DE LA PLANCHA - DESDE ARRIBA 
BOQUILLAS DE (2) DOS PUNTOS DE FLUJO (P/N 
13729) 
 
La boquilla de la freidora y de la plancha de Amerex 
(P/N 13729) tiene dos puntos del flujo y protegerá una 
superficie de la plancha de 42” (107 cm.) X 30” (76 m.). 
La boquilla debe de estar situada a 6” (15 cm.) de 
cualquier lado de la línea central del aparato de cocina, 
situado de 38” (97 cm.) a 50” (127 cm.) sobre la 
superficie de la cocina y apuntando directamente para 
abajo. 
 

Nota: Las alturas máximas y mínimas 
se deben medir de la 
extremidad de la boquilla a la 
superficie de la aplicación. 

PROTECCIÓN DE LA PLANCHA – DESDE ARRIBA 
BOQUILLAS DE (2) DOS PUNTOS DE FLUJO 
MULTIPLES (P/N 13729) 
 
Las planchas que exceden 30” (76 cm.) X 42”  (107 cm.) 
se pueden proteger usando boquillas múltiples de dos 
puntos de flujo dividiendo el área superficial en los 
módulos iguales. Cada módulo requiere una boquilla y no 
puede exceder un área más en gran parte de 42” de 
longitud (107 cm.) X 30” de profundo (76 cm.). 
  
  
  

Nota: Las alturas máximas y mínimas 
se deben medir de la extremidad 
de la boquilla a la superficie de 
la aplicación. 
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 38" 

12" square centered 
on griddle center 

50" 

 38" 

12" square centered 
on griddle center 



PROTECCIÓN DE LA PLANCHA – DE 
ASADO GRANDE 
BOQUILLA DE (2) DOS PUNTOS DE FLUJO 
(P/N 14178) 
  
La boquilla de Amerex (P/N: 14178) tiene dos 
(2) puntos del flujo y protegerá una superficie 
de  plancha de 48” (122 cm.) X 30” (76 cm.). La 
boquilla se debe de situar a lo largo del 
perímetro del aparato de cocina con un alto 
vertical de 24"(61 cm.) a 50" (127 cm.). La 
boquilla debe de apuntar al "punto de 
intersección"  de una línea recta desde la 
boquilla a el centro del aparato de cocina, 
donde la línea cruza el borde de afuera de un 
cuadrado de 11” cuadradas (28 cm. cuadrados), 
centrado arriba del punto de centro de la 
plancha. 

PROTECCIÓN DE LA PLANCHA – BAJA PROXIMIDAD  

BOQUILLAS DE (2) DOS PUNTOS DE FLUJO (P/N 14178) 

 
La boquilla para la parrilla de Amerex (P/N: 14178) tiene dos (2) 
puntos del flujo y protegerá una superficie de la plancha de 48” 
(122 cm.) X 30” (76 cm.). La boquilla debe de estar situada en 
cualquiera de las cuatro esquinas del aparato de cocina y con 
un rango vertical de altura de 15” (38 cm.) a 24" (61 cm.) arriba 
de la superficie del mismo. La boquilla debe de apuntar  al "punto 
de la intersección" de una línea recta desde la boquilla al centro 
del aparato de cocina, donde la línea cruza el borde de afuera de 
un cuadrado de 11” cuadradas (28 cm. cuadrados), centrado 
arriba del punto de centro de la plancha. 

Nota: Las alturas máximas y 
mínimas se deben medir 
de la extremidad de la 
boquilla a la superficie de 
la aplicación. 

Nota: Las alturas máximas y 
mínimas se deben medir de la 
extremidad de la boquilla  a la 
superficie de la aplicación. 
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50" 

24" 

   24" 

  15” 



 

48” 

24” 

18" 

 

24" 
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PROTECCION DEL ASADOR DE GAS 
BOQUILLA DE UN PUNTO DE FLUJO (P/N 11982) 

 
BOQUILLA DE UN PUNTO DE FLUJO 
PARA LA PROTECCIÓN DE LA 
PARRILLA DE CARBÓN ELÉCTRICA - 
CHARBROILER (P/N 11982) 
 
Nota: Las parrillas de carbón eléctricas con 
una superficie no-rallada o una superficie 
acanalada sólida se pueden proteger usando 
las mismas limitaciones que una plancha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTECCION PARA PARRILLA DE ROCA 
DE LA LAVA (CERAMICA/SYNTHETICA) ` 
BOQUILLA DE PUNTO SENCILLO DE FLUJO (P/N 11983) 

 

` 

Una sola boquilla de pleno de Amerex (P/N 
11982) protegerá un asador de gas de 24”  
X 24”  (61 x 61 cm.) máximo. La boquilla 
usa un punto de flujo. Esta debe de estar 
localizada de 18” a 48 “(46 - 122 cm.) 
sobre la superficie que la cocina y 
dondequiera a lo largo o dentro del 
perímetro del área protegida apuntando 
siempre hacia el centro. 

Las parrillas de carbón eléctricas con una rejilla 
abierta se pueden proteger con una boquilla de 
Amerex para pleno (P/N 11982) con la condición 
de que el área no sea más larga de 24” X 24” (61 
x 61 cm.). La boquilla usa un punto de flujo y debe 
de estar localizada entre las 18” a 48” (46 – 122 
cm.) sobre la superficie de la rejilla, dondequiera a 
lo largo o dentro del perímetro del área egida 
apuntando siempre hacia el centro. 

48” 

18" 

 

 
 

 
Una sola boquilla de punto de flujo sencillo 
para pleno de Amerex (P/N 11983) protegerá 
una parrilla de roca de la lava con una 
superficie máxima de 24” (61 cm.) de ancho X 
24” (61 centímetros) de profundidad.  La 
boquilla usa 1-1/2 punto de flujo y para esta 
aplicación debe de estar localizada dentro de 
las 18” a 44” (46-122 cm.) arriba de la 
superficie de cocinar dondequiera a lo largo o 
dentro del perímetro del área protegida 
apuntando siempre hacia el centro. 
 
 
 

 

  18" 

24" 
 24" 

44" 

24" 



PROTECCION PARA PLANCHA DE CARBÓN 
DE LEÑA NATURAL Y MESQUITE  
BOQUILLA DE PROTECCIÓN DE UNO Y MEDIO 
PUNTO DE FLUJO (1-1/2) (P/N 11983) 
 
Una sola boquilla de Amerex (P/N 11983) 
protegerá una parrilla de carbón de leña con una 
superficie para cocinar de 28½” x 24” (72 cm. x 61 
cm.) máximo. La boquilla una un punto y medio de 
punto de flujo. Esta debe de estar localizada de 16” 
a 42” (41 cm. - 107 cm.) sobre la superficie de la 
cocina y dondequiera a lo largo o dentro del 
perímetro del área protegida apuntando siempre 
hacia el centro. La profundidad de el combustible 
esta limitada a 6” (15 cm.) máximo. 

PROTECCION PARA PARRILLA DE MESQUITE, 
VIRUTAS, Y PEDAZOS  
BOQUILLA DE UNO Y MEDIO PUNTO DE FLUJO 
(1-1/2) (P/N 19983)  
 
Una sola boquilla de Amerex (P/N 11983) protegerá 
una parrilla de mesquite con una superficie máxima 
para cocinar de 28½” X 24” (72 cm. X 61 cm.). La 
boquilla usa un punto y medio de flujo y para esta 
aplicación debe de estar localizada entre 16” a 48” 
(41 cm. a 122 cm.) arriba de la superficie de cocinar 
dondequiera a lo largo o dentro del perímetro del 
área protegida apuntando siempre hacia el centro. La 
profundidad de el combustible esta limitada a 6” (15 
cm.) máximo. 
 

PROTECCION PARA LA PLANCHA DE 
TRONCOS DE MESQUITE  
BOQUILLA DE UNO Y MEDIO PUNTO DE 
FLUJO (1-1/2) (P/N 19983) 
 
Una sola boquilla de Amerex (P/N 11983) 
protegerá una parrilla con troncos de mesquite 
con una superficie para cocinar de 28-1/2” x 24” 
(72 cm. X 61 cm.). La boquilla usa un punto y 
medio de flujo (1-1/2) y para esta aplicación la 
boquilla tiene que estar localizada entre 19” a 44” 
(48 cm. a 112 cm.) sobre la superficie de cocinar 
dondequiera a lo largo o dentro del perímetro del 
área protegida apuntando siempre hacia el 
centro. El combustible sólido está limitado a tres 
(3) capas de troncos o 11” (28 cm.) de alto 
máximo.  
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APARATOS DE COCINA DE COMBUSTIBLE SÓLIDO 

  
  
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42" 

16" 

24" 28 ½" 

6" 
Max. 

Solid Fuel - Charcoal 

48" 

16" 

24" 28 ½" 

6" 

Max. 

Solid Fuel –Mesquite Chips and Chunks 

44" 

19" 

24" 
28 ½" 

11" 
Max. 

Solid Fuel – Mesquite Logs 
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PROTECCIÓN DE LAS PARRILLA ALTAS -UPRIGHT 
(2) DOS BOQUILLAS DE MEDIO PUNTO DE FLUJO (P/N 11984) 
  
  
Para las parrillas altas se requieren dos boquillas de Amerex (P/N 11984).  Cada una de estas boquillas (P/N 
11984) son igual a ½” punto de flujo.  Estas boquillas tienen que ser siempre usadas en pares siendo 
igual a un punto de flujo y protegerán la parte interna o compartimiento de la parrilla que mida 30½ " x 28 
1/2" (77 x 72 cm.). La boquilla debe de estar situada en frente de la abertura delantera de la parrilla con la 
boquilla de de arriba situada sobre la rejilla, apuntando hacia la esquina de atrás opuesta y la boquilla de 
abajo localizada en la parrilla apuntando al centro de la cacerola que colecta el goteo de la grasa.  
  

  
  

  
  
  
 NOTA: La PROTECCIÓN PARA SALAMANDRAS Y El DERRETIDOR DE 

QUESO HASTA 38"(96.5 cm.) DE LARGO DEBE DE SER LOGRADA 
USANDO UNA BOQUILLA P/N 11982 SENCILLA DE UN SOLO PUNTO DE 
FLUJO LOCALIZADA EN EL CENTRO DE LA ABERTURA Y APUNTANDO A 
LA ESQUINA OPUESTA DE ATRÁS. 
 
 OPCIONAL: LA PROTECCION TAMBIEN PUEDE COMPLETARSE USANDO 

DOS MEDIO PUNTO DE FLUJO BOQUILLAS P/N 11984, LAS DOS 
LOCALIZADAS EN EL MISMO LADO DE LA SALMANDRA, POSICIONADAS 
EN MEDIO DEL ABIERTO DE ARRIBA O DE ABAJO, APUNTANDO PARA LA 
EZQUINA OPUESTA DE ATRÁS. 

  
  
  
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
BOQUILLA (PN 11982) PARA PARRILA CERRADA EN 
CADENA 
BOQUILLA DE UN PUNTO DE FLUJO 

 
La boquilla  Amerex para el pleno(P/N11982) tiene un punto de 
flujo y protegerá una parrilla cerrada con un área de cocinar de 24 
½” x 31” (62 X 79 cm).  La boquilla deberá ser colocada en el lado 
opuesto de la escurridera (cuando una es usada), posicionada en 
el medio del abierto y apuntando a la esquina opuesta de atrás. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARRILLA 
DE CADENA 
ABIERTA 
 
BOQUILLA DE DOS PUNTOS DE FLUJO(P/N 13729) 

 
La boquilla de Amerex para freidora (P/N13729) tiene 
dos puntos de flujo y protegerá una parrilla abierta con 
un área de cocinar de 24½” x 31” (62 x 79 cm).  El 
mínimo de la abertura será de 10” x 10” (25.4 x 25.4 
cm) y la boquilla deberá esta posicionada 2” detrás del 
border del abierto, a una altura de 12” -36” (30.5- 91 
cm) arriba del aparato y apuntando a el centro del 
abierto. 
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TOP VIEW

FRONT VIEW

NOZZLE LOCATED IN THE

CENTER OF THE IN-LET

 OPENING

NOZZLE AIMED TO THE REAR

OPPOSITE CORNER OF THE 

BROILING AREA.

CLOSED TOP 

CHAIN BROILER  

12"-36" NOZZLE

HEIGHT ABOVE 

APPLIANCE

NOZZLE LOCATED 2" BEHIND

THE EDGE OF THE OPENING

AIMED TO THE CENTER OF THE

OPENING - 10" x 10" MINIMUM OPENING

TOP VIEW

FRONT VIEW

OPEN TOP 

CHAIN BROILER
 

12"-36" NOZZLE

HEIGHT ABOVE 

APPLIANCE

NOZZLE LOCATED 2" BEHIND

THE EDGE OF THE OPENING

AIMED TO THE CENTER OF THE

OPENING - 10" x 10" MINIMUM OPENING

TOP VIEW

FRONT VIEW

OPEN TOP 

CHAIN BROILER
 

EXTERNAL 
DRIP PAN 

 

EXTERNAL 
DRIP PAN 

 EXTERNAL 
DRIP PAN 

 

Nota: Máxima y mínima altura debe 

de medirse desde la punta de la 

boquilla a la superficie del aparato 



El parrilla de la cadena NIECO Modelo 9025 es un 
aparato de cocina único, tan único que cuando se le 
agrega el proceso catalítico (para desintegración 
catalítica) este requiere el uso de dos de las 
boquillas de Amerex (P/N 11982) para proteger 
cada mitad del aparato de cocina.  Este aparato 
realmente consiste de dos aberturas con parrillas 
móviles (en cadena) que puestas juntas pueden 
cocinar dos diferentes productos simultáneamente.  
Este aparato de cocina puede tener dos catalíticos 
de (18” x 24” en general) uno para cocinar en cada 
lado. 
 
Para proteger este aparato se necesita usar dos 
boquillas (P/N 11982) posicionadas a dos pulgas 
fuera del perímetro de la abertura apuntando al 
centro de la misma. Esta configuración es repetida 
en ambos lados.  Si no se usa el proceso catalítico 
el mismo proceso se debe de seguir para proteger 
este aparato. 
 
NOTA: MÁXIMAS Y MÍNIMAS ALTURAS DEBEN 
DE SER TOMADAS DESDE LA PUNTA DE LA 
BOQUILLA A LA PARTE DE ARRIBA DE LA 
SUPERFICIE DEL CATALÍTICO O APARATO DE 

COCINA (SI NO SE USA UN CATALÍTICO) 

12"-36"NOZZLE

HEIGHT ABOVE 

CATALYST

NOZZLE LOCATED 2" BEHIND

THE EDGE OF THE CATALYST

AIMED TO THE CENTER OF THE

CATALYST - 18" x 24" 

TOP VIEW

FRONT VIEW

NEICO 9025

CHAIN BROILER
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PROTECCIÓN PARA LA PARRILLA EN CADENA NIECO MODELO 9025 –  
DE BURGER KING 
BOQUILLA DE DOS PUNTO DE FLUJO SENCILLA (P/N 11982) 
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MODELO DUKE  - PARRILLA DE CADENA TIPO BURGER KING  
DOS BOQUILLA DE DOS PUNTOS DE FLUJO (P/N 13729) 
 

La parrilla de cadena Duke es única y está equipada con un catalizador que requiere el uso de do boquillas 
Amerex (P/N13729).  Este aparato único opera a una temperatura extremadamente alta para poder cocinar 
gran cantidad de burguesas frisadas en el menor tiempo posible. 
 
La protección de este aparato se obtiene dividiendo el área de catalizado entre dos módulos iguales y 
posicionando una boquilla P/N 13729 en el perímetro de cada modulo, apuntando al centro del modulo.  La 
boquilla debe de estar posicionada donde quiera en el perímetro del modulo de 15” a 30” (38.1cm – 76.2cm) 
arriba de la superficie de arriba del aparato. Si un catalizador no se está usando la misma protección debe de 
ser usada.  La adición de un humificador arriba del catalizador no cambia la protección requerida de esta 
unidad.  
 

Nota: Máxima y mínima altura debe de 
ser medida desde la punta de la boquilla 
hasta la superficie del aparato( si un 
catalizador no es usado). 
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PARRILA MODELO DUKE – PARRILLA & CAMPANA DUKE CON DUCTO 
DOS – DOS PUNTOS DE FLUJO (P/N 13729) 
 
La combinación de esta campana y esta parrilla fue especialmente diseñada por los productos Duke. La 
campana y la parrilla están ambas hechas con un catalizador para disminuir la emisión de grasas a 
través del vapor dentro del sistema del ducto.  La campana viene la con la tubería lista para la instalación 
de las boquillas de supresión.  Este aparato único opera a una extremadamente alta temperatura para 
poder cocinar una cantidad grande de hamburguesas frisadas en un corto tiempo.  
 
La protección de esta unidad es obtenida usando dos (2) boquillas P/N 13729 instaladas en la tubería 
que viene con la campana para que esta riegue el agente dentro del catalizador como se muestra en 
esta figura.  Una tercera boquilla P/N 16416 se instala para la protección del ducto de 8” de diámetro.   
  
Si el catalizador no es usado la misma protección debe de ser usada.  La adición de un humificador 
arriba del catalizador del asador no cambia la protección requerida para esta unidad.   Debido al extreme 
calor que este aparato produce una inspección constante de las boquillas debe de hacerse cada seis 
meses.  El cambio de las boquillas es requerido si se encuentra algún signo de deterioración.   
 

  

 

 

CATALYST 

CONNECTION TO FIRE 
SUPPRESSION SYSTEM 

DUCT NOZZLE PN16416 

PRE-PIPED HOOD 

(2) NOZZLES PN13729 

CATALYST 

DAMPER 

DUKE CHAIN 
BROILER HOOD 
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¿El estante de la parte de atrás-Qué hacer? 
 

El uso de un parte de atrás-estante presenta un gran problema al diseñador de un sistema de supresión de 

fuego en una cocina este es un impedimento para regar el químico mojado y cubrir el fuego.  Lo mismo 

ocurre con las salamandras que están montados encima de un aparato que requiere protección.  Un estante 

que no sólo se extiende encima del aparato previene el riego apropiada del químico mojado pero también 

es un riesgo de fuego.  Muchas de las veces estos estantes vienen a ser el lugar de almacenamiento para 

los artículos como los platos del papel, papel para empaquetar, o los líquidos de preparación de comida 

inflamables.   La aplicación del químico mojado de un Sistema de Amerex es una gran ayuda para 

extinguir un fuego que ocurre o comienza en los artículos puestos en un parte de atrás-del estante, pero 

éste no es el riesgo intencional para el cual que el sistema Amerex fue diseñado.  El estante no deja que el 

agente se distribuya como debe de ser por la boquilla de arriba y no alcanzara la superficie del aparato de 

cocina.   

 

Amerex ha desarrollado la única solución del mundo real a este problema.  Cuando un estante se instala 

encima de un rango o una tartera, un pequeño multicopista de tres boquillas especiales protección de 

supresión de fuego proporciona.  El BSM (el parte de atrás-estante multicopista) se diseña para funcionar 

como la aplicación del agente suplementario para el área abajo del estante de atrás.  Reemplaza al agente 

perdido debido al estante.  Proporciona un área de protección 14” profundo y 42” ancho cuando usó 

encima de un rango.   

 
 

 

1212
14"-19"

1
2" FROM EDGE OF 

COOKING APPLIANCE

1" MAX.

BEYOND CENTER

OF APPLIANCE
45°TYP

CENTERLINE OF

HAZARD COVERED

BY BACKSHELF
 



 

 

BSM-Estante de Atrás el Estante -(P/N 17461 sus boquillas) 
 

El BSM esta compuesto de tres boquillas de Amerex, P/N 16853, posicionadas en un ángulo de 45º y a  

espacios separados de 12”.  Todas las boquillas están alineadas y a la misma altura.  Esto se cumple 

con el uso del manifold fabricado por Amerex.   El manifold está hecho de un aluminio de extrusión el 

cual esta maquinado precisamente a los requerimientos necesitados para mantener el alineamiento 

propio de las boquillas.  Conexión a las boquillas de la tubería de rama puede hacerse desde el final del 

ensamblado.  El final opuesto del ensamblado es conectado con una conexión de tubería de 3/8” . El 

manifold aparece aquí ilustrado. 

 
El BSM será usado como una asamblea de tres boquillas y llevará un valor de punto de flujo de uno (1).  

Se diseña para extinguir fuegos localizados bajo la parte de atrás-del estante cuando ellos ocurren en la 

parte de atrás tres quemadores de un rango de seis-quemadores (14” x 42”) o la parte de atrás de una 

tartera.  Nunca reemplazara la boquilla de arriba, pero simplemente provee agente adicional de extinción 

para cualquier fuego que ocurra en el estantes de atrás o salamandra..   

 

Cuando el BSM se usa para proteger una parrilla posicionada debajo del estante de atrás, the manifold 

se instalara en la línea del centro de la parrilla cubierta por el estante o salamandra.  La máxima 

cobertura para un estante de atrás que se sugiere es de 16”.  La localización de la boquilla de arriba 

siempre será al frente del borde de la parrilla.  Ver los requerimientos y mas detalles de la protección de 

las boquillas y como se deben de apuntar en las paginas  siguientes.  

 

Las siguiente páginas son ejemplos de cómo colocar al manifold  bajo diferentes condiciones y como 

usar el estante de atrás.  Las siguientes configuraciones representan la única combinación de boquillas a 

usarse con el BSM. 

 

Nota: cuando se usa el BSM para protección de hornillas solamente se permite usar la Boquilla 

(14178)en la posición superior como se indica en la ilustración.  
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NOZZLE P/N 14178 MUST 

BE LOCATED ON THE FRONT

EDGE OF THE GRIDDLE

AIM POINT - THE POINT WHERE A STRAIGHT LINE

FROM THE NOZZLE TO THE CENTER OF THE GRIDDLE

CROSSES AN ELEVEN INCH SQUARE PLACED ABOUT

THE CENTER.

30" X 42" GRIDDLE

BACKSHELF

FRONT EDGE

BACKSHELF

30"X42" GRIDDLE

FRONT VIEW

7" FROM

CENTERPOINT

NOZZLE P/N 16416 MUST BE LOCATED

ON THE FRONT EDGE OF THE GRIDDLE

AT A HEIGHT OF 24" - 43"

MANIFOLD NOZZLE TIP

14"-19" ABOVE HAZARD

24" - 43"

ABOVE FRONT EDGE

OF GRIDDLE

1
2

" NOZZLE TIP

TO EDGE OF

GRIDDLE

TOP VIEW

BACKSHELF

REAR EDGE

16"

MAX

BACKSHELF MANIFOLD IS LOCATED

ON THE CENTER OF THE HAZARD AT

A NOZZLE TIP HEIGHT OF 14"-19".

16"

MAX

BACKSHELF

REAR EDGE

BACKSHELF

FRONT EDGE

MANIFOLD NOZZLE TIP

14"-19" ABOVE HAZARD

BACKSHELF

30"X48" GRIDDLE

1
2

" NOZZLE TIP

TO EDGE OF

GRIDDLE

FRONT VIEW

24" - 48"

ABOVE FRONT EDGE

OF GRIDDLE

BACKSHELF MANIFOLD IS LOCATED

ON THE CENTER OF THE HAZARD AT

A NOZZLE TIP HEIGHT OF 14"-19".

NOZZLE P/N 14178 MUST BE LOCATED

ON THE FRONT EDGE OF THE GRIDDLE

AT A HEIGHT OF 24" - 48"

TOP VIEW

30" X 48" GRIDDLE

 
La figura arriba muestra el método de protección en dos medidas de parrillas diferentes (30”x42” & 
30”x48”) las cuales están posicionadas bajo los estantes.  Notar que el estante se extiende 1” del 
centro de las parrillas (16”0 y cubre el ancho entero de la parrilla, todos los que están sin los 
perímetros del listado.  También, hay que reconocer que las líneas del centro de los manifoles 
concuerdan con la línea del centro del área de peligro cubierta por el estante.  Cada manifold debe 
de estar localizado en la línea del centro del área de peligro que se vaya a proteger. 
 
La boquilla P/N16416 mas el BSM (back-shelf manifold) protegerá parrillas hasta un máximo de 
30”x42”, con un estante que cubre una parrilla de no más de 16”.  El total de puntos de flujo es de 2.  
La boquilla superior debe de estar localizada en el borde del frente de la parrilla apuntando a un 
punto de 7” para atrás del centro del área de peligro en una línea derecha desde la boquilla hasta el 
centro del área de peligro.  La boquilla P/N14178 mas el BSM (back-shelf manifold) protegerá 
parrillas hasta un máximo de 30”x48”, con un estante que cubrirá una parrilla de no más de 16”.  Con 
un total de 3 punto de flujo.  La boquilla de arriba deberá de estar localizada en el borde del frente de 
la parrilla  apuntando en línea recta desde la boquilla  hasta el centro medio donde se cruza la 
parrilla en el centro de la misma haciendo cuadrados de 11”.

15”-20” SHELF HEIGHT 
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El esquemático debajo muestras la protección de una cocina de seis quemadores (28”x42”) que está 
debajo de un estante.  Note que el estante se extiende 1” del centro de la cocina y cubre 15” de los 
quemadores.  Todos ellos están fuera de los parámetros del listado.  El manifold deberá estar localizado en 
la línea del centro del área del peligro que se va a proteger.  La Boquilla P/N14178 es usada para la 
protección de un grupo de cuatro quemadores en una posición típica. El arreglo de abajo pone la segunda 
boquilla la posición más deseable para proteger los seis quemadores de la cocina.   
 
 

 

NOZZLE P/N 14178 MUST BE LOCATED 

OVER THE CENTER OF FOUR BURNERS

 AT A HEIGHT OF 22" - 42".

FRONT EDGE OF

BACKSHELF

MANIFOLD NOZZLE TIP

14"-19" ABOVE HAZARD

P/N14178 NOZZLE HEIGHT TO BE 

22" - 42" ABOVE THE RANGE

1
2

" NOZZLE TIP

TO EDGE OF

BURNER

6 BURNER RANGE

14" X 14" BURNERS

REAR EDGE OF

BACKSHELF

BACKSHELF

6 BURNER RANGE

TOP VIEW

FRONT VIEW

BACKSHELF MANIFOLD LOCATED

ON THE CENTERLINE OF THE HAZARD

COVERED BY THE SHELF

 

15”-20” SHELF HEIGHT 
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El esquemático debajo muestran la protección de una hornilla de  (30”x24”) y un seis quemadores 

(quemadores de 12”) y que están posiciona abajo del estante de atrás.  Note que el estante se extiende 

1” más allá del centro del rango y cubre 16” de hornilla, todos los que están dentro de los parámetros del 

listado. También, reconoce que las líneas del centro de los dos manifolds no son congruentes.  Cada 

manifold debe localizarse en la línea del centro del área de riesgo a proteger.   

30"X24" GRIDDLE10 BURNER RANGE

12" X 12" BURNERS

"ZD" NOZZLES

OUTLINE OF BACKSHELF END OF HOOD

& SHELF

BACKSHELF

FRYER 10 BURNER RANGE 30"X24" 

GRIDDLE

TOP VIEW

FRONT VIEW

HOOD

FRYER

ZONE DEFENSE NOZZLES P/N 14178

MANIFOLD NOZZLE TIP

14"-19" ABOVE HAZARD

ZD 

"ZONE OF 

PROTECTION"

17"

CENTERLINE OF

"ZD" NOZZLES

1
2" NOZZLE TIP

TO EDGE OF

GRIDDLE

1
2" NOZZLE TIP

TO EDGE OF

BURNER

1
2" NOZZLE TIP

TO EDGE OF

BURNER

 



  

GUÍA PARA APLICACIONES DE LAS BOQUILLAS DEL SISTEMA DE AMEREX 

  
Aparatos de Cocina 

Boquilla P/N 
Puntos 

De Flujo 
Ancho Largo Altura Min. Altura Max. 

Deep Fat Fryer – without Drip Pan 13729 2 19-1/2 in. 19 in. 36 in. 48 in. 

Deep Fat Fryer – with Drip Pan  13729 2 19-1/2 in. 25-3/8 in. 36 in. 48 in. 

Deep Fat Fryer – with Drip Pan Low Proximity 2-11982 2 19-1/2 in. 25-3/8 in. ½ 17 in. 36 in. 

Range – Single Burner  11984 ½ 18 in. 18 in. 20 in. 42 in. 

Range – Two Burner   11982 1 14 in. 28 in. 44 in. 48 in. 

Range – Two Burner  11982 1 12 in. 24 in. 36 in. 50 in. 

Range – Two Burners w/Back Shelf 11982 1 12 in. 24 in. 40 in. 47 in. 

Low Back-shelf/Salamander– BS Manifold 17256 1 14 in. 42 in. 14 in. 19 in. 

Range –Three Burners 2-11984 1 12 in. 36 in. 20 in. 30 in. 

Range – Four Burners 14178 2 24 in. 24 in. 18 in. 50 in. 

Wok 11982 1 14-24 dia. 4-7 depth 40 in. 50 in. 

Gridle 11982 1 30 in. 36 in. 30 in. 48 in. 

Gridle 13729 2 30 in. 42 in. 38 in. 50 in. 

Griddle 14178 2 30 in. 48 in. 15 in. 50 in. 

Upper Broiler 2-11984 1 30-1/2 in. 28-1/2 in. - - 

Charbroiler (Roca De la Lava) 11983 1-1/2 24 in. 24 in. 18 in. 44 in. 

Charbroiler (Radiante Electric and Gas) 11982 1 24 in. 24 in. 18 in. 48 in. 

Chain  Broiler – Closed Top 11982 1 24-1/2 in. 31 in. - - 

Chain Broiler – Open Top 13729 2 24-1/2 in. 31 in. 12 in. 36 in. 

Chain Broiler – Nieco Model 9025/Catalyst (2) 4-11982 4 18 in. 24 in. 12 in.  36 in. 

Natural & Mesquite charcoal charbroiler 11983 1-1/2 24 in. 28-1/2 in. 16 in. 42 in. 

Mesquite chips & chunks Charbroiler 11983 1-1/2 24 in. 28-1/2 in. 16 in. 48 in. 

Mesquite Log Charbroiler 11983 1-1/2 24 in. 28-1/2 in. 19 in. 44 in. 

Pleno Boquilla P/N 
Puntos 

De Flujo 
Ancho Largo 

  

Solo Bank/V-Bank 11982 1 4 pies. 10 pies. 

Conducto Boquilla P/N 
Puntos 

De Flujo 
Máximo. 

Perímetro 
Diámetro Largo 

Máximo.  
Diagonal 

Rectangular 16416 1 50 in. - No limite 18.8 in. 

Circular 16416 1 - 16 in. No limite - 

Rectangular 2-11983 3 100 in. - No limite 37.2 in. 

Circular 2-11983 3 - 32 in. No limite - 

Rectangular 3-11983 4-1/2 150 in. - No limite 55.9 in. 

Circular 3-11983 4-1/2 - 48 in. No limite - 

La protección no se limita a los artículos enumerados en esta carta. Aplicaciones más grandes de clasifica son una práctica aceptable. 
Vea su manual de Amerex KP para la información adicional. 
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Nota: Diversos métodos para construir la red de impulsión 
se pueden utilizar manteniendo en consideración las 
siguientes limitaciones: 
Ejemplo: Una mezcla del ¼” de manguera de cobre y ¼” 
de tubería de alta presión requiere que la limitación de la 
manguera sea seguida (no mas de 54 pies (16.46 m.) para 
el trabajo completo. 
Una mezcla de ¼” manguera de alta presión y ¼” de tubo 
requiere que las limitaciones del tubo sea seguida (no mas 
de 22.2 pies (6.77 m.) para el trabajo completo. 

  
  
  
 

SELECCIÓN DEL CILINDRO Y CANTIDAD DE AGENTE NECESITADO: 
  

Después de determinar los peligros y el número y el tipo de boquillas que sean requeridos,  la cantidad de 
agente, el número y el tipo de cilindros deben ser seleccionados. Agregando el número de los puntos del flujo 
que son necesarios para el sistema determinará la cantidad del agente y las opciones del cilindro. UN 
CILINDRO DE 2.75 GALONES (P/N 16921) PROVEERÁ SUFICIENTE AGENTE PARA HASTA 8 PUNTOS DE 
FLUJO. UN CILINDRO DE 3.75 GALONES (P/N 13334) PROVEERÁ SUFICIENTE AGENTE PARA HASTA 11 
PUNTOS DEL FLUJO. UN CILINDRO DE 4.75 GALONES (P/N 17379) PROVEERÁ SUFICIENTE AGENTE 

PARA HASTA 14 PUNTOS DE FLUJO. Los cilindros se pueden utilizar juntos para hacer sistemas múltiples con 
un MRM o PRM. UN MÁXIMO DE 10 CILINDROS DE AGENTE KP 275/375/475 SE PUEDE UTILIZAR PARA 
MECANISMO MECÁNICO O NEUMÁTICO. UN CILINDRO DE 6.14 GALONES (P/N 15196) PROVEERÁ 

SUFICIENTE AGENTE PARA HASTA 18 PUNTOS DE FLUJO. UN MÁXIMO DE 6 CILINDROS DE AGENTE 
DE KP 600 SE PUEDEN UTILIZAR POR CADA MRM o PRM. 
 
LIMITACIONES DE LA RED DE LA IMPULSIÓN - MRM O PRM 

  
La red de la impulsión del sistema de supresión de fuego de restaurante de Amerex KP consiste de manguera 
provista por la fábrica, cables, o tubería de cobre que conectan el MRM o el PRM con cada válvula de escape al 
cilindro. Un solo MRM o PRM es capaz de activar hasta diez (10) cilindros del agente KP 2.75/3/75/ o seis (6) de 
6.14 galones utilizando solamente un solo cilindro de nitrógeno (P/N 12856) a través de la red de impulsión. Si la 
red es una combinación de cilindros de 3.75 y 6.14 galones entonces el máximo de cilindros para activar es de 
seis (6). 
 
NOTA:  Un tapón de ventilación (P/N 10173) debe de ser     
colocado en un lugar accesible dondequiera en la línea de  
actuación para ayudar en la liberación de la presión después  
que el sistema se haya descargado.  Ver la sección 7 de RECARCA 
           
LIMITACIONES (PARA SISTEMAS SENCILLOS O MÚLTIPLES) 

  
Tubería de cobre - tipo de la refrigeración de ¼” O.D. con un 

grueso de pared mínimo de 049 Usado con guarniciones de 
cobre amarillo o de acero.  Largos máximos 100 pies (30.48 m) 
Manguera de alta presión - Manguera de trenza de alambre 

de ¼ " enviada desde la fabrica.  Largo máximo 54 pies (16.46 
m) o un máximo de 40 manguera (P/N 12854), 20 mangueras 
de (P/N 16448), o cualquier otra combinación que no exceda un 
total de 54 pies (16.56 m) 
Tubo – ¼” NPT Schedule 40 de acero inoxidable,  

galvanizado, cromado o de hierro negro 
Largo Máximo - 22.2 pies (6.77m) 
Máximo de “T”  - 9 
Máximo de Codos - 9 (nota: 2 – codos de 45°  = 90°) 
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Cilindro De Nitrógeno Cu 10 in 

Longitud total máxima para: Pies Metros 

tubería de cobre de ¼ " 100 30.48 

Manguera de ¼ " 54 16.46 

Tubo Schedule 40 De ¼ " 22.2 6.77 

 

 

 

Possible location for  
Vent Plug P/N 10173 

Mechanical Release Module 
(w/10 in

3
 cyl) 



 
 
 
 

 
 

 
Una línea de abastecimiento es la 
línea de distribución de la tubería que  
sale del distributor  o descargador 
hasta la primera “T” separadora. 
    

Una línea de rama (incluyendo la 
última rama de boquillas) es la 
tubería de la distribución que 
funciona de la primera “T” en la 
campana hasta la última boquilla en  
el sistema incluyendo todas las 
guarniciones usadas para sacar  
hasta el final la línea de rama. 

   

 

Una línea de rama de boquillas es  
la tubería de distribución que rueda  
de la “T” suplidora separándose a  
las boquillas incluyendo todas las 
guarniciones usadas para salir de  
la línea de rama de la fuente. 

  

REQUISITOS GENERALES PARA LA TUBERÍA:  
 

1.  Toda la tubería usada para la red de distribución debe ser tubo de Schedule 40 (negro, 
cromado o de acero inoxidable).  

 
2.  Las limitaciones de la tubería están expresadas en el largo linear del tubo. El largo lineal del 

tubo es actualmente el largo recto usado a través del sistema completo.  
 

  ADVERTENCIA: TUBERÍA GALVANIZADA NO SE PERMITE 

  
3. Punto maximos de flujo por cilindro: KP 275 =  8 Puntos de Flujo  

KP 375 = 11 Puntos de Flujo 
KP 475 = 14 Puntos de Flujo 
KP 600 = 18 Puntos de Flujo 
Twin KP 375 = 22 Puntos de Flujo 
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NOTA: Estos son ejemplos solamente – otras configuraciones pueden ser diseñadas. 

 

 

 



 
 
 

 
RED DE DISTRIBUCION TIPICA PARA LA INSTALACION CON EL USO DE UN CILINDRO SOLO. 
 

STRAIGHT PIPING SYSTEM 

SPLIT PIPING SYSTEM 
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NOTA: Los diagramas esquemáticos arriba no representan las únicas configuraciones 
posibles – estas son informativas solamente. 

 

Distributo
r 

4 Feet 
Max. 

10 Feet 
Max. 

Nozzle 
Branch Plenum 

Fryer 
Nozzles 

Griddle 

Supply 
Branch 

Duct 

Range 

Supply 
Line 

 

 

10 Feet Max. 

Distributor 
Range 

4 Feet Max. 

Supply Branch Duct 

Nozzle     
Branch 

Plenum 

Wok 

Nozzle 
Branch 

Griddle  
(Overhead) 

Fryer 

Supply Line 

 



 STRAIGHT PIPING SYSTEM 

 

Fryer  
Nozzles 

10 Feet Max. 

Distributors 
Manifolded 

Plenum 

4 Feet Max. 1 
2 " Supply Line 

Wok Range 

1 
2 " Supply Branch 

Duct 

4 Feet  
Max. 

Duct 

Gas Radiant 
Plenum 

Griddle 

Nozzle Branch         

3 
8 " Nozzle Branch 

STRAIGHT PIPING SYSTEM 

 
 

 
LA RED DE DISTRIBUCIÓN TÍPICA PARA LA INSTALACION DEL CILINDRO DEL SISTEMA  

(375) IDENTICO O GEMELO  
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NOTA: Los diagramas esquemáticos arriba no representan las únicas configuraciones 
posibles – estas son informativas solamente. 

 

Fryer 

Gas Radiant Charbroiler 

Griddle  

Distributors 
Manifolded 

4 Feet  
Max. 

10 Feet Max. 

Range 

Plenum 

Fryer 

1 
2 " Supply Line 

4 Feet Max. 

Duct 
1 
2 " Supply Branch 

Wok 

3 
8 " Nozzle 

Branch 

3 
8 Nozzle 
B Branch 

Plenum 

3 
8 " Nozzle 

Branch 

Duct 

 



Diciembre  2008 Sección 3                                    Página 3 - 33 
Diseño Del Sistema 
Amerex de Químico Líquido           (EX 4658) 

    TUBERÍA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA KP AMEREX 

LÍMITES DEL DISEÑO PARA TODOS LOS TAMAÑOS DE LOS CILINDROS 

  
Al diseñar un sistema de KP para proteger una cocina que consiste de una sartén, un Wok y una hornilla, la 
TUBERÍA TOTAL MÍNIMA que se debe de utilizar con el sistema tiene que estar de acuerdo con lo descrito aquí 
abajo: 
  

                REQUISITOS MÍNIMOS 

 APLICACIÓN PIES LINEARES 
MÍNIMOS 

TOTAL DE MÍNIMO 
DE PIES USADOS 

MÍNIMO PUNTO DE 
FLUJO USADO POR EL 

SISTEMA 
Sartén 6.5 10 2 
Wok 9 22.1 6 
hornilla 7 16.4 4 

  

LÍNEA DE FUENTE LIMITACIONES: 
Toda la tubería y guarniciones que funcionan del bloque de distribuidor o de la descarga que cabe a la primera te. 

CILINDRO 
PUNTOS DE FLUJO 

  
TAMAÑO DEL 

TUBO 

PIES LINEARES 
MÁXIMOS  
DE TUBO 

MAX.QTY. 
“T” 

Máximo. Qty. 
CODOS 

Máximo. Qty. 
BUJES 

KP275 = 8 3/8 20 1 5 0 
KP375 = 11 3/8 o  1/2 25 1 5 1 
Kp475 = 14 1/2 25 1 5 2 

KP600 = 18 1/2 25 1 5 2 
2-KP375 = 22 1/2 30 2 7 2 

NOTA:  1. Utilizar la línea de 3/8"solamente cuando toda la tubería usada es de 3/8” 
2. La línea de fuente tiene una subida vertical máxima de 10 pies arriba del distribuidor. 

LÍNEA DE RAMA DE LA FUENTE (rama pasado incluyendo de la boquilla) LIMITACIONES: 
Toda la tubería y guarniciones que salen de la primera “T” separadora en el sistema y terminando en la ultima 
boquilla en la ultima rama de la línea.  Cuando la ultima boquilla esta incluida en las limitaciones de la tubería 
para la línea de ramas, la limitación (medidas del tubo y su largo máximo) para la línea de rama de las 
boquillas es aplicada a la porción de rama de la fuente. 

PUNTOS DE 
FLUJO DEL 
CILINDRO 

  TAMAÑO 
DEL TUBO Máximo. (PIES_ TUBO 

RECTO 

 Máximo. (PIES)  
TUBO DIVIDIDO 

Máximo. 
Qty. “T” 

Máximo. 
Qty. 

CODOS 

Máximo. Qty. 
BUJES 

KP275 = 8 3/8  20 25 7 8 0 
KP375 = 11 3/8 O el 1/2 27 30 10 8 2 
KP475 = 14 3/8 27 30 12 8 2 

KP600 = 18 SEGÚN LO 
OBSERVADO 

35' - el 3/8"O 1/2" 50' y 3/8” TUBO 
SOLAMENTE 

14 2 2 

2KP375=22 SEGÚN LO 
OBSERVADO 

40' de ½ " 
(* 30 ' de 3/8") 

45 de ½ " 
(* 30 ' de 3/8") 

18 8 0 

NOTA:  1. Con un solo cilindro de 3.75 galones en un sistema de línea recta, 5' de tubo debe de ser  

transferido de la línea de fuente a la línea de rama. 
2. El uso de tubo de 3/8" con dos manifolds KP375 es solamente permitido cuando el largo de la 
línea de fuente es igual o tiene menos de 20 pies.          

  
LIMITACIONES DE LA LÍNEA DE RAMA DE LA BOQUILLA: 

Toda la tubería y guarniciones que conducen de fuente de rama en “T” al sistema de boquillas. 
  
PUNTOS DE FLUJO DEL 

CILINDRO 
 TAMAÑO DE LA 

TUBERIA 
PIES LINEARES 
TOTAL DE LA 

TUBERIA 

Máximo. Qty. 
“T” 

Máximo. Qty. 
CODOS 

Máximo. Qty. 
BUJES 

KP275 = 8 3/8  32 5 10 0 
KP375 = 11 3/8 O el 1/2 32 8 12 11 
KP600 = 18 3/8 32 11 18 15 

2-KP375 = 22 3/8 32 18 18 20 
MAX. PARA LA RAMA DE BOQUILLAS 7 3 6 4 

  
LIMITACIONES GENERALES DEL SISTEMA: 
1. No tubería de ½ “  para las ramas de menos de 12" de largo 
2. Los tipos de las boquillas no se pueden mezclar en las línea de rama de la boquilla y solamente un máximo 

de 4 puntos del flujo. 
3. La guarnición de descarga, distribuidor y manguera de distribución no se deben de incluir en ningún 

cálculos. 
4. No se permite mezclar los tamaños de los tubos que no estén dentro de su categoría. Ejemplo: si un rama 

de la boquilla usa tubo de ½ “entonces toda la tubería debe de ser de ½". Tubo de ½” la "para las líneas de 
rama de la boquilla  se permite solamente en un sistema de 11 puntos de flujo.. 

5. La boquilla del conducto tiene una subida vertical máxima sobre la línea de rama de la fuente de 4'0 ". 
 



Cada aparato de cocina que este debajo de la 
campana que van a ser protegidos por el sistema de 
supresión tienen que tener un detector puesto arriba de 
el y posicionado fuera de la trayectoria de los vapores 
del extractor. 
  
ADVERTENCIA: NO PONER LOS DETECTORES 
DIRECTAMENTE EN LA TRAYECTORIA DEL O VAPORES 
DEL EXTRACTOR DE LOS APARATOS DE GAS. EL 
HACERLO PODRÍA RESULTAR EN LA DESCARGA 
INNECESARIA DEL SISTEMA. 
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LIMITACIONES DE LA RED DE LA DETECCIÓN: MRM AND MRM II 
  
El funcionamiento óptimo del sistema de supresión de fuego se basa en el diseño apropiado de la red de 
detección. Esta sección discute el tipo de detectores usados, sus límites, la selección, a colocación y su 
cálculo. 
  
El MRM del sistema de supresión de fuego de Amerex KP utiliza un cable continuo, poleas de esquina, 
soporte detector, acoplamiento detector, acoplamientos o fusibles, una compensación del conducto, un 
conector terminal, y un dispositivo que mide la temperatura. 
  
La cantidad de detectores que se utilizarán en un sistema dependerá del número de ductos, del número 
de aparatos de cocina y de la localización de estos debajo de la campana. 
  
DETERMINAR LA LOCALIZACIÓN DEL DETECTOR Y DEL NÚMERO DE DETECTORES 

  
Para detectar un fuego en el ducto, se requiere un detector colocado en el centro del ducto, lo mismo en 
la abertura del ducto o a hasta 12” dentro del ducto. Si se monta dentro del ducto, el soporte no podrá 
proteger el acoplamiento del fusible contra los vapores 
calientes que se mueven a través del conducto. 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIMITACIONES GENERALES DE LA RED DE LA DETECCIÓN: 
  
Máximo de 30 poleas de esquina (cualquier estilo) 
Máximo de 30 detectores (cualquier combinación de temperatura). 
Máximo de 200 pies de cable para la red de la detección. 
No se permite ningunas poleas en “T” 
Estaciones Manuales remotas no se permiten ser usadas en la en la red de la detección. 
Máximo de 1  desviador de conducto (debe de estar situado en el módulo mecánico del lanzamiento 
cuando este se decida usarse). 

 

 

MRM

CONDUIT OFFSET
(OPTIONAL)

12 O'CLOCK

POSITION

6 O'CLOCK

POSITION

3 O'CLOCK

POSITION

CABLE LENGTH AND CORNER 

PULLEY MAXIMUMS AS 

SPECIFIED

ATTACH DETECTION NETWORK 

TO ANY ONE OF THREE SIDES.
P/N 12508 DETECTOR BRACKET 

ASSEMBLY MAXIMUM QUANTITY AS 

SPECIFIED.

P/N 12859 TERMINAL LINK CLAMP 

INSTALL IN CONDUIT CONNECTOR

OF LAST DETECTOR BRACKET

ASSEMBLY.
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DETECTORES DE LOS FUSIBLES DE LA RED DE DETECTION LINEAR POR PEDAZOS 
 
El sistema de detección por pedazos regular debe de ser instalado de manera que manera que le 
dejemos llegar línea de detección al largo entero de la campana sin importarnos de donde este 
localizado el aparato de cocinar debajo de la campana. 
 
Por que preferimos usar este sistema y no sistema linear de detección de los enlaces de fusible? 

1. Ud. Quiere obtener la detección complete del  largo de la campana pero el límite de los 20 
enlaces no es suficiente para proteger todo el largo de la campana. 

2. Ud. Está protegiendo dos campanas y estas están de espalda una a la otra, este sistema se 
tiene que instalar en line recta. 

3. Ud. tiene dos campanas que están conectadas una al final de la otra solamente tiene  un 
aparato de cocina que requiere protección.  El sistema viejo solamente es usado para la 
detección total linar de la campana entera.  Esta versión de detección nueva te permite usar 
la detección linear total en una campana y por partes en la segunda campana. 
 

Este se lleva acabo instalando los enlaces de manera que cada enlace no esté a mas de 24” de cada 
final de la campana y a no más de 24” entre cada centro de enlace sucesivamente.   Ud. Deberá de 
colocar un enlace en el abierto del ducto en la campana. 
 
Las limitaciones en la cantidad de cable y los enlaces que se pueden usar en el sistema es la misma que 
la del sistema de  detección por pedazos. 
 
Limitaciones: Máximo de 30 codos. (Cualquier estilo) 
  Máximo de 30 detectores (cualquier combinación de temperatura) 
  Máximo de  200 pies de cable en la red de detección. 
  No “Tés” se podrán usar. 
  Halados remotos manuales no se pueden hacer en la red de detección. 
  Máximo de 1 ducto (puede estar localizado en el MRM) 

24" MAX. 24" MAX. 24" MAX. 24" MAX.

MRM II

HOOD

EXHAUST

DUCT

ONE LINK MUST BE IN THE

HOOD / DUCT OPENING

 
 



 
 

 
Diciembre 2008 Sección 3                                    Página 3 - 36 

Diseño Del Sistema 
Amerex de Químico Líquido           (EX 4658) 

RED DE DETECCION DEL ENLACE DE FUSIBLE LINEAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sistema de detección del Enlace de Fusible Linear provee completa protección de la campana fusible 
térmico a intervalos máximos de 24” a todo el largo de la campana.  Instalando los enlaces de esta 
manera permite que el aparato de cocina se pueda poner en cualquier lugar debajo de la campana sin 
tener que colocar los enlaces directamente arriba de cada aparato. 
 
Un segmento de cable único, pre-fabricado, ha sido creado para hacer la instalación de este sistema 
mas simple y fácil.  Elimina el uso del desviador de conducto, el aguantador de los enlaces y los 
sostenedores de montadura debajo del área del pleno. 
 
Las Limitaciones del sistema de detección del enlace de fusible son: 

1. Máximo de 20 enlaces de detección (19) enlaces a cada segmento de cable de enlace. 
2. Máximo de 30 pies de cable es usado en el enlace del segmento de cable del MRM. 
3. Máximo de 20 poleas de esquina. (cualquier estilo) 
4. Máximo de largo del cable sin soporte es 8’-0”. 
5. Referirse a la sección de Selección de los Enlaces de fusible, pagina 3-24 en este 

Manual para su selección adecuada. 
6. El sistema de Detección del Enlace de Fusible está diseñada para uso en aplicaciones 

de campana sencilla, o donde múltiples campanas han sido conectadas “lado contra 
lado”solamente.  Este No puede ser usado cuando se usan múltiples campanas que 
están localizadas separadas o son parte de un sistema de KP separado.  

 
 

MRM 

24” MAX. DIST. 

LINK TO LINK 

24” MAX. DIST. 
FROM END OF HOOD 

 24” MAX. DIST. 

FROM END OF HOOD 
 

LINK TO LINK 
CABLE SEGMENT 

LINK TO MRM 
 CABLE SEGMENT 

DUCT 

C
E
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T
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R
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F
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K
 

C
E

N
T
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K
 

HOOD 

HANDY CONDUIT BOX 
2 1/8” X 4” 

TERMINAL CONNECTOR 
& EMT FITTING 

TERMINAL CABLE 
SEGMENT 

PLENUM 

CABLE EYE BOLT SUPPORT 
REQUIRED ON EACH SIDE 
OF THE DUCT 24” MAX. DIST. 

FROM END OF HOOD 

 

C
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     L
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SELECCIÓN FUSIBLE DEL ACOPLAMIENTO 

  
Para asegurar que la temperatura apropiada este seleccionada, se debe de utilizar un dispositivo de detección de 
temperatura en cada localización del detector mientras que la línea y el extractor de cocinar están funcionando. Las 
temperaturas encontradas en cada detector se deben registrar y poner con la toda la documentación en el archivo 
del sistema para referencia futura. La selección de los acoplamientos y fusibles se debe hacer según la temperatura 
medida aquí: 

Respuestas Estándares Global del Tipo "K"  
  

 Temperatura Medida Temperatura 
Clasificada Del Enlace 

o Acoplamiento. 

No. De Parte. 

70° a 150°F (21° a 65°C) 212°F (100°C) 12326 
151° a 225°F (66° a 107°C) 280°F (138°C) 12327 
226° a 300°F (21° a 65°C) 360°F (182°C) 12328 
301° a 375°F (21° a 65°C) 450°F (232°C) 12329 

376° (192°C) y arriba Consulte la fábrica Consulte la fábrica 
  

Respuestas para trabajo rápido de los enlaces  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VER LA SECCIÓN 4"INSTALACIÓN" PARA TODA LA INFORMACIÓN DE ENCAMINAMIENTO EN 
LA PÁGINA 5 DE LA TUBERÍA DELDETECTOR 

 

 

  
Temperatura  

  
Temperatura Del Acoplamiento  

O Enlace 

Acoplamiento o 
Enlace Número 

De Pieza 
70

o
 a 150

o
F (21

o
 a 65

o
C) 200

o
F (respuesta rápida de 93 

o 
C) 16225 

151
o
 a 225

o
F (66

o
 a 107

o
C) 286

o
F (respuesta rápida de 141 

o 
C) 16226 

226
o
 a 300

o
F (108

o
 a 149

o
C) 360

o
F (respuesta rápida de 182 

o 
C) 16227 
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LIMITACIONES DE LA RED DE LA ESTACIÓN MANUAL 

  
Cada instalación del sistema de supresión de fuego de restaurante de Amerex KP debe tener por lo 
menos una estación manual. La estación manual consiste en el cable, las poleas de esquina, la polea en 
“T”, la estación manual y opcional el desviador de conducto. 

  
  
LAS LIMITACIONES GENERALES DE LA RED DE LA ESTACIÓN MANUAL   
Máximo de 20 poleas de esquina por cada estación manual  
Máximo de 130 pies de cable por cada estación manual  
Máximo de 1 polea en “T” por red (cuenta como una polea de esquina para cada estación manual.) 
Máximo de 1 conducto por red (debe ser unido al MRM y antes de polea de “T” cuando se escoja usarlo)  
  
NOTA: La estación manual debe de ser instalada no más arriba de 48 pulgadas del piso y debe de 

estar a lo largo de una trayectoria de salida. Consulte su autoridad local que tiene 
jurisdicción (AHJ) para la aprobación final de la cantidad de estaciones manual, sus 
localizaciones, montando, altura y otras consideraciones antes de concluir los detalles 
manuales del montaje de la misma. 

  
  
  

 
 
 
 
 

 
  
  
NOTA: La estación(s) manual es el único medio MANUAL de activar el sistema de la supresión de 

fuego de restaurante de Amerex KP. 
 
 
 
 

MRM

CONDUIT OFFSET
(OPTIONAL)

12 O'CLOCK

POSITION

6 O'CLOCK

POSITION

3 O'CLOCK

POSITION

ATTACH MANUAL PULL STATION

NETWORK TO ANY ONE OF THREE SIDES.

SINGLE STATION 

NETWORK

MRM
DUAL STATION 

NETWORK

PULLEY TEE

DENOTES "SINGLE PATH" FOR CABLE LENGTH

& PULLEY QUANTITY CALCULATION. 



Un gas valve trip assembly se debe ser utilizada con todas las 
válvulas de gas mecánica. El montaje de este trip assembly Amerex 
(P/N 12740) se incluye con todas las válvulas de gas fabricadas por 
Amerex pero se debe pedir por separado para el uso con las otras 
válvulas de gas mencionadas en este manual de otros fabricantes. 

Ver a la sección 3 "los componentes del sistema" para todas las válvulas de gas 
mecánicas que se deban de usar con el sistema de supresión de fuego de restaurante 
de Amerex. El uso de cualquier otra válvula de gas mecánica que no sea la de Amerex 
cancelara toda la validez del listado de la UL para la instalación del sistema. Todas las 
válvulas mencionadas tienen hilos de rosca hembra NPT. La localización de la válvula 
de gas debe ser accesible y aprobada por la autoridad local que tiene jurisdicción. Un 
contratista licenciado y cualificado por Amerex es el único autorizado para realizar la 
instalación de la válvula de gas mecánica en la línea de gas. 
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APLICACIONES DE LA VÁLVULA MECÁNICA DE GAS 

  
El PRM o el MRM cierran la válvula de gas mecánica inmediatamente que el sistema se descarga. Una acción 
neumática y mecánica en la asamblea de gas tira del cable que va unido a la válvula de gas mecánica, abriendo la 
válvula y permitiendo que el resorte interno dentro del cuerpo de la válvula proporcione fuerza y se cierre. La 
conexión del cable de la válvula al PRM o de MRM bajo tensión mantiene la válvula de gas en una posición abierta. 

  
VÁLVULA DE GAS MECÁNICA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
LIMITACIONES DE LA RED DE LA IMPULSIÓN DE LA VÁLVULA DE GAS 
MECANICA 
 La red mecánica de la impulsión de la válvula de gas consiste en el cable, las poleas de esquina, la polea “T”, la 
válvula de gas y ducto. 
  
LIMITACIONES GENERALES DE LA VÁLVULA MECÁNICA 
  
Máximo - 20 poleas de esquina por cada válvula de gas mecánica listada en el Manual de KP 
Máximo - 130 pies (los 39.6m) de cable para cada válvula de gas mecánica listada en el Manual de KP. 
Máximo - 1 polea en “T” por cada red (cuentas como una polea de esquina cada válvula de gas mecánica) 
Máximo - 1 desviador de conducto por cada red (debe ser situado en el módulo neumático del lanzamiento y 
delante de la polea en “T” cuando se use) 

 
 
 

 

 

MRM

CONDUIT OFFSET
(OPTIONAL)

12 O'CLOCK

POSITION

6 O'CLOCK

POSITION

3 O'CLOCK

POSITION

ATTACH MANUAL PULL STATION

NETWORK TO ANY ONE OF THREE SIDES.

SINGLE STATION 

NETWORK

MRM
DUAL STATION 

NETWORK

PULLEY TEE

DENOTES "SINGLE PATH" FOR CABLE LENGTH

& PULLEY QUANTITY CALCULATION. 
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USOS ELÉCTRICOS DE LA VÁLVULA DE GAS 

  
La válvula de gas eléctrica de 110 VAC se puede utilizar en lugar de la válvula de gas mecánica. La 
válvula eléctrica usada con el sistema de la supresión de fuego de restaurante de Amerex KP tiene que 
ser UL certificada para el uso con el gas natural o el propano, se debe de mantener abierta energizando 
un solenoide eléctrico y debe de estar atada con alambre a través del microswitch y del lanzamiento 
manual. Solamente un electricista calificado puede conectar los cables y la conexión que impliquen 
conexiones eléctricas, aparatos de cocina o una válvula de gas eléctrica. 
 

MANEJO DE LA VÁLVULA DE GAS ELECTRICA 
  
La energía para la válvula de gas eléctrica funciona a través del contacto normalmente cerrado de un 
microswitch situado en el módulo neumático (PRM) o en el módulo mecánico (MRM) al releí manual y del 
releí manual a la válvula de gas eléctrica. En una condición normal (de no fuego), la corriente se permite 
fluir al solenoide en la válvula de gas eléctrica, sosteniendo la válvula abierta. En una condición de fuego, 
cuando el módulo del lanzamiento actúa el sistema de supresión, los contactos del microswitch 
transferirán, abriendo los contactos normalmente cerrados en el releí del reajuste manual, 
interrumpiendo la corriente a la válvula de gas causando su cierre. 
  
Preajustando el MRM o el PRM y transfiriendo los contactos de nuevo a su posición normal (cerrada) no 
harán la válvula de gas eléctrica abrirse. El releí de reajuste manual debe reajustarse antes de que la 
corriente fluya a la válvula y la haga abrirse. Una pérdida en la corriente eléctrica, temporal o 
momentánea, requerirá que alguien reajuste manualmente el releí antes de que la válvula de gas 
eléctrica se abra otra vez. 
  
NOTA: VER LOS DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS DE LOS CABLES EN LAS DOS PÁGINAS 
SIGUIENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

P/N Tamaño Fabricante 
12870 ¾ "   

  
Asco 

12871 el 1" 
12872 1¼ " 
12873 1½ " 
12874 el 2" 
12875 ½ 2 " 
12876 el 3" 
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DIAGRAMA DE REACTIVACION MANUAL 

 
 

 

 
 
 

 
NOTE: NO USAR ALAMBRE AMARILLO PARA ESTA INSTALACION.  AMARILLO 

SOLAMENTE SE USA PARA ALARMAS EXTERNAS, CIRCUITOS DE LUCES. ETC., 

 N.O. CONTACT - BLACK WIRE 

FIRE SYSTEM SNAP ACTION 
SWITCH - RED WIRE 

SNAP ACTION SWITCH 
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USOS DE LA MICROSWITCHES 

  
Parte numero P/N 12524 los microswitches son instalados en el MRM o en el PRM. Hasta dos 
interruptores adicionales pueden ser añadidos. 
  

  
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
 
 
Los microswitches se  pueden utilizar para realizar varias funciones de salida tales 
como rodear un dispositivo audible o visual auxiliar el señalar de alarmar, enviar una 
señal a un sistema la alarma de incendio del edificio (un requisito por NFPA 96 si el 
edificio se equipa de un sistema la alarma de incendio), cerrando abajo de aplicaciones 
que cocinan eléctricas, o interrupción de energía a una válvula de gas eléctrica.  
  

ADVERTENCIA: LA ENERGÍA PARA OPERAR LOS APARATOS DE COCINA NUNCA 
DEBE DE FUNCIONAR A TRAVÉS DE LOS MICROSWITCHES, UN 
INTERRUPTOR, O CONTACTO ELECTRICO POR SEPARADO, O UN 
ITERRUPTOR MAGNETICO DE SUFICIENTE GRADO DE ENERGIA 
RECOMENDADOS SE DEBE UTILIZAR PARA HACER FUNCIONAR 
LOS APRATOS DE COCINA. UN ELECTRICISTA LICENCIADO DEBE 
REALIZAR TODA LA INSTALACION DEL CABLE NECESITADO. 

 
ADVERTENCIA: LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS NO DEBEN DE SER HECHAS 

DENTRO DEL RECINTO DEL MRM O DEL PRM.  ENCAMINE TODOS 
LOS CABLE DE LOS MICROSWITCHES ATRAVEZ DE UNA 
APROPIADA CAJA ELECTRICA DE EMSAMBLADURA (PROVISTA 
POR EL DISTRIBUIDOR O INSTALADOR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. De 
Parte. 

Contactos Grado 

12524 

SPDT 
21 amperes 125, 250 o 277 VAC 

   

Solo Poste 1 HP 125, 250 o 277 VAC 

Tiro Doble 2 HP 250, 277 VAC 

Rojo Común 
No Alarma 

 
Amarillo N.O. 
Negro N.C. 
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DISEÑO DEL SISTEMA DE ZONE DEFENSE 

ESOS INDIVIDUOS RESPONSABLE DEL DISEÑO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AMEREX DE 

SUPRESION DE FUEGO “ZONE DEFENSE” DEBEN DE SER ENTRENADOS POR AMEREX Y DEBEN 

SOSTENERSE UN CERTIFICADO DE AMEREX QUE HAN SIDO ENTRENADOS. 

 

DISEÑO DEL SISTEMA 

 

Es esencial que cualquiera sistema de supresión de fuego para restaurante este debidamente instalado y 

pre-diseñado.  Esta sección cubre los aspectos únicos del sistema de supresión de fuego Amerex “Zone 

Defense”.  El siguiente dibujo muestra la instalación de un sistema típico: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
PROTECCION DEL DUCTO 
 

El mejor criterio para la protección del ducto con un Sistema de ZD son las mismas características 

que para el Sistema de KP que se encuentra en la primera sección de este manual. 

 
PROTECCION DEL PLENO 
 

El mejor criterio de protección del pleno con un Sistema de ZD son las mismas que para el Sistema 

de KP que se encuentra en la primera sección de este manual. 
 

PROTECCION PARA APARATOS DEDICADOS O ESPECIALES 
 

Cuando el sistema de ZD incluye la protección de un aparato el cual no se puede proteger con las 

boquillas del sistema de ZD  creando la “zona de defensa”, ese aparato debe de protegerse usando la 

Protección de Aparatos Dedicada o Especial.  La Protección de Aparatos Dedicada o Especial se 

encuentra la siguiente porción precediendo esta sección.   
 
 
 
 
 

 



 

PROTECCIÓN DE LOS APARATOS DE COCINA CON EL ZONE DEFENSE 
PROTECCIÓN CON EL ZONE DEFENSE  

 

NFPA 96-10.1.1:  “Equipos de cocina que producen los grasa y vapores los cuales pueden ser una fuente de 

ignición por grasa en la CAMPANA, un dispositivo de levantamiento de grasa, o conducto deberán de ser por un 

equipo de extinción. ”  

 
El sistema de Amerex “Zone Defense” para supresión de fuego en el Restaurante ha sido aceptado y aprobado todos los requisitos de 

la NFPA 96 conforme a la-“Normal para la Ventilación Control y protección de fuegos  en las Cocinas Comerciales, NFPA 17A-

“Normal para Químico Mojado de Sistema de Extinción” y UL-300-“la Comprobación de Sistemas de Supresión de Fuego que 

Extingue los fuegos en el Restaurante y las zonas de la cocina.”  El sistema Amerex “Zone Defense” proporciona dos tipos de 

protección a los aparatos; “la Zona de Protección” y “Protección de los Aparatos Especializados.” lo siguiente es una lista de aparatos  

de cocinar elegibles y su tamaño de riesgo  de acuerdo a lo máximo con que pueden protegerse  con el sistema de “Zone Defense” y 

la cobertura de sus boquillas. 

 

Tipo del aparato      El Riesgo de Cocción máximo 

Freidora       34” de profundidad (5.6 pies cuadrados) 

Honilla       34” de profundidad x un largo un-determinado 

Wok- máximo      26” Diámetro x 7 “ de Profundidad 

Wok- mínimo      14” Diámetro x 4” de Profundidad 

Plancha       30 “de profundidad  x un largo non-determinado 

Asador de La lava de Rock      24 “de profundidad x un Largo no-determinado 

Parrilla de Gas o eléctrica      24 “de profundidad x un largo no-determinado 

Parrilla de Carbón de leña de Mesquite (Combustible sólido)  28.5 “de profundidad x un largo no-determinado 

       (6” Máximas de Combustible Sólido) 

Parrilla de otro tipo de pedacitos de madera   28.5” de profundidad x un largo no-determinado 

 (6” Máximas de Combustible Sólido)  

Parrilla de troncos de madera     28.5” de profundidad x un largo no-determinado  

       (11” Máximas de Combustible Sólido) 

LA ZONA DE PROTECCIÓN-DEFINIDA 

La “ Zona de Protección” es un área rectangular de 34” de profundidad  x el largo de la CAMPANA en que un aparato de cocinar se 

ponerse y puede ser protegido.  El aparato puede moverse a cualquier situación dentro de la“Zona de Protección” y se proteja sin que 

haya que mover la boquilla o su apuntamiento. 

  

La “ Zona de Protección” es creada por el se crea por el uso de de múltiples boquillas que crean un área que se empapara con el 

agente químico mojado.  Esto se cumple poniendo las boquillas de Amerex de ZD, parte número 14178, en una línea recta hasta el 

final de la CAMPANA. Las boquillas deben de ser estar separadas un máximo de 20 pulgadas (50.8cm) en el centro y debe empezar 

y acabar a un punto no mayor que 6 pulgadas (15.2cm) del fin de la CAMPANA.  Las boquillas deberán de estar localizadas de 46 a 

51 pulgadas sobre la superficie de los aparatos y apuntando recto hacia abajo.  El resultado de “la Zona de Protección” es un área 

rectangular de 34”(86.4cm) longitud x profunda de la CAMPANA con la parte de adelante y el borde trasero de 17 ” (43.2cm) de la 

línea central de boquillas. 
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CENTERLINE OF 

ZD NOZZLES 17” 

NOZZLE POSITION 

34” DEPTH 

ZONE of PROTECTION 

HOOD DEPTH 

6” MAX. 

20” MAX 20” MAX 
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LA ZONA DE PROTECCIÓN- Continuación……. 
 
El “la Zona de Protección” requiere que las boquillas se pongan a 46 a 51 pulgadas sobre la superficie de la 

cima del aparato, todas las boquillas de ZD serán puestas a la misma elevación y las boquillas serán 

apuntadas recto abajo.  Ningún apuntando adicional se requiere porque los aparatos elegibles son protegidos 

no importa donde ellos se localizan dentro del “la Zona de Protección.”  Por consiguiente, el rocío no será 

impedido de cualquier manera. 

 

Cuando un aparato como una parrilla derecha o la salamandra es parte de la fila del aparato cocción, una 

boquilla del aparato especializada debe usarse para protegerlo. Las boquillas de ZD no pueden proteger los 

aparatos cocción con una área cocción adjunta como una parrilla derecha o salamandra. Ninguna boquilla 

de ZD se requiere sobre la parrilla derecha protegida por una boquilla especializada, sin embargo la 

boquilla de ZD localizó al derecho y salió del aparato debe ser ningún más de 6 pulgadas del borde 

del aparato.  La ilustración debajo de refleja la situación descrita anteriormente.  La situación de la parrilla 

derecha es ahora fija y el aparato debe permanecer en esta situación. 

 

Protección del aparato especializada de salamandras, melters de queso, parrilla de la cadena o un rango con 

un parte de atrás-estante siempre está además de las boquillas de defensa de zona localizadas sobre la 

cabeza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATED APPLIANCE 

NOZZLE PROTECTION 

46”- 51” 46”- 51” 

20” MAX. 
6” MAX.  

TOP OF APPLIANCE 
TOP OF APPLIANCE 

ZD Nozzles 

PN14178 (2xR) 

2 

6” MAX.  6” MAX. 
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NOTA:  ESTOS SON EJEMPLOS SOLAMENTE – OTRAS CONFIGURACIONES PUEDEN SER 
DISEÑADAS 

LOS REQUISITOS GENERALES: 

 
1. Toda la tubería usada para la red de la distribución debe ser de hierro 40 ( negro, cromo o acero 

inoxidable). La tubería de acero inoxidable para las ramas de protecciones del aparato especializadas se 
permite de acuerdo con las limitaciones en página 3-16. 

 
2. Se expresan las limitaciones agudas en la longitud lineal de la tubería.  El conducto lineal es la longitud 

real de tubería recta usada a lo largo del sistema. 

 

ADVIRTIENDO:   LA TUBERIA GALVANIZADA NO SE PERMITE 

 
3. Maximo Punto de flujo por cilindro: ZD275 =  8 puntos de flujo 

ZD375 = 11 puntos de flujo 
ZD475 = 14 puntos de flujo 
Twin ZD375 = 22 puntos de flujo 

 

Una Línea del Suministro es la 

distribución que conduce por 

tuberías eso corre de la toma de 

corriente del distribuidor o 

descarga que encaja al primer T 

que raja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Línea de Suministro de Rama 

(Incluyendo la última boquilla de la rama) 
es la tubería de distribución que rueda 
desde la primera T en la campana hasta 
la última boquilla en el sistema 
incluyendo toda la herrajería usada para 
terminar la línea de suministro de rama.  

 
 

 

Una Línea de Rama de Boquilla es la 

distribución que conduce por tuberías 

eso corre del T de rama de suministro o 

se abre paso a codazos a las boquillas 

incluso todos los montajes terminaba la 

línea de rama de suministro. 
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LA RED DE LA DISTRIBUCIÓN TÍPICA PARA EL SOLO SISTEMA DEL CILINDRO 

STRAIGHT PIPING SYSTEM 
 
 
 

 

SPLIT PIPING SYSTEM 
 

NOTA: Los ejemplos dados arriba no representan la unica configuracion possible – estos son para 
informacion solamente. 

Zone Defense Nozzles  

 

Distributor 

4 Feet 
Max. 

5 Feet Max. 

Plenum 

Fryer 
Nozzle

s 

Griddle 

 Supply Branch 
 

Duct 

Range 

Supply Line 

Dedicated Nozzle Branch 

 

 

5 Feet Max. 

Distributor 

Range 

4 Feet Max. 
Supply Branch 

Duct 

Plenum 

Nozzle Branch 

Zone Defense Nozzles 

Griddle  Fryers 

Supply Line 

Duct 
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DISTRIBUCION TIPICA DE LA RED PARA CILINDROS GEMELOS DEL ZD 

CYLINDER SYSTEM 
 

 
 
 

NOTA: Los ejemplos dados arriba no representan las unicas configuraciones posible – son dados 
para informacion solamente. 

 

Fryer 
5 Feet Max. 

Distributors 
Manifolded 

Plenum 

4 Feet Max. Supply Line 

Wok Range 

Supply Branch 

Duct 

4 Feet Max.  

Duct 

Gas Radiant 

Plenum 

Griddle 

Nozzle Branch 

Dedicated  
Nozzle Branch - 
Salamander 

Wok Wok 

Zone Defense Nozzles Zone Defense Nozzles 

 

STRAIGHT PIPING SYSTEM 
 

 
SPLIT PIPING SYSTEM 

 

 

Fryer Gas Charbroiler Griddle 

Distributors 
Manifolded 

4 Feet  
Max. 

5 Feet Max. 

Range 

Plenum 

Fryer 

 Supply Line 

4 Feet Max. 

Duct 

Supply Branch 

Zone Defense Nozzles 

Nozzle Branch 

Duct 

Plenum 
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LIMITES DEL DISEÑO DE  LA DISTRIBUCION DE LA TUBERIA DEL ZD  

PARA UN SOLO CILINDRO O PARA CILINDROS GEMELOS CON EL SISTEMAS DE MANIFOLD 

 

When designing a “Zone Defense” system to protect a kitchen containing a Fryer, Wok or Range, the 
following MINIMUM TOTAL SYSTEM PIPING must be used in accordance with the chart below: 

 
MINIMUM PIPING REQUIREMENTS 

 
APPLIANCE 

MINIMUM 
LINEAR FEET 

MINIMUM TOTAL 
EQUIVALENT FEET 

MINIMUM FLOW 
POINTS PER SYSTEM 

Fryer, Wok or Range 8’-2” 10 4 

 
SUPPLY LINE LIMITATIONS: 
All pipe and fittings running from the distributor block or the discharge fitting to the first splitting tee. 
(includes first tee) 

CYLINDER 
FLOW POINTS 

 
PIPE SIZE 

MAXIMUM LINEAR 
FEET OF PIPE 

MAX. QTY. 
TEES 

MAX. QTY. 
ELBOWS 

MAX. QTY. 
BUSHINGS 

275 = 8 3/8 20 1 5 0 

375 = 11 3/8 20 1 5 1 

475 = 14 1/2 20 1 5 2 

2-375 = 22 1/2 20 2 6 2 
NOTE: 1. The supply line has a maximum vertical rise above the distributor of 5 feet. 

 
SUPPLY BRANCH LINE (including last nozzle branch) LIMITATIONS: 
All pipe and fittings leaving the first/splitting tee in the system and ending with the last nozzle in the last 
branch line.  While the last nozzle branch is included in the piping limitations for the supply branch line, the 
limitation (pipe size and maximum length) for nozzle branch lines apply to this portion of the supply branch 
line. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
NOZZLE BRANCH LINE LIMITATIONS: 

All pipe and fittings leading from the supply branch tee to a system nozzle. 
CYLINDER 

FLOW POINTS 
 

PIPE SIZE 
TOTAL 

LINEAR FEET 
OF PIPE 

MAX. 
QTY. 
TEES 

MAX. 
QTY. 

ELBOWS 

MAX. FLOW 
POINTS 

PER BRANCH 

275 = 8 

3/8 

32 5 10  

375 = 11 22 4 12  

475 = 14 32 10 15  

3-275 = 22 32 6 22  

TOTAL FLOOD NOZZLE BRANCH MAX. 3 0 6 2 

DUCT NOZZLE BRANCH MAX. 6 2 4 3 

DEDICATED NOZZLE BRANCH LINE 7 1 6 2 
NOTE: 1. The Duct Nozzle Branch has a maximum vertical rise above the supply branch line of 4 feet. 

 

 

 

CYLINDER 
FLOW 

POINTS 

PIPE 
SIZE 

MAX. FEET OF 
PIPE STRAIGHT 

OR SPLIT 

MAX. 
QTY. 
TEES 

MAX. QTY. 
ELBOWS 

MAX. QTY. 
REDUCING 
BUSHINGS 

275 = 8 

3/8” 

20/25 7 8 0 

375 = 11 22  6 8 2 

475 = 14 27 12 8 2 

2-375 = 22 32  14 9 2 
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LAS LIMITACIONES DE LA TUBERIA DE RAMA Y SUS BOQUILLAS: 
 

 
All tubing and fittings leading from the supply branch tee to a dedicated appliance nozzle.  One S.S. tubing 
nozzle branch is allowed per cylinder. Example: If two cylinders are manifold together, then the use of two 
S.S. tubing nozzle branches is permitted within that system. 

 
MAX. FLOW 
POINTS PER 

BRANCH 

 
PIPE SIZE 

TOTAL 
LINEAR FEET 

OF PIPE 

MAX. QTY. 
TEES 

MAX. QTY. 
ELBOWS 

2 3/8 10 1 6 

 
NOTE: 1. The tubing is to be 3/8” O.D. x 0.335” I.D. x 0.02 Thk. Wall annealed Stainless Steel Type 304. 

2. The use of steel or stainless steel Bite-Seal compression fittings is required for use with  
    S.S. tubing. 
3. No tube bending allowed. 

 
GENERAL SYSTEM LIMITATIONS: 
1. Nozzle types may not be mixed on any nozzle branch line. 
2. The discharge fitting, distributor and distribution hose are not to be included in any calculations. 
3. Duct nozzle has a maximum vertical rise above the supply branch line of 4'-0". 
4. Maximum cylinder centerline to cylinder centerline distance for manifold cylinders is to be 4 feet.  
5. The supply line has a maximum vertical rise above the distributor of 5 feet for the 375 Cylinder 

Assembly and 10 feet for the 275 & 475 Cylinder Assemblies. 
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LIMITACIONES DE LA RED DE DETECCION: 
 

El mejor resultado de un sistema de supresión de fuego descansa en el propio diseño de la red de detección.   En esta sección se 

discute la localización, diseño e instalación y sus limitaciones. 

 

El sistema de Supresión de Fuego  Amerex de  Zone Defense a lo mejor usa uno de los dos métodos de detección.  El primero es el 

PRM  que usa una pieza continua de tubo presurizado para proveer la mejor detección de fuego.  No cable, No aladearas de esquina, 

No abrazaderas detectoras, No aguantadores de Enlaces, No fusibles de enlace, No conductos, o enlaces terminales para su 

instalación.  Simplemente correr el tubo sensor a través del pleno de la campana y a través del centro de la abertura del ducto.  Ate la 

tubería firmemente cada 18 pulgadas (45.7cm) y usted ha proporcionado protección a la longitud entera de la CAMPANA.  No importa 

donde el aparato este localizado debajo de la CAMPANA, estará mirado por el PRM (el Módulo del Descargo Neumático). 

 

Para detectar  un fuego en el ducto, la tubería se exige ser puesta por el centro de la CAMPANA y la abertura del ducto o en los tres 

lados del abierto del ducto.  Ver paginas 4-5 de este manual para correr la tubería y ver el Manual de Diseño e Instalación del PRM 

Parte No. 16546, fechado Marzo 2006, y todas sus instrucciones. 

 
ADVERTENCIA: NO COLOCAR LA TUBERÍA DIRECTAMENTE EN EL CAMINO DE LOS APARATOS DE GAS O LOS  

CAÑÓNES DE DESCARGA DEL GAS.   HACIENDO ESTO PODRÍA PRODUCIR UNA DESCARGA INDESEADA  DEL 

SISTEMA. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MRM Y LA DETECCION LINEAR DE LOS FUSIBLES DE ENLACE. 

 
El segundo método de detección es el uso del MRM o MRM II en conjunto con la Red de Detección Linear de los Fusibles de Enlace.   

Debido al arreglo de los fusibles de enlace en la campana esta se considera estar cubierta a todo lo largo de la campana, no importa 

donde el fuego ocurra.  Este sistema es explicado en la Sección 3, Pagina 3-35 y 3-36 de este manual. 

 

INSTALACION DEL SISTEMA, PROBARLO, MANTENERLO Y SU RECARGA 

 

La instalación de los componentes esta subrayados en la Sección 4, probar el sistema esta subrayado en la Sección 5, Mantenimiento 

en la Sección 6 y su recarga en la Sección 7 de este manual. 

 

 



 

SECCION 4 

 

INSTALACION DEL SISTEMA 

 

MANUAL P/N 20150 

 

AMEREX 

SISTEMA DE SUPRESION DE FUEGO 

PARA RESTAURANTES  

 

Puesto a prueba y listado por  

Underwriters Laboratories, Inc. 

Sujetos al estandar de la UL Standard 300 

EX 4658 

 

Puestos a prueba y listado por  

Underwriters Laboratories of Canada 

UL/ORD 1254.6-1995 

 

Diciembre 2008 

 

 

 

 

 



Diciembre 2008 Sección 4                                            Página 4- 1 
Instalación del Sistema para Restaurante 
Amerex de Quimico Liquido                (EX 4658) 

INSTALACIÓN DE SISTEMA 
GENERAL: 
 

Antes de comenzar la instalación de un sistema, un análisis completo de los riesgos, un diseño de sistema y 
dibujar de la disposición de sistema propuesta será llevado a cabo. El diseño, los dibujos y la lista de 
materiales serán comparado con condiciones encontradas en el lugar donde se va a hacer la instalación y 
discrepancias notadas antes del procedimiento. 
 

El material como tubo, accesorios, conducto de EMT, sujetadores, montando y asegurando el hardware para 
tubo y conducto no es suministrado por Amerex “con el sistema” de Defensa de Zona. Estos artículos son 
elegidos y suministrados por el instalador. 
 
Todos los componentes deben ser instalados en un ambiente que no excede el listado de variedad de 
temperatura de sistemas de 32°F – 120°F. (0°C – 49°C)   
 
Todos los componentes de sistema – módulo de liberación, ensamblado de cilindro, soportes de montaje, 
tubería de descubrimiento, agente, inyectores, estaciones de tirón manuales, el gas cerró dispositivos, poleas 
de esquina, te de polea, los cilindros de nitrógeno, etc. – deben ser UL puesto en una lista para el uso con el 
Amerex ZD Sistema de Supresión de Fuego de Restaurante. El uso de otros componentes que no son UL 
puesto en una lista para este sistema vaciará el listado de UL y afectará el rendimiento de sistema. 
 
INSTALANDO EL SOPORTE DE MONTAJE DEL CILINDRO DE 
AGENTE 375 (P/N 16085) 
 

Elija una posición apropiada para el cilindro de 
agente y ensamblado de válvula donde la presión 
puede ser leída, el cilindro sin peligro tenido acceso 
para recargan y servicio, es aceptable para el AHJ y 
tiene una estructura suficiente para aceptar el peso. 
Usando el soporte como una plantilla, marque los 
dos primeros agujeros para el montaje, asegure el 
soporte sueltamente con sujetadores apropiados, 
adáptese para nivel y plomada, marque los agujeros 
restantes y sujete bien. El  
el soporte es equipado con un adaptador para 
recibir tanto boca de expendio de descarga de 
cilindro como la tubería de descarga. La tubería de 
red de distribución puede ser instalada sin el cilindro 
de agente y ensamblado de válvula en el soporte. 
Mínimo de tres agujeros será usado para montar el 
soporte en cualquier situación. Los dos agujeros con 
ranuras y un agujero en el centro de la correa 
vertical serán usados. 
 
INSTALANDO EL NUEVO SOPORTE ABRASADOR PARA EL 
CILINDRO 375 (p,n 17690 

Elija una posición apropiada para el ensamblado de 
cilindro de agente donde el manómetro puede ser leído, Usando el soporte como 
una plantilla, marque los dos agujerros superiores, asegure el soporte adáptese 
anivelado y plomado, marque los agujeros restantes y sujete bien. Un minimo de 
huecos deben de aguantar este soporte. Los dos huecos de arriba y el del centro 
en la cinta vertical deben de ser usados. 
INSTALARNDO LOS SOPORTES PARA LOS CILINDROS 275/375/475 (P/N 16920) 
 

Elija una posición apropiada para el ensamblado de cilindro de agente donde el 
manómetro puede ser leído, el cilindro sin peligro tenido acceso para recargan y 
servicio, es aceptable para el AHJ y tiene una estructura suficiente para aceptar el 
peso. Usando el soporte como una plantilla, marque el agujero superior, asegure 
el soporte sueltamente con sujetadores apropiados, adáptese para nivel y plomada, marque los agujeros 
restantes y sujete bien. 
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INSTALAR EL MÓDULO DE LIBERACIÓN NEUMÁTICO: 
 

Seleccione una posición conveniente para el módulo de liberación neumático (PRM) que tiene el acceso para la 
instalación, servicio, recargar y donde tanto el manómetro de cilindro de impulsión de nitrógeno como el indicador de 
estado de sistema puede ser visualizado. El PRM debe ser sujetado a una superficie que tiene la estructura suficiente 
para apoyar las cargas esperadas. Los golpes de gracia son proporcionados en tres lados del recinto y cada cable 
ejecutado puede escribir el recinto de cualquiera de los tres lados (cumbre, fondo o derecho). Ver la Parte de Manual de 
Instalación y Diseño de PRM el No 16547, junio de 2003 datado, para instrucciones de instalación. 
 

Usando el recinto como una plantilla, marque los dos primeros agujeros para el montaje y ancle el recinto sueltamente, 
adáptese para nivelar y marcar agujeros de fondo, anclaje que sueltamente usa sujetadores apropiados. 
Todo el alambrado de instalación se adherirá a NFPA 70 (NEC) y todos los códigos Estatales y Locales. Las 
terminaciones de los Microconmutadores deben ser hechas fuera del Recinto PRM en una caja de conexiones eléctrica 
apropiada. No instale el cilindro de impulsión de nitrógeno en este tiempo o el sistema puede actuar por casualidad.  

  
 
 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESCUBRIMIENTO 
 
El PRM tiene provisiones para una sección sola, continua de la tubería de descubrimiento. Ningún empalme "o la te" 
permitida. Habrá sólo dos terminaciones de tubería: un en el cilindro de acumulador dentro del PRM, y el otro en el 
extremo opuesto de la tubería, con el uso de un Final de Prueba de Línea (p/n 16506). Instale en áreas donde el máximo 
esperó que la temperatura ambiental no excede 375 grados Fahrenheit.    
 

P/N  Length  P/N  Length 
16557   25’  16579   100’ 
16551   50’        16552 150’ 
16556     75’  16554 300’ 
 

 
Los números de parte Amerex para longitudes de tubería son:  
La tubería puede ser reducida a la longitud requerida, o ser enrollar y asegurar con lazos de alambre fuera del área de 
riesgo. Los cortes deben ser cuadrados y limpios. El radio de curva mínimo es 6 pulgadas (15.2 cm). No ondule o aplaste 
la tubería en el curso de manejarse o instalación. Se requiere un Clip de Tubería (p/n 16501) al menos cada 18” (45.7 
cm) de la tubería. También se requiere un Clip de Tubería dentro de una pulgada del Final de la Prueba de Línea. La 
tubería puede salir el panel cualquiera por el 5/8” agujero en la esquina de mano derecha superior del recinto (donde la 
prueba de alivio de tensión es instalada en la fábrica), o esto puede salir por el 5/8” agujero en el derecho superior del 
recinto. Si es deseado a la ruta ello por la cumbre, cambie el alivio de tensión que cabe con el chasquido - en el enchufe. 
 
  

6” MIN. RADIUS 
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.25" DIAMETER

HOLE

P/N 16501 TUBE CLIP P/N 16506 END OF 

LINE FITTING
P/N 16502 QUICKSEAL 

FITTING 1/4"

 

El p/n 16502 Prueba de Compresión Quickseal es requerido para la capucha de cocina y otras 
penetraciones que requieren un UL-listed caza de focas del dispositivo.   
 

Advertencia: apretando la tuerca en el p/n 16502 Prueba de Compresión, use un MÁXIMO de ½ gire 
la mano pasada apretada. Tirar la tuerca por delante ½ la vuelta puede comenzar a sufrir un 
colapso la tubería de descubrimiento.    

 

ESPACIADO DE TUBERÍA Y ENCAMINAMIENTO- PRM 
 
La tubería de descubrimiento debe ser ejecutada en lo alto del pleno, detrás de los filtros a partir de un final 
del pleno al extremo opuesto para asegurar la cobertura de descubrimiento total. Asegure que la tubería es 
derrotada de tal modo para no interferir con cualquier parte de movimiento o aperturas de acceso. La tubería 
no debe ser obscurecida por estructural o estructuras de apoyo, y debería ser totalmente expuesta a 
cualquier gases caliente creciente de los medios que se cocinan, asegurar la respuesta de descubrimiento 
rápida. Termine la tubería dentro de 6” (15.2 cm) del final del pleno. Refiérase a la página 4-7 para el final 
apropiado de la instalación de línea. La tubería nunca debe ser derrotada en el paso de gases de conducto 
de humos calientes de la aplicación encendida de un gas para este puede causar una descarga no deseada. 
Nunca localice la tubería donde el retiro diario de los filtros causará desechar o dañar la superficie de tubería 
para este también causará una descarga no deseada.  
 
Además, la tubería de descubrimiento es a la transición la capucha / conducto que abre conforme a NFPA-
17A. Cuando la anchura que abre excede el 18” máximo (de 45.7 cm) que monta el espaciado de clip, la 
tubería debe ser instalada a lo largo de al menos tres de los cuatro lados de la capucha / apertura de 
conducto. Ver la figura abajo:                                       
 

Top ViewTop View

 

ASEGURANDO LA TUBERÍA - PRM 
La tubería debe ser asegurada al menos cada 18” con P/N 16501 Clip de Tubería. Uno de estos broches es necesario al 
final de la linea. Ya que la tuberia va dentro del broche, es recomendab le que el broche sea instalado primero y despues 
el tubo.  Asegurarse que el tubo sea dirigido de manera que no interfiera con las partes mobiles o aberturas.   El tubo no 
debe de obstruir los soportes debe de estar expuesto a cualquier gas caliente que suba, para asuegurar asi la rapida 
deteccion.  Nunca ponga  una serie de broches para aguantar la tuberia que este floja ya que esto dañaria la tuberia  y 
acortaria la vida del tubo y su servicio.  
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TERMINACIÓN DE TUBERÍA- PRM  
 
El cuidado debe ser tomado terminando el principio y el final de la tubería para asegurar uniones de prueba 
de agujero. Abajo son las instrucciones para la terminación: 
  
1. Borre la tuerca knurled de prueba de tubo plateada y diapositiva durante el final de la tubería. El final de la 
tubería debe ser cortado cuadrado y limpio. NO USE tenazas o cizalla para cortar el tubo. Estos instrumentos 
sufrirán un colapso el final de la tubería y podrían crear un punto de agujero. El uso de un cuchillo de 
herramienta agudo es sugerido, haciendo rodar la tubería en una superficie llana. No use ningún sellador en 
la unión.      
 
2. Firmemente apriete el final del tubo durante el final de la prueba. Esto puede requerir el funcionamiento de 
la tubería alrededor hasta que esto continúe (ver la figura siguiente). Es importante que el final de la tubería 
sea insertado en TODO sobre la punta de la prueba. Sostenga la tubería en el lugar firmemente en una 
mano apretando la tuerca con el otro. Use un tirón de 12 mm (o ajustable) para apretar la tuerca. La 
resistencia será sentida cuando la tuerca toca fondo. No vuelva a hacer se aprietan. El procedimiento es el 
mismo tanto para la prueba de cilindro de acumulador como para el Final de la Prueba de Línea. Puede ser 
provechoso colocar el Final de Línea que Cabe en un pequeño torno de banco terminándole la tubería. Una 
pelota viton es insertada dentro de la tubería SÓLO al final de Prueba de Línea. La pelota viton es 
suministrada del Final de la Prueba de Línea. 
  

 

 

                                                                                                

 
 
3. Una vez que el sistema es presurizado y puesto en el servicio (véase abajo), ambas uniones deberían ser 
a fondo el agujero comprobado con el agua fluida o jabonosa del control del agujero. 
     
4. Registre la fecha de la instalación de tubería en el reemplazo de tubería etiquetan y adjuntan la etiqueta al 
cilindro de acumulador de descubrimiento. 
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INSTALACIÓN DEL MÓDULO MECÁNICO ACTIVADOR (MRM): 
  

Seleccione una localización conveniente para la instalación del MRM que da acceso a la  instalación, 
mantenimiento, recarga y donde el manómetro de presión del cilindro de nitrógeno y el indicador del sistema 
puedan ser vistos. El MRM se debe sujetar a una superficie que tenga suficiente estructura para soportar la 
carga anticipada. Las descargas se proporcionan de los tres lados de las dos cobertura disponibles (pintado 
en rojo o la de acero inoxidable) y cada cable  debe de penetrar el recinto de cual quiera de los tres lados 
(tapa, parte baja o a la derecha) 
  

Usando la cubierta como plantilla, marque los dos agujeros superiores para el montaje y ancle el recinto libremente, 
ajuste a los agujeros inferiores del nivel y de la marca, ancla que usa libremente los sujetadores apropiados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez que la cubierta esta suelta  la tapa del MRM puede ser instalado dentro de la cubierta usando  los 
cuatro tornillos que vienen con el MRM. No instale el cilindro de nitrógeno en este momento o el sistema 
puede activarse accidentalmente. Después que la placa del MRM está instalada apriete los sujetadores que 
anclan la cubierta del MRM a la pared. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

P/N 12853 
P/N 13393 

 
U.S. 

 
Metric 

(A) Width 10 in. 25.4 cm 

(B) Depth 5 in. 12.7 cm 

(C) Height 11 ¾ in. 51.5 cm 

  
Nota Especial: 

Cuando la placa de MRM está instalada en el 
gabinete "opcional" P/N 11978 S/S quitar 
(desatornillando) el "indicador instalado por la  
fábrica" del MRM e instale el "indicador (más 
largo) extendido “que viene empaquetado con el 
gabinete de acero inoxidable 
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INSTALANDO LA RED DE LA DETECCIÓN – MRM o MRM II 
  
Refiérase a la sección del diseño del sistema para las limitaciones de la red del detector. Solamente se usa 
un tipo de soporte y de acoplamiento de detección con este sistema. Hay, sin embargo, dos nombres para 
los detectores de la red - serie y terminal. El detector terminal es el detector situado en el final del cable, más 
lejos del MRM. Un detector de serie es cualquier detector situado entre el MRM y el detector terminal en la 
red. 
  
Comenzando en cual quiera de los tres lados (la tapa, el inferior o el derecho) del MRM  instale el conducto 
de ½” ETM que corre del MRM a cada localización del detector, usando una polea de esquina en cada 
cambio de dirección. Cada detector debe de ser ajustado con seguridad a una superficie rígida, localizados 
arriba de cada aparato de cocina protegiendo el conducto o la abertura del mismo. Refiérase  a la sección de 
diseño para las limitaciones y las precauciones con respecto a la colocación del detector. 
 

 
 

 

 
INSTALANDO LA RED DE TECCION  – MRM II 
 
Determinando la Tensión del Cable de Tensión, el Nuevo MRM II (P/N 18000 and 18001): 
Referirse a las siguientes imágenes mostradas en esta sección para el adecuado procedimiento de la tensión 
de cable. 

  
1) Para fijar la tensión del cable, primero cerciorarse de que la barra de tensión en el MRM II está en su 
posición para “ABAJO’ y que el resorte esta relajada. Baje el gancho de arriba del resorte azul dentro de la 
parte de debajo de la barra.   
 
ADVERTECIA: NO trate de fijas la barra de tensión en su posición para “arriba” (el resorte estirado) 
sin tener un fusible de acoplamiento instalado y asegurado o el MRM se disparara.  Tome precaución 
adicional; NO instale el Cilindro de Nitrógeno todavía.    
 

2) Meta el final del cable en el hueco chiquito en el lado de rachet halador. El final del cable debe estar bien  
cortado. Empuje el cable dentro del hueco hasta que el final sea visible en la cabeza del tornillo octagonal.  
Asegurarlo firmemente el tornillo en el cable.  Además de usar la herramienta cocking tool. No otra 
herramienta deberá de usarse con ese mecanismo.  (El cable puede meterse por cualquier de los dos lados 
arriba o por abajo del MRM II; el rachet halador siempre se deberá mover como las manecillas del reloj para 
mantener el cable tenso. – Vea la ilustración en la pagina 4-9ª).   

 

3) Recoja el exceso del cable rotando el rachet de halado con la mano de la misma manera que van las 
manecillas del reloj.  Continúe aguantando el rachet mientras se precede al siguiente paso. 
  

4) Mientras que se está manteniendo la posición del rachet halador con la mano izquierda, empujar para 
abajo leva y la barra de enlace con el índice y el dedo del medio de su mano derecha de manera de 
comenzar el proceso de tensión final.  Se sentirá y oirá un varios sonidos cuando el cable va  poniéndose 
tenso.  
 

5) Inspeccione el progreso halando la parte de arriba del resorte azul dentro de la parte de arriba de la barra 
de tensión, entonces levantar la barra de tensión.  Referirse a las ilustraciones en la pagina que sigue para 
su procedimiento correcto.  Repetir pasos 1-5 hasta que la parte de abajo de la barra este esencialmente 
horizontal y está en alineada con la zona “pie” gris de la etiqueta del indicador (Ver Figura B. Bajar la barra 
de tensión hasta que el sistema esté listo para probarse.   
 

Para probar la Red de Detección, referirse al Capitulo 5, “Prueba y Terminación del Sistema” 

 

Terminal Clamp 
(P/N 12859) Para instalar el cable, comience en el detector 

terminal, poniendo el cable con una abrazadera (P/N 
12859 proporcionada con el MRM) que deja un mínimo 
de 6” entre el extreme del cable y la abrazadera 
terminal,   Desde el detector terminal, continúe 
desplazando el cable a través de cada polea de 
esquina detectora y al largo del conducto EMT hasta 
llegar a el MRM. 

Terminal Clamp 

(P/N 12859) 



 

 

         

TO SET LINK CABLE TENSION,

ALIGN BOTTOM EDGE OF LEVER

WITHIN THIS GRAY ZONE

TO SET LINK CA

FIGURE

A)

FIGURE

B)

FIGURE

C)

Not enough cable tension.
Lower spring tension bar.  The lever and

pawl must be pulled downward while the

ratchet pulley is prevented from rotating.

Approximately 2-4 more clicks are required

from this position; then  raise spring

tension bar and re-examine results.

Caution: The MRM may inadvertantly

cause system discharge if left in this

position.

Proper Cable Tension.  Correct

Detection Cable tension is obtained when

the bottom edge of the linkage bar is

aligned within the gray "pie" region of the

indicator label, with the spring tension bar

in the "up" position.  Stand directly in front

of the MRM while viewing.  The lower edge

of the linkage bar will essentially be

horizontal.

Too Much Cable Tension.
Lower spring tension bar and unhook the

blue spring from the tension bar, releasing

all tension.  Repeat the process until

Figure B is achieved.  Caution: damage

to the MRM can result from careless

over-tensioning of the assembly.

TO SET LINK CABLE TENSION,

ALIGN BOTTOM EDGE OF LEVER

WITHIN THIS GRAY ZONE

 ALIGN BOTTOM EDGE OF LEVER

WITHIN THIS GRAY ZONE
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LINKAGE 

BAR (PRESS HERE) 

DETECTION CABLE 

CABLE SET 

SCREW 

RATCHET 

PULLEY 

ENGAGEMENT 

PAWL (PRESS HERE) 

TENSION SET 

INDICATOR 

LABEL 

SPRING TENSION 

BAR 



  

 

INSTALLING THE DETECTION NETWORK – MRM 
 
To install the detector linkage, place a weighted object on the cable at the MRM, allowing a minimum of 3 
inches of extra cable length for every detector in the network.  Starting at the terminal detector, place the 
linkage upside-down on the cable, run the cable over the rivet and through each of the four tabs as shown 
above, insert the appropriate fusible link (see the design section for proper selection of fusible links) and turn 
upright.  Repeat these steps for each detector. 
 
Each link and link holder, once assembled and placed on the 
cable, should be positioned in the bracket on center or slightly 
off center away from the MRM. 
 

To set the tension on the cable, first make sure that the 
tension bar in the MRM is in the “down” position and that 
the spring is relaxed. 
 
WARNING: DO NOT ATTEMPT TO SET THE TENSION 
  BAR IN THE UP POSITION (SPRING 
  STRETCHED) WITHOUT HAVING A  
  FUSIBLE LINK LINE INSTALLED AND 
  SECURED OR THE MRM WILL FIRE. 

 

WARNING: CONDUIT MUST BE SECURED WITH 
  APPROPRIATE ANCHORS AT DISTANCES 
  NOT TO EXCEED 3 FEET.  FAILURE TO 
  SECURE CONDUIT PROPERLY MAY 
  CAUSE SYSTEM FAILURE. 

 
 
 
 
 
 
 

Note:  Early models also had a 3:00 and 9:00 position 
which CANNOT be used. 
 

Insert the connector at 12:00 if the cable enters the MRM 
at the TOP or 6:00 if it enters at the BOTTOM. 
 

NOTE: Any excess cable must be secured out of the 
way of any parts in the MRM.  We suggest taping it to 
the link line cable. 
 

Slip the set-up/lock-out tool (P/N 12738) over the manual 
pull cam housing until it rests against the outside edge of 

the collapsible linkage. (See adjacent illustration)  Draw 
tension on to the cable through the connector until the link 
plate is drawn against the set-up tool, then tighten the set 
screw on the connector. 
 

Remove the set-up tool and raise the tension bar to test 
cable run.  Lower tension bar until system is ready to test.   
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Link Plate Connector 
P/N 12732 

Attach the cable to the link plate connector, do not clamp tightly 
(slack must be taken up in a later step).  Insert the connector 
into the slot on the link plate that corresponds with the direction 
of pull on the cable.  The link plate is marked with clock 
positions (6:00 and 12:00).  
 

 

 

 

Tension Bar 
DOWN 
Spring Relaxed 



 

INSTALLING THE LINEAR FUSIBLE LINK DETECTION NETWORK – MRM, MRM II 
 

Refer to the system design section for Linear Fusible Link Detection Network limitations.  This network uses 
no detector brackets and is limited to use in hoods 42’ long or less.  The terminal connector is located at the 
end of the cable run.  The fusible links and factory fabricated cable segments are supported every eight feet 
maximum by the use of support eyebolts PN17520.  Eyebolts must also be located on each side of the hood-
duct opening to support the cable crossing the opening. 
 
Starting at any of two sides (top or bottom) of the MRM or MRM II at the corresponding knock-out, install ½” 
EMT conduit running from the MRM, MRM II to the hood, a maximum distance of thirty feet.  This run of 
conduit may also incorporate the use of a maximum of twenty corner pulleys at every change in direction and 
conduit must be firmly secured every 36 inches.  This portion of the network uses Cable Segment PN17356 
(Part of Purchased Kit 17515) which consists of one link hook and thirty feet of stainless steel cable.  No 
field fabrication of any Cable Segments is allowed. 
   
The first fusible link must be located within 24 inches of the end of the hood.  Each fusible link from this point 
on must be on maximum 24” centers, which is accomplished by the use of Cable Segment PN17354 which 
consist of two link hooks and stainless steel cable the proper length for the maximum 24” spacing.  No field 
fabrication of any Cable Segments is allowed. 
 
The last fusible link in the line must be within 24” of the end of the hood and is terminated by the use of cable 
segment PN17355 (Part of Purchased Kit 17515) which consist of one link hook and 24” of stainless steel 
cable.  No field fabrication of any Cable Segments is allowed. The end of the cable segment is terminated at a 
conduit handy box by the use of the terminal clamp PN12859 (provided with the MRM & MRM II).  Refer to 
the Design section for limitations and cautions regarding fusible link placements.  The network is to be run in 
the plenum in a manner that will place a fusible link in the “hood-duct” opening.  All cable and links in the 
plenum are to be in a straight line and supported by eye bolts a maximum of every eight feet.  Support eye 
bolts are to be located in the middle of cable segment runs to allow for the required cable movement. 
 

NOTE:  WHEN POSITIONING THE LINKS IN THE PLENUM SO THAT A LINK IS IN THE HOOD-DUCT 

OPENING IT MAY BE NECESSARY TO LOCATE THE END LINKS AT LESS THAN THE MAXIMUM 24” 
FROM THE END OF THE HOOD. 
 

To install the linear fusible link network, first measure the distance from the far end of the hood to the middle 
of the hood/duct opening in inches.  Divide this distance by 24 and you will know the number of “Links to Link” 
Segments (PN17354) required to run from the end of the hood to the middle of the hood/duct opening.  You 
will also require one “Link to Termination” Segment PN17355 (Part of Purchased Kit 17515). 
 
Next measure from the center of the “hood/duct opening to the opposite end of the hood and repeat the 
process above to determine the balance of “Link to Link” Segments (PN17354) required.  You will also require 
one “MRM to 1

st
 Link” Segment PN17356 (Part of Purchased Kit 17515). 

 
Tension adjustment for the linear fusible link network is to be performed in the same manner described for the 
standard detection network on page 4-9 and 4-10 of this manual. 
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INSTALLING THE MANUAL PULL STATION(S) – 
MRM, MRM II OR PRM 
 
To install the manual pull station(s) first confirm that the 
set-up/lock-out tool is in place, that the tension bar is 
down and that an actuation nitrogen cylinder is not 
installed.  Failure to confirm these conditions could 
result in the discharge of the system. 
 

Refer to the design section for manual pull station 
limitations and suggested locations.  The local AHJ 
should have the final approval for manual pull station 
location and mounting heights. 

 
RECESSED INSTALLATION OF MANUAL REMOTE PULL STATION MRM OR PRM 
 

When installing the Manual Pull Station in a recess configuration, utilize the adapter kit (P/N 14193).  The 
Manual Pull Station Adapter Kit includes an oversized cover plate to cover the hole cut in the sheetrock 
and/or tile wall.  A pull handle extension collar to compensate for the thickness of the wall and two longer 
attachment screws for the cover plate are also enclosed. 
Using the Manual Pull Station Adapter Kit (P/N 14193) 
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The MRM, MRM II or PRM allows the cable for the 
manual pull station(s) to enter from any of the two sides 
(TOP or BOTTOM).  Once a location for the pull station 
has been established, ½” EMT conduit is run from the 
module (using whichever exit side is most convenient) 
through corner pulleys to the pull station.  The manual 
pull station may be mounted to the wall in any orientation 
necessary for surface mounting.  The conduit and pulley 
elbows must be mounted and securely anchored and 
then the cable can be fed from the manual pull station 
back to the MRM, MRM II or PRM. 
 

 

1. Drill 5/32” diameter mounting holes as shown in Figure 1.  Holes are 
located in the side of the box that will be mounted to the stud.  Holes may be 
enlarged to accommodate the mounting screws. 
 
2. Mount box to the wall stud so that the front edge of the box is flush with 
the front edge of the stud.  Attach the box to the stud with two suitable 
screws. 
 
3. Complete the installation by running ½” conduit with the corner pulleys 
back to the MRM, MRM II or PRM. 
 
4. Install the “adapter” provided to compensate for the wall thickness.  
Orient the adapter so that the securing screw falls directly over the pull pin 
hole of the Manual Pull Station.  Tighten the set screw firmly in place. 
 

5. Run the cable from the remote manual pull to the MRM, MRM II or PRM. 
 

6. Install the cover plate on the remote manual pull using the two longer 
screws provided. 
 

7.  Install the pull handle by attaching the cable to the pull handle end – 
secure cable with the setscrew. 

 

8.  Insert the handle and secure with the pull pin. 
 

9.  Complete the installation at the MRM, MRM II or PRM as outlined in the 
preceding pages.   

P/N 11993 

P/N 14320 
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The cable attaches to the manual pull at the handle by using 
set screws.  At the MRM, MRM II or PRM the cable attaches to 
a cable clamp that is inserted into the fastener on the end of 
the manual pull cam.  Excess cable must be secured out of the 
way of any parts in the module.  We suggest taping it to the 
manual pull cable. 
 

NOTE:  The manual pull cam requires a travel distance of ¾” 
to actuate the system.  It is not necessary to leave excess 
slack in the cable when installing the manual pull station.  Any 
splices used in the cable must be located at least 12 inches 
from the pulley tee or any pulley.  The connector in the 
pulley tee should be located as far toward the MRM, MRM 

II or PRM as possible. 

 

TO PULL 

STATION #1 

TO PULL 
STATION #2 

TO PULL 
STATION #2 

TO PULL 
STATION #1 

TO MRM, MRM II OR PRM 
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INSTALAR LA RED DE IMPULSIÓN 
 

Refiérase a la sección de Diseño para limitaciones de la Red de Impulsión. La tubería para la red de impulsión puede ser 
¼ ”cromo tubo de la lista 40 de hierro plateado, negro, tubería de cobre o manguera. La red proviene en la boca de 
expendio de tubo del PRM y sigue a la cumbre de cada cilindro y ensamblado de válvula. El enchufe protector en cada 
válvula de cilindro y el PRM debe ser borrado. Todo el tubo usado para la red de impulsión debe ser escariado y hecho 
volar claro, montó a una estructura suficiente, ajustada para nivel y plomada y sujetó en una manera apropiada.  El tubo 
debe ser encajado apretado (tres vueltas mano pasada apretada recomendado). Todas las uniones enhebradas 
en la red de impulsión deben ser selladas con la cinta de Teflón (aplicado a temas machos sólo). Comenzando 
con el tercer tema de la apertura de tubo, envuelva la cinta en el sentido de las agujas del reloj alrededor de los 
temas lejos de la apertura de tubo. Haga seguro que la cinta no amplía por delante del final del tubo – esto podría 
desalojar y posiblemente bloquear la red de impulsión. 

 

PRECAUCIÓN: 
 No apretar demasiado los accesorios en la tuberia. Apretarlos demasiado puede 

causar el mal funcionamiento del MRM. 
 
Un MRM, MRM II or PRM actuaria un maximo de diez (10) cilindros.  Los diez cilindros puede ser una 
 combinacion de  cilindros del 275, o 375, o 475.  Cuando un cilindro de 600 se incluye en esta mezcla 
 el total de cilindros permitido es solamente seis (6).  Abajo se les enseña la maxima cantidad de 
 tubos, mangueras o tuberia permitia la pra actuacion de la Red de distribucion.  Cuando la Red de  
distribucion consiste de mas de uno de lo anterior señalado, el total en pies permitido es igual a la 
 cantidad mas pequeña de los limites dado. 
 
EJEMPLO:  En un sistema de actuacion hecho de tuberia negra y mangueras limitaria el total en 

pies de tuberia las mangueras hasta 22.2 pies. 
 
 
ACTUATION NETWORK OUTLET                              

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NNota: un enchufe de abertura (P/N 
10173) debe ser colocado en una 
posición accesible en todas partes 
al final de red de impulsión para 
ayudar en la relevación de la 
presión después de la descarga de 
sistema e impedir a la presión 
construir despacio en la red. Ver 
RECARGAN la Sección 7. 

Note:  A vent plug (P/N 10173) must 
be used and placed in an accessible 
location anywhere at the end of the 
actuation network to aid in relieving 

 

INLET ACTUATION 

PORT 

OUTLET ACTUATION 

PORT 

 

ACTUATION INLET FOR 600 AGENT CYLINDER 

 

P/N 10147 

ACTUATION INLET FOR  

Models 275, 375 & 475 AGENT CYLINDER 

TRANSFER 
PORT TO 
ADDITIONAL 
CYLINDER 
(PLUG WHEN 
NOT NEEDED 

-1/4 NPT) 

INLET 
ACTUATION 

PORT 



Mechanical Release Module 
(w/10 In

3
 cyl) 

 

  
 
LIMITATIONS (SINGLE OR MULTIPLE AGENT CYLINDER ACTUATION NETWORK) 
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Nitrogen Cylinder 10 cu. in. 

Maximum Total Length for: Feet Meters 

¼" Copper Tubing 100 30.48 

¼" ID Hose 54 16.45 

¼" Schedule 40 Pipe 22.2 6.77 

Copper Tubing – ¼" O.D. Refrigeration Type (minimum 
wall thickness of .049 inch).  Use with brass or steel 
compression style fittings (with brass or steel sleeves or 
ferrules) or SAE 45° flared tube fittings. Maximum length 
(including all fittings) – 100 Feet (30.48 m) 
 
High Pressure Hose – ¼" I.D. wire braid hose that is 
factory supplied in 16” and 32” lengths. 
Maximum length (including all fittings) – 
54 feet (16.46 m) or a maximum of 40 hose assemblies 
P/N 12854 or a maximum of 20 hose assemblies P/N 
16448. 
 
Pipe – ¼" NPT Schedule 40 made of stainless steel, 
chrome plated pipe or black iron pipe. 
Maximum length – 22.2 feet (6.77 m) 
Maximum tees – 9 
MAXIMUM ELBOWS – 9  

 
NOTE: 2 – 45° elbows = 1 – 90° elbow 
 
NOTE: Different methods of constructing the actuation 
network may be mixed provided that the shortest 
limitations are followed, 
Example:   A mix of ¼” copper tubing and ¼” high pressure hose 

requires that the hose limitations be followed (no more than 
54 feet [16.46m]) for the complete network.  A mix of ¼” high 
pressure hose and ¼” pipe requires that the pipe limitations 
be followed (no more than 22.2 feet [6.77m]) for the complete 
work. 

 

Possible location for 
vent plug 
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INSTALAR LA RED DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
General: 
Ya que limitaciones de red de tubería de distribución por favor refiérase a la sección 3 de diseño de ZD. 
 

SÓLO LA LISTA 40, TUBO DE ACERO PLATEADO O INOXIDABLE NEGRO, DE CROMO PUEDE SER 
USADO PARA LA RED DE DISTRIBUCIÓN. EL TUBO GALVANIZADO NO ES PERMITIDO. 

 

TODO EL TUBO DEBE SER ESCARIADO Y HECHO VOLAR CLARO. SUCIEDAD Y/O PETRÓLEO 
CORTANTE DEBEN 

SEA BORRADO DEL INTERIOR DE TODO EL TUBO Y ACCESORIOS ANTES DEL ENSAMBLADO. 
 

Toda la tubería debe estar bien acorchetada a una superficie rígida usando suspensiones apropiadas y/o abrazaderas. 
 
Todo el tubo de red de distribución y los accesorios deben ser ensamblados apretados (3 vueltas mano pasada 
apretada recomendado). A MENOS QUE EXPRESAMENTE NO REQUERIDO POR LAS AUTORIDADES LOCALES 
QUE TIENEN LA JURISDICCIÓN, EL USO DE LA CINTA DE TEFLÓN ES PROHIBIDO. SELLADOR CONJUNTO O 
COMPUESTO DE TUBO NO PUEDEN SER USADOS EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA. 
 

El Amerex ZD Sistema de Supresión de Fuego de Restaurante no requiere la tubería equilibrada. Toda la tubería de red 
de distribución será ejecutada en una manera tan directa como posible en todas partes del riesgo. La tubería de red de 
distribución, una vez instalada, será comparado con el dibujo de diseño o esbozo, cualquier cambio o desviaciones 
serán notados por el uso en la preparación un "como-” dibujo construido o esbozo para el archivo de trabajo 
permanente. La instalación de tubería comenzará en el soporte de cilindro y seguirá por el riesgo con tes instaladas a 

principios de cada posición de línea de sucursal. Las líneas de sucursal serán instaladas entonces teniendo cuidado para 
asegurar que cada inyector está localizado correctamente y que ningunas limitaciones de diseño han sido excedidas. 
POSICIÓN DE INYECTOR Y ALTURA SON CRÍTICAS AL ALCANZAMIENTO DEL RENDIMIENTO DE SISTEMA 
APROPIADO. REFIÉRASE A LA SECCIÓN 3 PARA POSICIÓN DE INYECTOR, ESPACIADO Y EXIGENCIAS DE 

ALTURA. 

INSTALAR TEMPERATURA ALTA QUITAN LETRAS 
MAYÚSCULAS 
 
Inyector Estándar:   Borre el estándar salen volando 

letras mayúsculas – enhebran el bucle de las letras mayúsculas temp. altas en 
la base de los temas machos en el tubo.   

 

 

TÍPICO SOLO 

SISTEMA DE 
CILINDRO 

DISPOSICIÓN 

 

 

 

 

 



Instale el o-anillo en la punta de inyector, coloque letras mayúsculas en la 
punta de inyector. 
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INSTALAR LA ESTACIÓN DE TIRÓN MANUAL (S) 
 
Instalar la estación (ones) de tirón manual primero confirman que el instrumento set-up/lock-out está en el 
lugar, y que un cilindro de nitrógeno de impulsión no es instalado. El fracaso de confirmar estas 
condiciones podría causar la descarga del sistema. 
 

Refiérase a la sección de diseño para limitaciones de 
estación de tirón manuales y posiciones sugeridas. 
AHJ local debería tener la aprobación final para 
posición de estación de tirón manual y alturas que 
montan. 
 
El módulo de liberación neumático permite el cable 
para el  
estación (ones) de tirón manual para escribir de 
cualquiera de los tres lados (CUMBRE, FONDO O 
DERECHO). Una vez que una posición para la estación 
de tirón ha sido establecida, ½ ”El conducto de EMT 
es ejecutado del PRM (usando cualquier lado de salida 
es lo más conveniente) por poleas de esquina a la 
estación de tirón. La estación de tirón manual puede 
ser montada a la pared en cualquier orientación 
necesaria para el montaje superficial. Los codos de polea y conducto deben ser montados y bien 
anclados y luego el cable puede ser alimentado del manual retiran la estación al PRM. 
 

(POR FAVOR DÉ VUELTA A LA PÁGINA 4-14 PARA LA INSTALACIÓN PRORROGADA DE LA ESTACIÓN DE 
TIRÓN REMOTA MANUAL) 

 

El cable adjunta al manual tiran del apodo usando setscrews. En el PRM el cable adjunta a una abrazadera 
de cable que es insertada en el sujetador durante el final de la leva de tirón manual. El cable de exceso debe 
ser asegurado del camino de cualquier parte en el PRM. Aconsejamos grabarlo al cable de tirón manual. 
 
NOTE: la leva de tirón manual requiere que una distancia de viajes de ¾ ”actúe el sistema. No es necesario 
dejar el exceso flojo en el cable instalando la estación de tirón manual. Alguno empalma usado en el cable 
debe estar localizado al menos 12 pulgadas (30.5 cm) de la te de polea o cualquier polea. El conector en la 
te de polea debería estar localizado tan lejos hacia el PRM como posible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

A PRM 
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INSTALAR UNA VÁLVULA DE GAS MECÁNICA 
 
Refiérase a la sección de diseño para limitaciones en cuanto a instalaciones de válvula de gas mecánicas. 
 
ADVERTENCIA: CONFIRME QUE EL GAS ES CERRADO EN LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO ANTES DE 

INTENTAR INSTALAR LA VÁLVULA DE GAS MECÁNICA. UN CONTRATISTA CALIFICADO, 
AUTORIZADO DEBERÍA REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DE GAS EN LA LÍNEA 
DE GAS. 

 
La válvula de gas mecánica estará localizada donde pueden tener acceso a ello para reajuste, mantenimiento, servicio y 
donde el indicador de estado puede ser visualizado. La variedad de temperaturas puesta en una lista para las válvulas de 
gas mecánicas es 32°F – 120°F (0°C – 49°C). 
 
Antes de la instalación que comienza de la válvula de gas mecánica, el cable asociado, conducto y accesorios, confirma 
que: 
 

1. El PRM hace instalar el instrumento set-up/lock-out. 
2. El cilindro de impulsión de nitrógeno no ha sido instalado.  

 

Borre el enchufe protector del PRM e instale el ensamblado de viaje de válvula de gas (P/N 12740). El ensamblado de 
viaje de válvula de gas debe ser comprado por separado para el uso con ASCO y válvulas de gas Ansul. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instale la válvula de gas en la línea de gas. Si algún tamiz debe ser 
usado ellos serán colocados a contracorriente de la válvula de gas. 
Confirme que la válvula es instalada con la dirección de flujo de gas 
correcta como indicado por la flecha en el cuerpo de válvula de gas. 
Los tirones deben ser colocados en la válvula en el punto el más 
cercano a la unión apretada "y un asimiento" debe ser colocado en la 
válvula encajando el tubo con la corriente del cuerpo de válvula. 

   
NO USE LA VÁLVULA DE GAS COMO UNA PALANCA PARA 
APRETAR EL TUBO.  

 
 Si el compuesto de conexión de tubo es usado, debe ser aplicado 
frugalmente a los temas machos traseros. El compuesto de conexión 
de tubo que escribe la válvula de gas podría hacer que la 
válvula fallara. 
  

Pruebe la válvula de gas y uniones para agujeros usando 
una solución jabonosa. Instale necesario ½ ”Conducto de 
EMT, cable, polea de te (de ser requerido) y poleas de 
esquina, conectando el PRM a la válvula de gas 
mecánica. Confirme esto limitaciones como mostrado en 
el diseño sección no han sido excedidos. 

 

 

 

La instalación impropia de las letras 
mayúsculas de vinilo rojas puede 
causar el fracaso de la válvula de gas 
de cerrarse. 

Aplique el tirón al 
gas  
Piso de maleficio de 
válvula sólo 

A Válvula de 
Gas 

#2 

A Válvula de Gas 

#1 

POSICIÓN 
DE JUEGO 



Note:   El cable para la válvula de gas mecánica puede escribir el recinto PRM de tres lados (cumbre, fondo o 

derecho). 

Agosto de 2003 Sección 4                                         Página 4 -  9 
Instalación del Sistema  
Amerex ZD de Quimico Liquido              (EX 4658) 

 
 

EN LA VÁLVULA DE GAS MECÁNICA 
 
1. Conecte el cable a la palanca que echa el pestillo en el alojamiento de accionador de válvula de gas 

enhebrándolo alrededor del alfiler en el pestillo (accionador de Amerex) o por el agujero en el pestillo 
(todos los otros). Asegúrelo con un bucle y rizo. 

 

  NOTE: usando una Válvula de Gas Ansul hacen 
seguro que el bucle es bastante grande de modo 
que el rizo sea dentro del conducto cuando la 
válvula es amartillada. 

 
2. Levante el tallo de válvula de gas y deslice el 

pestillo en 
  la posición ocupada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PRM 

 

 

 

 

ENCENDIDO 

POSICIÓN 

AMARTILLADO 

POSICIÓN 

ASCO “Tirón para Liberar” Accionador de 

Válvula de Gas 

ENCENDIDO 

POSICIÓN 

AMARTILLADO 

POSICIÓN 

Válvula de Gas de ASCO con Equipo de 

Accionador Amerex 

POSICIÓN 
ENCENDIDA 

POSICIÓN 
AMARTILLADA 

Cable de tema 
alrededor de 
alfiler, bucle y 
rizo. 

Tallo de 
levantamie
nto, 
contrate el 
pestillo. 

AMEREX “Tirón para 
Liberar” Accionador de 

Válvula de Gas 
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EN el PRM 
 

1. Confirme que el cable se mueve libremente en las poleas de 
esquina y la válvula está en la posición amartillada. 

2. Enhebre el cable de activación por el conector de cable (proveído 
del ensamblado de viaje de válvula de gas). 

3. Instale las letras mayúsculas de vinilo rojas encima de la prueba 
de pelota swaged del ensamblado de viaje de válvula de gas 
enhebrando la pelota swaged que cabe por el pequeño ¼ ”agujero 
de diámetro en el reverso de las letras mayúsculas de vinilo. 

4. Afíliese a la prueba de pelota swaged del ensamblado de viaje de 
válvula de gas al conector de cable. Una vez adjuntado, empuje 
las letras mayúsculas de vinilo rojas durante el final del conector 
de cable como ilustrado. 

 

ADVERTENCIA: INSTALACIÓN IMPROPIA DE LAS LETRAS MAYÚSCULAS DE VINILO ROJAS 
  PUEDE CAUSAR EL FRACASO DE LA VÁLVULA DE GAS DE CERRARSE. 
 

5. Dibuje el flojo del cable. Haga seguro que el componente de pistón del ensamblado de viaje de 
válvula de gas es tirado avanzado a su posición totalmente ampliada. 

6. Cuando sacan de todos los flojos del cable, seguro ello con el setscrews. 
7. Pruebe la válvula por ponerse el cable dentro del PRM hasta que la tensión sea aliviada. Confirme 

que la válvula de gas se ha cerrado. 
8. Asegure todo el cable de exceso de modo que sea fuera del camino de cualquier parte en el PRM. 

Aconsejamos grabarlo al cable de válvula de gas. 
 

PROBAR LA OPERACIÓN DE LA VÁLVULA DE GAS: 
1.   a. Desconecte y tape la manguera de impulsión o tubería. 

b. Inserte un Amerex P/N 12856 cilindro de nitrógeno o adaptador que encaja P/N 09958 y fuera de 
la fuente regulada del nitrógeno en el PRM. 

c. Póngase la estación de tirón manual. 
d. Confirme que la válvula de gas se ha cerrado. 

 

ADVERTENCIA: RED DE IMPULSIÓN ESTÁ BAJO PRESIÓN – SIGUEN CON PRECAUCIÓN 
 

2. Alivie la presión en la red de impulsión usando el control de abertura. Después de que toda 
la presión es quitada, despacio borrar el cilindro de nitrógeno o apagar el abastecimiento de N2 

regulado. 
3. Reinicialice el PRM 
4. Reinicializado todos los artículos accesorios. 
5. Instale un cilindro de nitrógeno totalmente cargado. 
6. Bien conecte la manguera de impulsión o la tubería. No sobreapriete accesorios de tubo o 

tubo en los temas de tubo PRM. El sobreapretamiento podría hacer que el PRM funcionara 
mal. 

7. Reinicialice la Válvula de Gas Mecánica. 
8. Borre todos los instrumentos de instalador del PRM. 
9. Reemplace y selle la tapa de recinto en el PRM. 
10. Reemplace y selle la tapa en la válvula de gas mecánica. 

 

ADVERTENCIA:   LA VÁLVULA DE GAS MECÁNICA Y LOS COMPONENTES ASOCIADOS 
DEBERÍAN SER PROBADOS Y EJERCIDOS CADA VEZ QUE EL MANTENIMIENTO DE 
SISTEMA ES REALIZADO. EL MANTENIMIENTO DEBERÍA SER REALIZADO A 
INTERVALOS NO EXCEDIENDO SEIS MESES. EL FRACASO DE PROBAR LA VÁLVULA 

 

ANSUL “Tirón para liberar” Accionador de 

Válvula de Gas 



DE GAS MECÁNICA Y COMPONENTES RELACIONADOS PODRÍA CAUSAR UN 
FRACASO DE SISTEMA TOTAL DURANTE UN INCIDENTE DE FUEGO. 
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INSTALAR UNA VÁLVULA DE GAS ELÉCTRICA 
 

Antes de comenzar la instalación de una válvula de gas 
eléctrica: 
 

1. Confirme que el gas ha sido cerrado en el 
abastecimiento.  

2. La barra de tensión en el PRM está en la posición 
"abajo" (relajada). 

3. El juego cerradura instrumento ha sido instalado y esto  
el cilindro de impulsión de nitrógeno no está en el lugar. 

4. Instale la válvula de gas en la línea de gas. Si algún 
tamiz debe ser usado, ellos serán colocados a 
contracorriente de la válvula de gas. Confirme que la 
válvula es instalada con la dirección de flujo de gas 
correcta como indicado por la flecha en el cuerpo de 
válvula de gas. Los tirones deben ser colocados en la válvula en el punto el más cercano a la unión 
apretada "y un asimiento" debe ser colocado en la válvula encajando el tubo con la corriente del 
cuerpo de válvula.  

  

NO USE LA VÁLVULA DE GAS COMO UNA PALANCA 
PARA  
APRETAMIENTO DE TUBO. 
  
Si el compuesto de conexión de tubo es usado debe ser 
aplicado frugalmente a los temas machos traseros. El 
compuesto de conexión de tubo que escribe la válvula de 
gas podría hacer que la válvula fallara. 

5. Pruebe la válvula de gas y uniones para la utilización de 
agujeros  
una solución jabonosa. 

6. Instale el conducto EMT necesario que conecta el PRM a  
la válvula de gas eléctrica. 

 
 

 

 

 

ADVERTENCIA:   CONFIRME QUE EL GAS HA SIDO CERRADO EN LA FUENTE DE 
ABASTECIMIENTO Y QUE LA ENERGÍA ELÉCTRICA HA SIDO APAGADA ANTES DE 
INTENTAR INSTALAR LA VÁLVULA DE GAS ELÉCTRICA EN LA LÍNEA DE GAS O 
HACER CUALQUIER TRABAJO EN EL ALAMBRADO ELÉCTRICO. UN CONTRATISTA 
CALIFICADO, AUTORIZADO DEBERÍA REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA 
EN LA LÍNEA DE GAS. TODA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEBERÍA SER 
REALIZADA POR UN ELECTRICISTA CALIFICADO SEGÚN LAS INSTRUCCIONES 
PROPORCIONADAS POR EL FABRICANTE DE VÁLVULA DE GAS. TODOS LOS 
ALAMBRES DEBERÍAN SER CLARAMENTE ETIQUETADOS; LOS ESQUEMÁTICOS 
NOTADOS POR LA FUTURA REFERENCIA EN EL ARCHIVO DE TRABAJO 
PERMANENTE Y TODOS LOS ALAMBRES DESHILVANADOS DEBEN SER GRABADOS 
O TENER EL LOCO DE ALAMBRE INSTALADO. 

 

Ya que la instalación del microconmutador ven que la sección etiquetó “Instalación de Microconmutador”. A 
diferencia de la válvula de gas mecánica, la válvula de gas eléctrica tiene limitaciones específicas en cuanto 
a su orientación en la línea de gas – por favor refiérase a las instrucciones del fabricante. Confirme que 

 

 

 

Aplique el tirón 
al gas 

piso de maleficio de 
válvula sólo 



la válvula es instalada en la dirección apropiada del flujo según la flecha en el cuerpo de válvula y que los 
tirones son usados en la manera apropiada. 
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INSTALACIÓN DE MICROCONMUTADOR 
 
Un conmutador de SPDT es preinstalado en el PRM. Antes de 
comenzar la instalación de cualquier microconmutador adicional, 
confirme que el instrumento set-up/lock-out está en el lugar y que el 
cilindro de impulsión de nitrógeno no ha sido instalado. El 
conmutador de SPDT es montado con dos tornillos que adjuntan a la 
placa madre en el PRM (los tornillos son proveídos del PRM). Si se 
requiere un conmutador de DPDT, un segundo conmutador de 
SPDT debería ser montado "o apilado" en el primer conmutador. 
Tres SPDT adicionales cambian puede ser montado encima y 
encima del juego original para una configuración 4-SPDT. El plástico 
mí sostenedor de alambre de pegamento es proveído del PRM para 
asegurar una instalación ordenada y ordenada. 
 

 
Parte No Contactos Posición 

 

12524 

SPDT- 
Polo solo, 
Doble tiro 

15A/125VAC 

½ A/125VDC 

¼ A/250VDC 

ROJO:    Común 
AMARILLO:   Normalmente Abierto 
NEGRO:    Normalmente Cerrado 
 

La unión auxiliar puede ser hecha ahora para realizar funciones de producción requeridas. 
 
 

ADVERTENCIA:   ENERGÍA A APLICACIONES QUE SE COCINAN NUNCA DEBERÍA SER 
EJECUTADA POR EL MICROCONMUTADOR. EL CONMUTADOR DEBERÍA SER 
USADO PARA OPERAR UN SEPARADO, EL CONTRATISTA SUMINISTRÓ, 
CONTRATISTA ELÉCTRICO O CONMUTADOR MAGNÉTICO DE LA POSICIÓN 
SUFICIENTE PARA MANEJARSE LAS EXIGENCIAS DE ENERGÍA DE LAS 
APLICACIONES DE COCINA ASOCIADAS. UN ELECTRICISTA AUTORIZADO DEBERÍA 
REALIZAR TODO EL ALAMBRADO DE CAMPANA ELÉCTRICO. 

 

 

 

Amaril
lo 

Negro 

Rojo 

PRM 
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INSTALAR UN EQUIPO DE VÁLVULA DE GAS MECÁNICO 
 
La válvula cerrada del gas para ser convertida “a un tirón para cerrar” tipo debería estar localizada donde 
pueden tener acceso fácilmente a ello para reajuste, mantenimiento y servicio. 
 

NOTE:   Este equipo es diseñado para permitir que ciertas válvulas de cierre de gas 
especificadas fueran interconectadas a un Sistema de Restaurante Amerex. No es 
querido para la reparación de daño o válvulas de cierre de gas inoperables o ser 
usado con sistemas de restaurante además de un sistema de restaurante Amerex. 

 

1. Asegure que el PRM ha sido bloqueado correctamente, refiérase a la Sección de Instalación. 
 

ADVERTENCIA:   VERIFIQUE QUE EL ABASTECIMIENTO DE GAS PRINCIPAL HA SIDO 
CERRADO  
LEJOS ANTES DE INSTALAR EL GAS CIERRAN LA VÁLVULA.   
INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE GAS DEBERÍA SER REALIZADA  
POR UN CONTRATISTA CALIFICADO, AUTORIZADO. 

 

2. Visualmente inspeccione el tallo de válvula de cierre de gas para limpieza y daño. Reemplace la 
válvula de cierre de gas si el tallo parece dañado o si esto no operará correctamente. 
 

3. Instale el conector de conducto. 
 

4. Instale el armario de distribución (P/N 13626) utilización de la tuerca de atascamiento (P/N 13625) y 
la arandela (P/N 13624). 
 

5. Instale el alfiler de chaveta (P/N 08292) por el tallo de válvula de cierre de gas y agujero que 
corresponde al tamaño de la válvula. Doble las paletas del alfiler de chaveta para asegurarlo en el 
lugar. Esté seguro que las paletas no interfieren con la operación del sostenedor. 

 

6. Instale el necesario ½ ”Conducto de EMT, poleas de esquina (P/N 12309), poleas de te (P/N 12506) 
y cable (P/N 12553) para conectar la válvula cerrada al PRM. Ya que el gas cerró limitaciones de 
cable de válvula y  
las instrucciones de instalación ven las secciones de Instalación y Diseño. 
 

7. Inserte un final del cable por el rizo, por el agujero en el reverso del sostenedor entonces atrás por el 
rizo y comprima al rizo para asegurarlo en el lugar. 
 

8. Instalar, para ponerse y probar el ensamblado de pistón al otro final del cable, se refieren a la 
Instalación y secciones Probadoras y que Encargan en “Instalar una Válvula de Gas Mecánica”. 

 

9. Después de probar la impulsión del gas cierran la válvula, aseguran que todos los componentes del 
sistema son reinicializados. Coloque la tapa en el armario de distribución y asegúrelo en el lugar. 
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Instalando la Estación de Tirón Manual en una configuración de hueco, utilice el equipo de adaptador (P/N 
14193). El Equipo de Adaptador de Estación de Tirón Manual incluye un plato de tapa de gran tamaño para 
cubrir el corte de agujero en la pared de azulejo y/o el sheetrock. Un cuello de extensión de apodo de tirón 
para compensar el grosor de la pared y dos tornillos de accesorio más largos para el plato de tapa también 
es adjuntado. 
 

INSTALACIÓN PRORROGADA DE ESTACIÓN DE TIRÓN REMOTA MANUAL 
 
La utilización del Equipo de Adaptador de Estación de Tirón Manual (P/N 14193). 
 

1. Taladradora  5/32” diámetro que monta agujeros en lado de caja que monta.   
Los agujeros están localizados en el lado de la caja que será  
montado al clavo. Los agujeros pueden ser ampliados para acomodar  
los tornillos que montan. 

 
2. La caja de montaje al clavo de la pared de modo que el borde 

delantero de la caja sea  
rubor con el borde delantero del clavo. Adjunte la caja al clavo  
con dos tornillos convenientes. 
 

3. Complete la instalación ejecutándose ½ ”conducto con la 
esquina  
poleas atrás al PRM. 
 

4. Instale "el adaptador" proporcionado para compensar el grosor 
de la pared. Oriente el adaptador de modo que el tornillo que 
asegura se caiga directamente sobre el agujero de alfiler de 
tirón de la Estación de Tirón Manual. Apriete el tornillo de 
juego firmemente en el lugar. 
 

5. Ejecute el cable del tirón manual remoto al PRM.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6. Instale el plato de tapa en el tirón manual remoto usando los dos  

los tornillos más largos proveyeron. 
 

7. Instale el apodo de tirón adjuntando el cable al apodo de tirón  
el final – asegura el cable con el setscrew. 
 

8. Inserte el apodo y seguro con el alfiler de tirón. 
 
9. Complete la instalación en el PRM. 
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INSTALAR el 375 RECINTO DE CILINDRO DE AGENTE  
(P/N 16814) ACERO INOXIDABLE 
 
El 375 recinto (P/N 16814) es diseñado para contener un Amerex ZD275, ZD375 o cilindro de agente 
ZD475 (P/N 17102, 16650 o 17474). El recinto ha sido diseñado y probado para apoyar el peso del 
cilindro que descansa en el fondo del recinto. NINGÚN SOPORTE DE MONTAJE REQUERIDO. Una 
prueba giraré, P/N 16901 es asegurado adjuntar la red de tubería a la boca de expendio de descarga 
de la válvula de cilindro de agente. Use bushing apropiado que reduce si 3/8” tubo de línea de 
abastecimiento es usado. Instale como sigue:  
 

1) Localice y ancle el recinto con sujetadores apropiados usando mínimo de cuatro de los seis agujeros de 
montaje disponibles, ver el espaciado de agujero abajo. 

 
 

2) Coloque el cilindro dentro del recinto; adjunte la descarga giraré que cabe a la tubería de 
descarga conectan a la red y adjuntan a la boca de expendio de válvula última. PRECAUCIÓN: 
Guarde las letras mayúsculas de antiretroceso (p/n 13219) en el puerto de descarga de cilindro 
siempre menos cuando adjuntó a la tubería de descarga.        

3) Empuje el cuatro "U-loco" negro en el reborde de recinto y alinéelos sobre la tapa que monta agujeros. La 
tapa es orientada correctamente cuando el puerto de vista de manómetro se levanta. 

4) Instale los dos sellos de pisón por la tapa y agujeros de recinto (superior dejado / bajan la esquina derecha).   
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INSTALAR LA RED DE DESCUBRIMIENTO DE ENLACE FUSIBLE LINEAL - MRM 

Refiérase a la sección de diseño de sistema para limitaciones de Red de Descubrimiento de Enlace Fusibles Lineales. 
Esta red no usa ningunos soportes de detector y es limitada para usar en capuchas 42’ largo o menos. El conector 
terminal está localizado al final de cable ejecutado. Los enlaces fusibles y los segmentos de cable fabricados de la 
fábrica son apoyados cada máximo de ocho pies por el uso de un eyebolts PN17520. El Eyebolts también debe estar 

localizado en cada lado del conducto de la capucha que abre para apoyar el cable que cruza la apertura. 
 
Comenzando en cualquiera de dos lados (cumbre o fondo) del MRM en el golpe de gracia correspondiente, instale ½ 
”Conducto de EMT que se ejecuta del MRM a la capucha, una distancia máxima de treinta pies. Esta carrera del 
conducto también puede incorporar el uso de un máximo de veinte poleas de esquina en cada cambio de la dirección y el 
conducto debe ser firmemente asegurado cada 36 pulgadas. Esta parte de la red usa el Segmento de Cable PN17356 

que consiste en un gancho de enlace y treinta pies del cable de acero inoxidable. Ninguna fabricación de campana de 
cualquier Segmento de Cable es permitida. 
   

El primer enlace fusible debe estar localizado dentro de 24 pulgadas del final de la capucha. Cada enlace fusible de este 
punto en debe estar en el máximo 24” centros, que es llevado a cabo por el uso del Segmento de Cable PN17354 que 

consisten en dos ganchos de enlace y acero inoxidable cablegrafían la longitud apropiada para el máximo 24” espaciado. 
Ninguna fabricación de campana de cualquier Segmento de Cable es permitida. 
 
El último enlace fusible en la línea debe ser dentro de 24” del final de la capucha y es terminado por el uso de PN17355 
de segmento de cable que consisten en un gancho de enlace y 24” del cable de acero inoxidable. Ninguna fabricación de 

campana de cualquier Segmento de Cable es permitida. El final del segmento de cable es terminado en una caja de 
conducto por el uso de la abrazadera terminal PN12859 (proveído del MRM). Refiérase a la sección de Diseño para 

limitaciones y precauciones en cuanto a colocaciones de enlace fusibles. La red debe ser ejecutada en el pleno en una 
manera que colocará un enlace fusible en la apertura "de conducto de la capucha". Todo el cable y los enlaces en el 
pleno deben estar en una línea recta y apoyado por el ojo echa el cerrojo sobre un máximo de cada ocho pies. Los 
cerrojos de ojo de apoyo deben estar localizados en medio de carreras de segmento de cable para tener el movimiento 
de cable requerido en cuenta. 
 
NOTE: CUANDO POSSITIONING LOS ENLACES EN EL PLENO DE MODO QUE UN ENLACE ESTÉ EN EL 

CONDUCTO DE LA CAPUCHA QUE ABRE EN PUEDE SER NECESARIO PARA LOCALIZAR LOS ENLACES DE 
FINAL EN MENOS QUE EL MÁXIMO 24” A PARTIR DEL FINAL DE LA CAPUCHA. 
 
Para instalar la red de enlace fusible lineal, primero mida la distancia a partir del final lejano de la capucha al medio de la 
capucha/conducto que abre en pulgadas. Divida esta distancia en 24 y usted sabrá que el número “de Enlaces 
Conectará” Segmentos (PN17354) requerido ejecutarse a partir del final de la capucha y el medio de la apertura de 
capucha/conducto. Usted también requerirá un “Enlace a la Terminación” Segmento (PN17355). 
Después medida del centro “de la capucha/conducto que abre al extremo opuesto de la capucha y repetición el proceso 
encima para determinar el equilibrio “de Enlace para Conectar” Segmentos (PN17354) requerido. Usted también 
requerirá un “MRM al 1r Enlace” Segmento (PN17356). 
 
SELECCIÓN DE ENLACE FUSIBLE 

Para asegurar que la temperatura apropiada es seleccionada, la temperatura que siente el dispositivo debe ser usada en 
cada posición de detector mientras la línea de cocina y el abanico de gases de combustión operan. Las temperaturas 
encontradas en cada detector deberían ser registradas y colocadas con otra documentación en el archivo de trabajo para 
la futura referencia. La selección de enlaces fusibles debería ser hecha según la temperatura medida: 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
Temperatura Mesurada 

 
Enlace Temperatura Calculada 

Enlace de 
Trabajo 

Número de 
Parte 

70o a 150oF (21o a 65oC) 200oF (93oC) Respuesta Rápida 16225 

151o a 225oF (66o a 107oC) 286oF (141oC) Respuesta Rápida 16226 

226o a 300oF (108o a 149oC) 360oF (182oC) Respuesta Rápida 16227 

 
 
 

Temperatura Mesurada Enlace Temp 
calculado. 

Parte No 

70 ° a 150°F (21 ° a 65°C) 212°F (100°C) 12326 

151 ° a 225°F (66 ° a 107°C) 280°F (138°C) 12327 

226 ° a 300°F (21 ° a 65°C) 360°F (182°C) 12328 

301 ° a 375°F (21 ° a 65°C) 450°F (232°C) 12329 

376 ° (192°C) y encima Consulte fábrica Consulte fábrica 

Tipo de Globo "K" Enlaces de Respuesta 
Estándares 

Trabajo Enlaces de 
Respuesta Rápidos 
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PRUEBA Y COMISIÓN 

  
Una vez que el sistema de supresión de fuego de restaurantes de Amerex haya sido instalado, y ANTES 
DE PONER EL CILINDRO DE NITRÓGENO, se le debe de hacer una prueba funcional completa para 
confirmar la operación apropiada del mismo. 
  
PROBANDO LA RED DE LA DETECCIÓN – MRM o MRM II 
  
El detector terminal debe de tener un acoplamiento de prueba (P/N 12891) instalado en vez de un 
fusible. Con el cilindro de nitrógeno quitado fuera del MRM, el mecanismo del lanzamiento amartillado, la 
barra de tensión en la posición "para arriba" (tensa) y el set-up/lock-out quitado, cortar el acoplamiento 
de prueba con un cortador de alambre u otro similar.  Ahora El MRM o MRM II deberá de dispararse.  
 
Si el MRM o MRM II se dispara, seguir las instrucciones de reajuste, poniendo el fusible apropiado en el 
detector terminal y continúese con la prueba del sistema. 
  
Si el MRM no se dispara, comprobar y ver si: 

 que los detectores han sido instalados correctamente,  
 que el cable no este doblado o suelto en ninguna punto en el conducto o en las poleas de las 

esquinas.  
 que el cable está conectado con la placa de acoplamiento correctamente,  
 que la barra de tensión está en la posición "para arriba" y que la herramienta de set-up/lock-out 

haya sido quitada.  
 que el cable este rígido sujetado en su lugar  
 que la línea de acoplamiento tiene la tensión apropiada 

Una vez que se hayan investigado y resuelto todos estos puntos, repetir la prueba. 
  
PROBANDO LA RED DE LA DETECCIÓN - PRM  
  
Cuando se va poner el sistema en servicio por primera vez, se esta siguiendo el sistema de actuación o 
haciendo el intervalo de mantenimiento de los seis meses, la red de la detección debe de ser probada: 
  

1. Asegure de remover el cilindro de nitrógeno 
2. Lentamente soltar la presión de la detección hasta que el panel se actúa realizando 

cualquiera de lo siguiente: 
a  Presione la válvula de Schrader en el cilindro de detección. Substituya el casquillo 

de Schrader después de la actuación y re-presurización. 
b  Afloje lentamente la tuerca de estrías y compruebe que no haya ningún escape en la 

línea de guarnición. Vuelva a apretar la tuerca siguiendo la actuación y chequeo de 
salidero o escape seguido por la  re-presurización.  

 
Si el PRM se dispara, siga las instrucciones del reajuste y continúe con la prueba del sistema. 
  
Si el PRM no se disparo, comprobar y ver si: 
  

 que el PRM este amartillado correctamente  
 que el "extremo final de la línea de guarnición" expresó correctamente la presión del acumulador  
 que la presión del acumulador lea zero.  
 que la herramienta de set-up/lock-out se haya quitado.  
 que la placa dispositiva y el perno estén libres para funcionar  
 que el émbolo este libre para moverse sin resistencia  

  
Una vez que se hayan investigado y resuelto todos estos puntos, repetir la prueba. 
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PROBANDO LA ESTACIÓN MANUAL – MRM, MRM II o PRM 
  
Después que se haya probado la red de detección y antes de instalar el cilindro de nitrógeno la estación manual 

debe ser probada. Quite el perno tirador de la estación manual, agarrar la manigueta y contrario o lejos de la 
superficie de montaje. El MRM, MRM II o el PRM deben de dispararse ahora. 
  
Si el MRM o el PRM se dispara, re-emplazar el perno tirador, añadir un sello de pistón y siga las instrucciones del 

reajuste. 
  
Si el MRM o el PRM no se disparo: 

 compruebe y ver que la estación  manual esté instalada correctamente,  
 que el cable no este doblado en el conducto, en ninguna de las polea(s) de esquina, o en la polea(s) “T”.  
 que el cable este conectado correctamente a la leva manual de tirar en el MRM o en el PRM,  
 que la herramienta de set-up/lock-out se haya quitado.  
  

Una vez que se hayan investigado y resuelto todos estos puntos, repetir la prueba. 
 
PROBANDO LA VÁLVULA DE GAS MECÁNICA – MRM, MRM II o PRM 

  
Con el gas encendido y todos los aparatos de la cocina trabajando, halar el cable que te lleva a la válvula de gas 
donde se conecta con el pistón tapón/gas en el MRM, MRM II o el PRM. Moviendo el cable una ½” será suficiente 
para cerrar la válvula de gas. La válvula de gas debe de dispararse ahora. 
  
Si la válvula de gas se dispara, siga las instrucciones del reajuste y continúe con la prueba. 
  
Si la válvula de gas no se dispara: 

 comprobar y ver que esta haya estado instalada correctamente,  
 que está quede apretada firmemente en la línea de gas,  
 que el cable no este doblado en el conducto o en la polea(s) de la esquina   
 que este conectado con el MRM correctamente y que el cable este asegurado correctamente al mecanismo 

de la válvula de gas. Asegurarse que el tapón rojo de plástico este instalado correctamente.  
 
Una vez que se hayan investigado y se hayan resuelto estos artículos, reajuste. 
  
PRUEBA DE LA RED DE TUBERIA DE DISTRIBUCIÓN 

 
  
El sistema de supresión de fuego de restaurantes de Amerex KP es un sistema químico mojado de supresión que 
usa limitaciones en tubería pre-diseñadas que no requieren balancearse. Tan pronto como los límites de cálculo para 
la red de tubería de distribución indicado en la sección de diseño NO se hayan excedido, no debe de haber ninguna 

preocupación respecto a la apropiada distribución del agente en cada boquilla de descarga. "Bolsos de prueba" no 
se consideran necesarias.  
Para confirmar que la tubería de la red de distribución esta intacta y  clara, una "prueba de soplado" o la "prueba de 
aire" puede ser realizada. Esta prueba se puede realizar como una prueba individual o como parte de una prueba 
funcional. 
  
Al realizar un "prueba de soplado" como parte de una prueba funcional, el resto de los componentes del sistema 
deben de están instalados, incluyendo el cilindro de nitrógeno y el montaje de la válvula del cilindro del agente 
cargados con aire o nitrógeno comprimido solamente a 100 PSI (689.48 kPa) – no agente de supresión de 
fuego. 
  
Cualquiera de las dos - o una estación manual es activada o un acoplamiento de prueba es cortado y todas las 
funciones del sistema, incluyendo salidas y descargas auxiliares de aire o de nitrógeno a través de la tubería de la 
distribución, deben ocurrir en este momento. Todas las funciones deben de ser confirmadas y documentadas y el es 
recargado y reajustado. 
  
Para realizar la "prueba de soplado" como una prueba individual: 

 Substituya el cilindro(s) por el cilindro(s) de prueba y actúe el sistema.  
 Confirme que cada boquilla está libre y continúe la prueba.  
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PROBANDO LA VÁLVULA DE GAS ELÉCTRICA – MRM, MRMII o PRM 
  
Con la válvula de gas y los aparatos de cocina trabajando seguir el procedimiento de prueba para la 
estación manual.  Cuando la estación manual es activada y el MRM/PRM se descarga, el 
microswitch(es) debe transferir los contactos que cortan la corriente a la válvula de gas eléctrica. El 
ajuste manual  o (releí) debe de demostrarse en su posición de apagado "off". Si esto no sucede, apagar 
la energía al releí de la válvula de gas eléctrica y chequear todas las conexiones eléctricas y realizando 
la prueba de nuevo. 
 
  
PRUEBA FINAL 
  
Después de que todas las pruebas hayan sido terminadas, siga las instrucciones del reajuste y ponga el 
sistema en línea, incluyendo el cilindro de nitrógeno y todos los sellos del pistón. Todos los métodos 
utilizados y los resultados de prueba deben de ser documentados en forma escrita y entregar copias a 
los dueños o gerente(s), a el AHJ local (si es requerido) y una copia puesta en el archivo perteneciente a 
este trabajo. Amerex P/N 13023 "lista de chequeo para la Comisión”  debe de ser usada.  
 
Unas instrucciones cortas de la operación del sistema y los procedimientos debe ser dada al 
dueño, gerente o empleados apropiados para ser utilizada en caso de un incidente de fuego  Una 
copia de Amerex P/N 12386 "el manual para el  dueño" se le debe de entregar al dueño junto con 
una hoja de datos de material de seguridad (MSDS) en el agente de extinción del Amerex KP. 
Repase este “Manual de dueño" con el dueño(s) o gerente(s). 
  
Cualquier discrepancia que se encuentre entre la instalación actualmente hecha y los dibujos o planos de 
el sistema deben ser anotadas y observadas y un dibujo "construido del mismo" debe de ser preparado y 
mantenido en el archivo de ese trabajo. 
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MANTENIMIENTO 

  
EL SISTEMA DE SUPRESIÓN DE FUEGO DE RESTAURANTES DE AMEREX KP DEBE DE RECIBIR 
UN MATENIMIENTO ADECUADO CADA SEIS (6) MESES PARA ASEGURAR SU APROPIADA 
OPERACIÓN. 
 
EL MANTENIMIENTO DEBERÁ SER REALIZADO POR UN DISTRIBUIDOR ENTRENADO Y 
CERTIFICADO POR AMEREX  Y DEBERAN DE REGIRSE POR LOS CODIGOS DE ACUERDO CON 
LO ESPECIFICADO EN LA NFPA 96, NFPA 17A Y ESTAR BAJOS  LOS REQUISITOS O CODIGOS 
DE LAS AUTORIDADES LOCALES. 
  
Una prueba funcional completa del sistema debe de ser realizada en cada intervalo de mantenimiento 
según lo descrito en la sección de  "prueba, delegación y responsabilidades” la cual deberá realizarse a 
cada intervalo de su mantenimiento de acuerdo a lo siguiente estipulado en nuestro manual: 
  

1. Antes de realizar cualquier mantenimiento, quite la cubierta del MRM, MRM II o del PRM con la 
herramienta de re-ajustamiento (no usada con el MRM II) y quite el cilindro de activación con el 
nitrógeno. 

  
2. Antes de cualquier mantenimiento compare el número, el tipo y la localización de cada aparato 

de cocina con los dibujos "como fue construido originalmente" o el servicio de quien hizo su 
servicio anteriormente. Observe cualquier cambio y notifique al dueño o al agente y ponga una 
copia de la notificación en el archivo permanente suyo. LOS CAMBIOS EN LOS APARATOS 
DE COCINA TENDRÁN UN EFECTO PRINCIPAL EN EL DISEÑO Y EL FUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA. Si los aparatos fueron cambiados, o agregados el sistema tiene que ser 
reajustado. 

  
3. Observe la condición de la campana y su conducto, incluyendo violaciones de la acumulación de 

la grasa y cualquier violación en el código (ambos códigos del local y NFPA 96 y NFPA 17A). 
Notifique al dueño de cualquier problema o violación del código – por escrito y una copia  
se colocará en el archivo permanente del trabajo. 

  
4. Compruebe la tubería, los inyectores y los casquillos de toda la red de distribución para verificar 

que no se hayan alterado ni hayan sido dañados. Realice la "prueba de soplo" o la "prueba de 
aire" de acuerdo con la "prueba y la Comisión" y sus instrucciones. 
  
PRECAUCIÓN: ALGUNOS PROCEDIMIENTOS USADOS DURANTE LA LIMPIEZA DEL 

DUCTO PUEDEN DAÑAR LA RED DE DETECCIÓN O DEJAR DETECTORES 
EN CONDICIONES DONDE NO PUEDEN FUNCIONAR APROPIADAMENTE. 
AMEREX RECOMIENDA QUE EL SISTEMA SEA MANTENIDO DESPUÉS DE 
CADA LIMPIEZA POR UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DEL SISTEMA DE 
RESTAURANTE DE AMEREX KP. 

  
5. Amerex recomienda que todos los fusibles de acoplamientos sea substituidos cada 6 meses. 

Bajo ningunas circunstancias los fusibles de acoplamientos deben de permanecer en la 
línea por más de UN año. Los acoplamientos que no necesitan sustituirse deben ser limpiados 
a fondo antes de ser puesto nuevamente en el servicio. Cualquier fusible de acoplamiento  
encontrado dañado, sin pintura o con excesiva cantidad de se debe sustituir sin importar el 
tiempo de instalado. 

6. Un sistema usando un PRM requiere que la tubería sea cambiada en cualquier momento sin excederse 

tres (3) años. Se debe de guardar record de la fecha de la instalación y fecha de cuando re emplazo la 

tubería en la etiqueta del cilindro.  El largo entero de la tubería debe de re-emplazarse cuando haya 

habido un fuego o en el intervalo de tres años si la cantidad excesiva de grasa se ha acumulado el 

cambio se necesita hacerse más a menudo.  Un acumulamiento se llama excesivo cuando la grasa o 

churre cubre completamente el tubo en cualquier punto de su largo.  Limpiar el tubo es aceptado, no se 

debe usar ningún agente abrasivo siempre y cuando el escrito afuera del tubo sea legible.   
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Se debe de usar solamente detergente y agua caliente. Si el tubo tienen apariencia de que está 

quebrado o roto tiene que ser RE- EMPLAZADO. “Cuando exista una DUDA, REMUEVALO”.  Una 

acción correctiva debe de tomarse de re-evaluar el área donde el tubo esta instalado, o una 

inspección mas frecuente del tubo y/o varios intervalos de re-cambios tienen que ser usados.  El 

final de la línea P/N 16506 tiene que ser re-emplazada cuando la tubería es re-emplazada.  No intente 

re-usar la línea o la bola de sellado.  Chequear el tubo de salideros siempre que se haya hecho una re-

instalación o una presurización.   
 

7. Utilice el termómetro digital para registrar las temperaturas  registradas en cada localización del 
detector (con los aparatos funcionando) y comparar esas temperaturas encontradas en la misma 
localización durante el último mantenimiento hecho al sistema. Poco movimiento de aire, la 
acumulación excesiva de la grasa y los cambios de los aparatos de cocinar pueden hacer causa 
para presentarse  temperaturas elevadas al punto de provocar la descarga del sistema sin ocurrir 
un fuego. EL AUMENTO DEL AJUSTE DE LA TEMPERATURA DEL FUSIBLE DEL ACOPLAMIENTO  
NO ES UNA SOLUCIÓN ACEPTABLE PARA RESOLVER ESTE PROBLEMA. 

 
8. El cilindro del agente y el cilindro de  nitrógeno deben de ser chequeados para saber si tienen la 

presión apropiada (manteniendo su presión dentro del área verde la cual es  la GAMA 
OPERABLE correcta en el manómetro). 

  
9. El cilindro del agente y todos los montajes de manguera deben de pasar una prueba hidrostática 

cada 12 años. 
a Cilindro del agente – probarse a 480 PSI (kPa 3309) 
b Manguera de la impulsión (si a sido utilizada) - probarse a 3500 PSI (kPa 24131) 
c Manguera de la distribución – probarse a 480 PSI (kPa 3309) 
  

 Si los montajes del cilindro o de manguera del agente han tenido algún daño físico, calor o corrosión        
excesiva  deben de [asar una prueba hidrostática para ser probados o ser substituidos sin importar el 
tiempo de instalado. 

 
10 Substituya el cilindro de la impulsión del nitrógeno, QUITE LA HERRAMIENTA CERRADORA 

PARA AFUERA, substituya la cubierta de MRM e instale los nuevos sellos del pistón. 
  

11 Después de realizar una prueba funcional completa del sistema el agente del dueño o del dueño 
recibirá una cierta documentación en el mantenimiento realizado (con una copia que se colocará 
en el archivo permanente del trabajo) y la instrucción en cómo el sistema y los extintores 
portátiles relacionados de la mano trabajan, incluyendo los procedimientos para los incidentes. 

  
12 Conserve la fecha del servicio en la etiqueta de Inspección/mantenimiento y manténgala cerca 

del sistema. 
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RECARGA Y RE-AJUSTE 

 
PROCEDIMIENTOS  DE REAJUSTES – MRM & MRM II 

 
Cada vez que se opere o encienda el MRM los procedimientos a seguir 
son los siguientes para lograr su reajuste:  
 

1.  Quite la cubierta del MRM / MRM  II y baje la barra de 
tensión a la posición (relajada). Mover la parte de 
arriba del resorte azul adentro de la parte baja del 
hueco del mismo. 
 

2.  Amartille el MRM simultáneamente empujando para 
adentro el resorte de la cerradura y dando vuelta  "la 
herramienta" a la izquierda al revés del reloj. El pistón 
mecánico debe de ser empujado para hacia adentro 
hasta atrás. 

 
3.  Inserte la herramienta de set-up/lock- 

 out después de amartillar 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. 
 Si el cilindro de nitrógeno esta vació, 
suelte la presión de la red de impulsión aflojando 
o presionando la bola de salida.  Entonces quite 
el cilindro de nitrógeno.  

 
5.  Confirme que todos los detectores están montados y los fusibles están instalados correctamente.  

 
6.  Deje la herramienta de set-up/lock-out en su lugar 

y verifique que el cable de detección está unido 
correctamente a la placa del acoplamiento.  

NOTA: Referirse a la pagina 4-8 del MRM II  
para la el Ajuste del Cable de Detección. 
 

7.  Confirme que la estación manual  tienen pernos 
insertados y sellos instalados.  

8.      Compruebe que el tirador manual en el  
MRM este empujado hacia adentro y que el cable de 

alado este correctamente instalado. 
 

 

 

 

 

 

 

MANUAL PULL  
CAM 
(PUSHED  IN) 

GAS TRIP 
ASSEMBLY 
(PULLED OUT) 

 

 

Set-up/lock-out Tool 

Installed 
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LAS VÁLVULAS DE GAS MECÁNICAS - HAGA TODOS EXCEPTO EL PASO 12 
VÁLVULAS DE GAS ELÉCTRICAS – BRINCAR LOS PASOS DEL 9 AL 11  
 

9.  Confirme que la bola de la válvula de gas este tensa hasta su máximo y que el cable conectado 
a la válvula de gas este correctamente agarrado usando el cable conector y asegurado al tapón 
de plástico rojo. (Ref. 5-9) 
  

10.  Para reajustar la válvula de gas mecánica, desconecte el cable de la válvula de gas mecánica 
donde se conecta en la asamblea de disparo con el pistón pulgadas/gas. 
 

11.  Vaya a donde se encuentra la válvula de gas, quite la cubierta, levante el vástago de válvula y 
trábelo abierto, amarre el cable en el MRM  / MRM II a el pistón de ensamble. Substituya la 
cubierta.  
 

12.  Para reajustar una válvula de gas eléctrica, los microswitches transferirán los contactos de 
nuevo a la posición normal cuando se amartilla el MRM / MRM II. El releí de reajuste manual se 
debe reajustar para abrir que abran la válvula de gas eléctrica.  
 

13.  Para reajustar otras funciones eléctricas auxiliares, el mismo procedimiento utilizado para la 
válvula de gas eléctrica debe ser seguido.  
 

14.  Cualquier señal de alarma que esté conectada al sistema de alarma del edificio puede ser 
reactivada después de amartillar el MRM / MRM II . 
 

15.  Después de todas las funciones de entrada y de salida han restauradas o reajustadas, poner un 
cilindro completamente cargado de nitrógeno, QUITAR LA HERRAMIENTA de SET-UP/LOCK-
OUT, poner la cubierta del MRM e instalar nuevos sellos al pisón de la cubierta. 

  

ADVERTENCIA: ¿ESTA LA HERRAMIENTA DE SET-UP/LOCK-OUT EN SU BOLSILLO O EN LA 

CAJA DE LAS HERRAMIENTAS? 

 EL SISTEMA NO SE DISPARARA SI ESTA HERRAMIENTA ESTA TODAVIA 

CONECTADA AL MRM 

 
PROCEDIMIENTOS PARA EL REAJUSTE DEL  - PRM 
  
Cada vez que se dispara el PRM los procedimientos a seguir son los siguientes para lograr su reajuste:  

  

1.  Presurizar el cilindro aproximadamente a 35 PSI (241 kPa)  con aire comprimido a través de la 
válvula de Schrader. El émbolo debe de extenderse. 

    

2. Rote la palanca resorte a la derecha como el reloj ("1" en la figura A), hasta que su punta quede 
trabada debajo del émbolo. Reasuma la presurización del cilindro acumulador a 70 PSI en 70

o
F 

(483 kPa a 21ºC). Chequear el escape en las guarniciones de la tubería en ambos lados.  
Rehacer las terminaciones de la tubería, en caso que sea necesario. 

  

3. Usando la herramienta amartilladota de Amerex P/N. 13341 conjuntamente con una llave de 
zócalo  y su extensión amartillar la columna plegable ("2 "en la figura A). Esto es logrado 
simultáneamente empujando hacia adentro el resorte de la cerradura mientras que da vuelta a 
la herramienta de amartillado a la izquierda (opuesto al reloj). El mecanismo debe ahora 
aparecer según lo representado en la figura B.  

   
4.     Re-emplazar el cilindro de nitrógeno (p/n 12856). 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA RECARGA DE LOS CILINDROS (KP 275, KP375 & KP475) 
  
ADVERTENCIA: 
  
ANTES DE PROCEDER CON EL PROCEDIMIENTOS DE RECARGA, PRIMERO CONFIRME LA 
RAZÓN POR QUE OCURRIO LA DESCARGA DEL MISMO Y CORRIJA CUALQUIER CONDICIÓN 
QUE HICIERA QUE EL SISTEMA SE DESCARGARA. EL SISTEMA DE SUPRESIÓN DE FUEGO 
PARA RESTAURANTES DE AMEREX KP SE DEBE RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE 
QUE CUALQUIER DESCARGA OCURRA SIN IMPORTAR LA CAUSA DE LA DESCARGA. SI LA 
RECARGA DEL MISMO NO SE PUEDE LOGRAR INMEDIATAMENTE - NO DEJE EL SISTEMA 
INCAPACITADO POR NINGUNA RAZÓN SIN ANTES DAR PARTE POR ESCRITO Y NOTIFICAR AL 
DUEÑO DEL ESTABLECIMIENTO, O AL GERENTE, O A LA JURIDISCCION LOCAL Y 
DOCUMENTAR EL INCIDENTE EN EL ARCHIVO PERMANENTE DE ESTE TRABAJO EN CASO DE 
HABER COMETIDO ALGUNA VIOLACION AL CODIGO. CUALQUIER COMPONENTE DEL SISTEMA 
QUE HAYA ESTADO SOMETIDO BAJO CUALQUIER CONDICION DE FUEGO O DE 
RECALENTAMIENTO DEBE DE SER SUBTITUIDO. INCLUYENDO PERO SIN LIMITAR A LOS 
CILINDROS, SOPORTES, DETECTORES, BOQUILLAS, TUBERÍA, Y CABLE DEL CONDUCTO. 

 
1. Remover toda la presión en la línea de la actuación de-presionando la bola del respiradero o aflojando 

la guarnición.  
 

ADVERTENCIA: ASEGÚRESE DE QUE TODA LA PRESIÓN SE HAYA 
SALIDO DEL CILINDRO ANTES DE PROCEDER.  
 

2.  Descargar toda la presión atrapada en la válvula de escape presionando la 
válvula de Schrader situada en la tapa de la válvula de escape.  

 
3.  Remover lentamente el ensamblaje del cilindro de su abrazadera.  
 
4.  remover la válvula de escape del cilindro, limpiar  y examinar todas las piezas 

de la válvula a fondo y aplicar el lubricante de Amerex P/N 06247 Visilox al 
collar del anillo “O”.  

 
5.  Vaciar todo el agente restante en el cilindro. Examine el interior del cilindro 

para saber si no hay ningún residuo (limpiarlo si es necesario). Examine los 
hilos de rosca del cilindro para saber si hay evidencia alguna de daño.  

 

6. Llene el cilindro con la cantidad apropiada de agente de Amerex KP.  
Utilice La recarga apropiada para cada uno de ellos: 
Use  Amerex P/N 16924 -  2.75 Galones recarga para el KP275 
Use Amerex P/N  12866 – 3.75 Galones recarga para el KP375 
Use Amerex P/N   17450 – 4.80 Galones recarga para el KP475 

ADVERTENCIA: 
 

 LOS GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD  DEBEN DE SER USADOS 
SIEMPRE Y CUANDO SE ESTE MANEJANDO EL AGENTE DE AMEREX 
KP. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL. LIMPIE CON AGUA 
APROXIMADAMENTE 15 MINUTOS SI OCURRE CONTACTO CON SU 
PIEL. NO SE DEBE INJERIR. SI El AGENTE ES INJERIDO DISUELVALO 
TOMANDO LECHE O AGUA Y CONTACTE AL MÉDICO 
INMEDIATAMENTE. CONSULTE LA HOJA DE DATOS MATERIAL DE 
SEGURIDAD 
 
7. Inspeccionar la válvula y el tubo de ensamblaje de que no haya deterioración o ningún gastamiento    

Reemplazar si es necesario.  Instalar la válvula y el tubo dentro del cilindro. 
 

8. Poner el adaptador de recarga (P/N 09492) en el puerto de la válvula de descarga. 
  

9. Poner la “T” adaptadora de recarga (P/N 12855) en la parte de arriba de la válvula de descarga. 
 

 

 

 

P/N 12855 

P/N 09492 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA RECARGA (CILINDRO KP600) 

  

ADVERTENCIA: 

  
ANTES DE PROCEDER CON EL PROCEDIMIENTOS DE RECARGA, PRIMERO CONFIRME LA RAZÓN 

POR QUE OCURRIO LA DESCARGA DEL MISMO Y CORRIJA CUALQUIER CONDICIÓN QUE 

HICIERA QUE EL SISTEMA SE DESCARGARA. EL SISTEMA DE SUPRESIÓN DE FUEGO PARA 

RESTAURANTES DE AMEREX KP SE DEBE RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE QUE 

CUALQUIER DESCARGA OCURRA SIN IMPORTAR LA CAUSA DE LA DESCARGA. SI LA RECARGA 

DEL MISMO NO SE PUEDE LOGRAR INMEDIATAMENTE - NO DEJE EL SISTEMA INCAPACITADO 

POR NINGUNA RAZÓN SIN ANTES DAR PARTE POR ESCRITO Y NOTIFICAR AL DUEÑO DEL 

ESTABLECIMIENTO, O AL GERENTE, O A LA JURIDISCCION LOCAL Y DOCUMENTAR EL 

INCIDENTE EN EL ARCHIVO PERMANENTE DE ESTE TRABAJO EN CASO DE HABER COMETIDO 

ALGUNA VIOLACION AL CODIGO. CUALQUIER COMPONENTE DEL SISTEMA QUE HAYA ESTADO 

SOMETIDO BAJO CUALQUIER CONDICION DE FUEGO O DE RECALENTAMIENTO DEBE DE SER 

SUBTITUIDO. INCLUYENDO PERO SIN LIMITAR A LOS CILINDROS, SOPORTES, DETECTORES, 

BOQUILLAS, TUBERÍA, Y CABLE DEL CONDUCTO. 

1.  
Relevar toda la presión en la línea de actuación presionando la bola de chequeo del  
respiradero o aflojando la guarnición.  

  
ADVERTENCIA: ASEGÚRESE DE QUE TODA LA PRESIÓN SE HAYA 

SALIDO DEL CILINDRO ANTES DE PROCEDER. 

  

2. Quite lentamente el actuador neumático de la válvula del cilindro. 
  

3. Quite la válvula de escape del cilindro que contiene el agente, limpiar y 
examinar todas las piezas de la válvula a fondo y aplicar el lubricante Visilox 
de Amerex P/N 06247 al anillo del collar. Substituya las piezas gastadas.  
Substituya los anillos del vástago de válvula.  
  

4. Vaciar todo el agente restante del cilindro.  Examinar el interior del cilindro 
para saber si hay residuo (limpie el cilindro si es necesario).  Inspeccionar la 
rosca si encuentra alguna evidencia de daño.  
  

5. Llene el cilindro con la carga apropiada de agente de Amerex KP. Utilice 
Amerex P/N 15416 - 6.14 Gal. Recarga  (modelo  664).  

  
ADVERTENCIA:  

 

LOS GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD DEBEN DE USARSE SIEMPRE QUE ESTEN USANDO EL 

AGENTE DE KP DE AMEREX. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL.  LIMPIESE CON AGUA POR 15 

MINUTOS, SI OCURRE EL CONTACTO. NO LO  INJIERA. SI El AGENTE ES INJERIDO DILUYALO 

CON AGUA Y LECHE Y CONTACTE AL MEDICO DE INMEDIATO. CONTACTE TAMBIÉN AL 

PERSONAL DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES. 

 

6. Instale el montaje de válvula y el tubo en el cilindro. 
7. Enganchar el adaptador de la carga (P/N 10136) al puerto de la válvula de descarga. 
8. Enganchar el adaptador en “T” (P/N 10134) a la tapa de la válvula de escape. 
9. Conectar el adaptador de la recarga al tanque de nitrogeno, que esta a 240 +25 psi (1655 kPa) presurizar el 

cilindro usando  el adaptador en “Te”para activar la válvula.  Cuando el agente en el cilindro es presurizado a 
240 psi @ 70°F (1655 kPa @21°C), agitar el cilindro por un minuto, calibrar el manómetro, y añadir nitrógeno 
si es necesario.  Confirmar la apresuración apropiada usando un manómetro calibrador de baja presión. 

10. Remover el adaptador en “T”. 
11. a) Cilindros 275 / 375 / 475  - añadir el puerto de conexión de actuación 

12. b) 600 – instalar el actuador neumatico 
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Nota: Ajustar el Actuador Neumatico P/N 15157 antes de instalarlo. - DESCONTINUADO 

 

.      

NEW P/N 10147 
 
  

 
 
NEUMATICO  STILO VIEJO  P/N 15157 
 
Nota: Ajustar el actuador Neumático P/N 10147 antes de instalarlo. 

 
i. Desatornillar la cabeza de control del cilindro de la válvula de descarga. 
ii. El pistón de la cabeza del control va a estar es posición asegurada “para disparar”, y debe de ser  
             activado.   
iii. Para ajustar la cabeza, usarse una herramienta pequeña para apretar la pequeña bola en el lado 
             del pistón de bronce mientras simultáneamente se empuja el pistón para atrás dentro de la cabeza.   
iv. No atentar destornillar el pequeño tornillo  del pistón de bronce.   
v. El pistón deberá de estar apretado hasta atrás dentro de su posición mientras la bola esta siendo     
             presionada.  Ver las instrucciones en la figura mostrada: 

 
 
 
 
 

Tapered 

Piston

Spiral Retaining

Ring (p/n 14037)

Thin Disk

Thick Disk

(Groove Face Up)

Large Retaining Ring

Piston 

Assembly

Control Head

Body

 

 
i. Quite el anillo grande de retención del fondo de la cabeza del control (cuadro 1).  
ii. Con una llave Allen de 5/32"(o más pequeño) insertarla a través del agujero cruz-perforado en el pistón afilado, saque del montaje 

del pistón el cuerpo de la cabeza del control (cuadro 1).  
iii. El disco circular fino y el anillo de retención espiral pequeño (reemplazo p/n 14037) se deben quitar del montaje del pistón. Hacer 

esto, con la llave Allen, desatornilla el pistón afilado pequeño del pedazo de cobre amarillo grande (cuadro 2). No utilice un tornillo, 
pues esto podría dañar la pieza.  

iv. Una vez que se quite el pistón afilado pequeño, deslice simplemente el disco circular fino y el anillo de retención espiral pequeño 
del extremo trasero (cuadro 2).  

v. Vuelva a montar la cabeza del control, según lo demostrado en el cuadro 3. Primero, apriete el pistón afilado pequeño dentro del la 
pieza grande de cobre amarillo. Cerciórese de que abroche dentro de la parte de cobre amarillo, y que este apretada a mano con la 
llave Allen. El montaje del pistón debe ser empujado todo en el cuerpo de la cabeza del control. 

vi. Sostenga el disco circular grueso con el surco para arriba (ver el cuadro 3). Deje caer el espiral pequeño de retención en el surco.  
vii. El disco circular pequeño debe ser colocado sobre el disco circular grueso, y los tres componentes deben ser insertados sobre el 

montaje del pistón (aguantando la cabeza del control invertido, según lo demostrado, así es más fácil insertar las piezas) (ver el 
cuadro 3).  

viii. Con todos los componentes en su lugar, y el anillo pequeño de  retención en espiral visible y suelto aguantado entre las dos placas, 

reinstale el anillo de retención grande para mantenerlo todo unido (ver el cuadro 3) 
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13. Compruebe el enchufe de la válvula, el compartimiento superior y el collar para saber si hay escapes usando un líquido de 

detección o (agua jabonosa). Las burbujas pueden tomar unos minutos en aparecer. Sople para secar y limpiar todas las 
superficies y orificios después de la detección del escape.  

  

14. Si el  cilindro del agente no va a ser puesto en el soporte inmediatamente ni va a ser transportado, cerciórese de que las 
placas del contra-retroceso y de seguridad estén en lugar y la etiqueta de seguridad requerida sea utilizada.  

  

15. Siga todos los procedimientos del reajuste y conduzca una prueba funcional completa del sistema. 
  

16. Si la descarga fue causada por un incidente del fuego, substituya TODOS LOS acoplamientos y fusibles en la red de la 
detección.  

  

17. Quite todas las boquillas de la red de distribución y limpie a fondo con agua jabonosa caliente, cerciorándose de que cada 
boquilla sea puesta en su localización apropiada. Substituya cualquier boquilla que aparezca ser dañado.  

  

18. Limpie la red de distribución con un chorro de agua y sople lo hasta que este limpio con una fuente regulada de nitrógeno 
conectada con el adaptador de la prueba de la red de la distribuidor. Fije el regulador a 150 PSI (10.342 bar). Asegure el 
cilindro del nitrógeno al realizar esta prueba para prevenir algún daño al cilindro, a la válvula o al regulador.  

  

19. Instale un cilindro cargado lleno de nitrógeno. Vea abajo.  
  

20. Después de una completa prueba funcional, reajustar los procedimientos, reemplazar todas las boquillas y sus tapones( si 
se utilizan los tapones de de alta temperatura – reemplazar los anillos en “O” si es necesario), conectan el tubo de 
actuación a los puertos encima de las válvulas, instalar nuevos sellos del pistón y registrar todos los procediéndoos 
utilizados en el archivo permanente del trabajo. 

 

RECARGA DEL CILINDRO DE NITRÓGENO: 

  

Si usted prefiere comprar o recargar en el campo los cilindros de nitrógenos de Amerex, cualquiera que sea 

el caso los dos dispositivos se enseñan y recomiendan en la página 7-7 de este manual. 

  

ADVERTENCIA: LOS CILINDROS DE NITRÓGENO FUNCIONAN A ALTA PRESIÓN (1800 PSI) POR 

FAVOR MANEJAR CON MUCHA PRECAUCIÓN HACER TODAS LAS RECARGAS CON CILINDROS 

QUE TENGAN ADAPTADORES APROBADOS DE AMEREX.  

  
1. Quite el cilindro de nitrógeno del MRM o PRM. Instale en el cilindro el casquillo que viene de fábrica cuando este 

se empaqueta para su envío.  
 PRECAUCIÓN: DESTORNILLE EL CILINDRO DE NITRÓGENO LENTAMENTE PARA PERMITIR EL 

ESCAPE DE CUALQUIER RESIDUO DE GAS QUE HAYA EN EL CILINDRO. 

  

2. Limpie el exterior del cilindro para quitar la grasa y el polvo. Compruebe para cerciorarse de que la placa de 
identificación esté en su lugar y completamente legible. Examine el cilindro para saber si hay corrosión, abrasión o 
abolladuras. Si la integridad del cilindro se ha comprobado, cerciórese de que se haya relevado toda la presión.  

 NOTA: Al limpiar los cilindros de N 2, evite el uso de solventes. Los solventes podían 

dañar seriamente la cara del manómetro, el protector del mismo o la placa de 

identificación. 

  

3. Quite el ensamblado anterior:  
a. Quite el casquillo de envío e instale el cilindro de nitrógeno P/N 10270 o el 13430 adaptador para la 

recarga del cilindro de Nitrógeno.  
b. Sostenga el cilindro en su lugar usando una llave de la pulgada 1-1/8 en  posición hexagonal de la 

guarnición del cilindro de N 2.  
c. Afloje la guarnición del disco de la ruptura dando vuelta a la llave un cuarto de vuelta. 

d. Si el cilindro contiene un disco que no esta roto, permita el escape de toda la presión residual.  
e. Desatornille el cilindro del adaptador de la recarga.  
f. Desatornille el montaje viejo, y DESCARTE el disco roto.  
  

ADVERTENCIA: NUNCA REUTILICE UN DISCO DE RUPTURA, INCLUSO SI ESTE NO TENGA NINGÚN DAÑO  - 

DESTRÚYALO Y DESÉCHESELO 
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4. Examine el sello de la guarnición del disco de ruptura. Deseche el cilindro de Nitrógeno  si se daña el asiento. 

  

5. Instale el nuevo montaje del disco de ruptura (substitúyalo solamente con el disco de Amerex P/N 09958 – usar o 
sustituir las piezas de Amerex anulará la garantía del fabricante).  

a. Limpie el sello de la guarnición del disco de ruptura del cilindro de Nitrógeno y la junta de cobre con 
un paño húmedo limpio. 

b. Aplique una gota de aceite ligero para maquinarias a la junta de cobre en el nuevo disco de 
seguridad y riegüelo a través de la junta entera. 

c. Atornille el montaje del disco con la mano apretando firmemente.  
  

6. Presurizar el cilindro de Nitrogeno 
a. Instalar el cilindro y el adaptador de la recarga del cilindro P/N 10270  
b. Apriete el cilindro a mano 1 o 1-1/2 vez mas allá del contacto con la junta. 
c. Sostenga el cilindro en lugar usando una llave de 1-1/8” en la porción de la tuerca hexagonal de la 

guarnición del cilindro de Nitrógeno. 
d. Afloje el disco 1/8 de vuelta. 
e. Conecte una carga REGULADA de Nitrógeno al adaptador del Cilindro de Nitrógeno. 

  
NOTA: Los reguladores de alta presión están disponibles de la fabricación de Getz Manufacturing, 

1525 SW Adams Street, Peoria, IL 61602- 1709 Teléfonos (309) 382-4389  o al Fax (309) 
382-6088 

  
f. Pressurize lentamente el cilindro de Nitrogeno a 1800 psi a 70°F. 
  

NOTA: El nitrógeno puede experimentar una subida significativa de la temperatura en el cilindro. La subida de la 
temperatura debe ser compensada  presurizando la válvula a 1800 psi en la temperatura más alta. El mejor método a 
presurizar correctamente es unir un termómetro comercial de base magnética al lado del cilindro de Nitrógeno. 
Presurice y mantenga el cilindro a 1800 PSI. (Cerciórese de que no haya ningún escape en la plomería de nitrógeno.) 
Deje el aparato sentarse imperturbado por 2 minutos mínimo para permitir que la temperatura se estabilice. Lea la 
temperatura en el termómetro. Refiérase a la lista de Temperaturas/Presiones en la página 7-8. Localice la 
temperatura en "el eje (horizontal) de la temperatura del cilindro" del gráfico. Dibuje una línea verticalmente hacia 
arriba de esa temperatura hasta que cruza la línea de la "presión nominal". Dibuje una segunda línea horizontalmente 
del punto de la intersección "al eje de la presión de la carga" (vertical) del gráfico. Aumente la presión de la fuente 
regulada del nitrógeno de emparejar la válvula leída en "el eje de la presión de la carga" del gráfico. Utilice solamente 
el nitrógeno SECO para presurizar con un punto de condensación de -70°F (-57°C) o baje. 
  

g. Cuando se alcanza la presión apropiada: 
i. Apriete el disco de la ruptura aplicando una llave de esfuerzo de torsión al adaptador de la 

recarga y apriete (a la derecha) a las libras de 40 pies. 
ii. Apague la fuente del nitrógeno. 
iii. El corrimiento y desconecta la manguera de fuente. 
iv. Quite el cilindro del nitrógeno del adaptador de la recarga. 

  
h. Compruebe el escape usando líquidos como (agua jabonosa) en el disco de ruptura, los hilos de 

rosca en la guarnición y en los hilos de rosca del manómetro. Las burbujas pueden tomar varios 
minutos por aparecer. Secar todo residuo de líquido soplando las superficies y el del disco de ruptura 
después de la detección. Instalar el casquillo que se uso durante el envío desde la fábrica. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P/N 10270 
Nitrogen Cylinder Recharge Adapter  

P/N 13430 
Nitrogen Cylinder Recharge Adapter with 
Restraining Bracket (Vehicle or shop 
installation- either wall or bench)   
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Sistema de Amerex KP-375 de Chimico Liquido        LPCB 

– 407A 
 

Apéndice  A   Como seguir las Aplicaciones Especiales 
 

La información contenida en esta Sección está hecha exclusivamente para el 

uso en la protección para todos los riesgos en los cuales el sistema creado 

por el Prevention Certification Board es requerido. 
 

 

Apéndice A1: 

 La instalación de una boquilla para una Freidora P/N 13729 a un alto menor que 

el mínimo listado esta solamente permitido si provisiones se han tomado para acomodar 

el resultado de la grasa salpicada.  Esto puede que ocurra debido a la baja altura de la 

campana instalada sobre el aparato de cocina.  En el evento de que una situación como 

esta exista precauciones tiene que tomarse para prevenir que el salpicado de la grasa 

caliente no le llegue a las persona en la cocina o a objetos de material inflamable 

localizados cerca del aparato.  Cualquier abierto que pueda causar esta situación debe de 

estar cubierto instalándose un resguardo del mismo suficiente grande para prevenir el 

salpicado.  El tamaño del resguardo requerido debe de tener no más de 18” de altura.  Un 

resguardo de más de 18” es permitido pero no requerido. Esta provisión entonces le 

permitirá instalar la boquilla a una altura menor que la mínima altura requerida. La 

mínima altura requerida para una boquilla es de 16” arriba del nivel de la grasa liquida. 

 La extinción apropiada a una menor altura se produce debido al aumento del 

agente que se haya aplicado directamente a la grasa que se está quemando y no a lo 

rociado afuera del aparato de cocina.  Un alto grado de seguridad de fuego se debe de 

obtener para preservar la seguridad del público. 

 

 

Apéndice A2: 

El término “Comercial” ha sido usado para ser intercambiado con el 

de”Industrial” y ha sido aplicado a aparatos de cocina.  Ambos se refieren a la 

preparación de alimentos para la venta, con la diferencia primaria basada en la cantidad 

de comida cocinada y quien el consumidor es.  Ninguna de estas consideraciones son 

importantes cuando se está hablando de la supresión de un fuego o de seguridad 

 

. 
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ISO115115371 
 

Apéndice  B   Como seguir las Aplicaciones Especiales 
 

La información contenida en esta Sección está hecha exclusivamente la protección de sistemas de 

extinción de fuego para freidoras, localizadas en las cocinas a bordo de los cruceros que requieran 

certificación DNV y aprobación de SOLAS 74 para que los sistemas de cocina estén Aprobados y 

en cumplimiento con las Especificaciones de Prueba de Fuego de ISO – 15371  
 

Apéndice B1: 
 La instalación de una boquilla PN13729 para freidora localizada a una altura de 36”- 48” 

en cualquier parte pero arriba del aparato de cocina y apuntando al centro del área de peligro 

protegerá una freidora con un área de cocinar igual a la detallada en la pagina 3-6  del Manual de 

Amerex – “Diseño, Instalación, Mantenimiento & Recarga”, Parte No. 20150. 

  

Apéndice B2: 
 La instalación de una boquilla  PN13729 para freidora localizada a una altura de 36”- 48”  

en cualquier parte pero arriba del aparato de cocina y apuntando al centro del área de peligro 

protegerá una freidora con áreas de cocinar iguales a 18” x 18”cada una.  Referirse al dibujo aquí 

abajo para posición optima de las boquillas.   

 

18"

(45.7 cm)

18" (45.7 cm)

36"-48"

(91.4-122 cm)

 
 

 La tubería de Distribución debe de ser de acero inoxidable.  Las siguientes medidas 

deben de ser las usadas en vez de la tubería regular.   

Tubería de 3/8” = 10mm minimum S.S. tubing with min. wall of 1.0mm 

Tubería de ½”   = 16 mm minimum S.S. tubing with min. wall of 1.0mm 

Todas las otras limitaciones de tubería, aparatos de cocina, ductos y plenos están contenidos en el 

Manual de Amerex “Diseño, Instalación, Mantenimiento & Recarga”, Parte No. 20150.  

Cumplimiento de estas limitaciones es requerido para obtener el máximo de cumplimiento para 

los sistemas de extinción de fuego. 

 

 
 

MAYO 10, 2004 
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MATERIAL SAFETY DATA SHEET 

 
 

 
Section 1.  Chemical product and company identification 

 
Product Name:     KP SYSTEM WET CHEMICAL AGENT  
                                                                (CH547, CH656, CH664 and CH 544)                              
Manufacturer:     AMEREX CORPORATION 
Internet Address:     www.amerex-fire.com
Address:      7595 Gadsden Highway 
       P.O. Box 81 
       Trussville, AL 35173-0081 
Telephone:      (205) 655-3271 
Emergency Contacts:    Chemtrec 1(800) 424-9300 or 
       (703) 527–3887 
Revised:               March, 2006 
 

 
Section 2.  Hazard identification and emergency overview 

 
Emergency overview:  Reddish colored liquid. 
 
Adverse health effects and symptoms:  Mildly irritating to the eyes, skin, and 
respiratory system.  Symptoms may include coughing, shortness of breath, and eye 
and skin irritation.  Ingestion, although unlikely, may cause gastrointestinal 
disturbance. 
 
Exposure guidelines: 
 

Ingredients OSHA PEL ACGIH TLV DFG MAK * 
 

Water 
 

NR** 
 

NR 
 

NR 
 

Potassium acetate 
 

NR 
 

NR 
 

NR 
 

Potassium citrate 
 

NR 
 

NR 
 

NR 
 

Proprietary organic phosphate esters 
 

Example: Phosphoric acid tributyl ester 

 
NR 

 
5 mg/m3

 
NR 

 
2.2 mg/m3

 
NR 

 
NR 

 
Pink pigment 

 
NR 

 
NR 

 
NR 

http://www.amerex-fire.com/
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*German regulatory limits    ** NR = Not Regulated 
 
Hazard symbols:  WHMIS (Canadian workplace hazardous materials identification 
system) 
 
           D2B – Product may irritate skin or mucous membranes 
 

 
Section 3.  Composition/information on ingredients 

 
Name/Compound Weight % CAS # 

 
Water 

 
< 50 

 
7732-18-5 

 
Potassium acetate 

 
< 50 

 
127-98-2 

 
Potassium citrate 

 
< 5 

 
866-84-2 

 
Organic phosphate esters 

 
Example: Phosphoric acid tributyl 

ester 

 
< 5 

 
 

 
68130-47-2 

 
126-23-8 

 
Pink pigment, mono azo dyes 

 
<1 

3520-42-1 
4478-76-6 
6844-74-2 

 
               

  

 
Section 4.  First Aid Measures 

 
Eye Exposure:  Irrigate eyes at eye wash station for 15 minutes and repeat until pain 
free.  Seek medical attention if irritation develops or persists, or if vision changes 
occur. 
 
Skin Exposure:  In case of contact, wash with plenty of soap and water.  Seek medical 
attention if irritation develops or persists. 
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Inhalation:  If respiratory irritation or distress occurs remove victim to fresh air.  Seek 
medical attention if irritation develops or persists. 
 
Ingestion:  If victim is conscious and alert, give 2-3 glasses of water to drink and on the 
advice of medical personnel induce vomiting.  Seek immediate medical attention.  Do 
not leave victim unattended.  To prevent aspiration of swallowed product, lay victim on 
side with head lower than waist.  If vomiting occurs and the victim is conscious, give 
water to further dilute the chemical. 
 
Medical conditions possibly aggravated by exposure: Skin contact may aggravate 
existing skin disease.  Chronic overexposure may affect blood cholinesterase levels 
and the central nervous system. 
 

 
Section 5.  Fire fighting measures 

 
Extinguishing media:  non combustible and non flammable – product is an 
extinguishing agent 
 
Unusual fire/explosion hazards:  in a fire this material may decompose, releasing 
oxides of phosphorus, carbon, and acetic acid (see Section 10). 
 
Insensitive to mechanical impact or static discharge. 
 
HMIS hazard ranking: health 1, flammability 0, reactivity 0, personal protective 
equipment: eye protection, gloves and appropriate skin protection (see Section 8) 
 

Section 6.  Accidental release measures 
 

Large spills (one drum or more) should be addressed by hazardous materials 
technicians following a site-specific emergency response plan and trained in the 
appropriate use of PPE.  Clean up released material using sorbent socks for 
containment, followed by sorbent material inside containment.  If deemed necessary, 
wear full face APR or PAPR with organic vapor cartridges (Section 8).  Bag and drum 
for disposal.  If product is used and/or contaminated, for example if mixed with kitchen 
grease, use PPE and containment appropriate to the nature of the mixture.  Handle 
and dispose of as a hazardous waste unless testing indicates otherwise.  
Decontaminate with detergent and water. 
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Section 7.  Handling and storage 

 
Avoid skin, eye, or respiratory exposure.  Use appropriate PPE when handling or 
maintaining equipment, and wash thoroughly after handling (see Section 8).  Keep 
product in original container or extinguisher.  Contents may be under pressure – 
inspect for extinguisher rust periodically to insure container integrity.  Do not mix with 
other extinguishing agents. 
 
 

Section 8.  Exposure controls/ personal protection 
 

During the application of this product against fires, exhaust gases and the products of 
incomplete combustion (PICs) are the principal respiratory hazards.  In the 
manufacture of extinguishers, automated systems and point source ventilation controls 
sufficiently minimize respiratory exposure.  Employers and employees must use their 
collective judgment in determining occupational settings where the use of a respirator 
is prudent.  The need for respiratory protection is not likely for short-term use in well 
ventilated areas.  
 
Respiratory protection:  use air-purifying respirator (APR) or powered air-purifying 
respirator (PAPR) with organic vapor cartridges/canisters for short term exposure, and 
supplied air/SCBA for high concentration or prolonged exposure. 
 
Eye protection:  wear chemical goggles. 
 
Skin protection:  use nitrile, latex, or similar gloves and coveralls.  Good personal 
hygiene practices essential, such as avoiding food, tobacco products, or other hand-to-
mouth contact when handling.  Wash thoroughly after handling. 
 
 

Section 9.  Physical and chemical properties 
 

Appearance:  reddish colored liquid 
Specific gravity:  ~ 1.3 
Solubility:  soluble in water 
Non –flammable 
Flash point:  none 
Vapor pressure: < 10 mm Hg at room temperature 
pH:  approximately 8.5 
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Boiling point:  ~ 300o F 
No explosive or oxidizing properties 
 
 

Section 10.  Stability and reactivity 
 

Stability:  stable 
 
Incompatibles:  strong acids, strong oxidizers such as sodium hypochlorite (bleach), 
aluminum, polyurethane, and any wet, reactive material. 
 
Decomposition products:  heat of fire may release carbon dioxide, phosphorus oxide, 
and acetic acid. 
 
Possibility of hazardous reactions:  none 
 
 

Section 11.  Toxicological information 
 

Acute toxicity: Potassium acetate LD50 oral rat: 3250 mg/kg body weight 
   Phosphoric acid tributyl ester LD50 oral rat: >1400 mg/kg body weight 

Target organs in man:  respiratory system, eyes, skin.  This product is 
a mild irritant to epithelial tissue, and may aggravate dermatitis.  
Ingestion may cause gastrointestinal injury.  No information was 
found indicating the product causes sensitization.   

 
Chronic toxicity: This product’s ingredients are not considered as “probable” or 

“suspected” carcinogens by OSHA, IARC, or ACGIH.   
 
Reproductive  
toxicity: This product’s ingredients are not known to have reproductive or 

teratogenic effects. 
  
 

Section 12.  Ecological information 
 

Ecotoxicity:   weak environmental toxin, specific negative effects unknown.   
 
Persistence/ 
Degradability: moderate biodegradation in soil, rapid photolytic degradation in air 
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Bioaccummulation:  extent unknown 
 
Mobility in soil: water soluble, slow to evaporate, may reach groundwater 
 
 

Section 13.  Disposal considerations 
 

This product is not a RCRA characteristically hazardous or listed hazardous waste.  
Dispose of according to state or local laws, which may be more restrictive than federal 
laws or regulations.   Used product may be altered or contaminated, creating different 
disposal considerations. 
 
 

Section 14.  Transportation information 
 

This product is not a hazardous material under U.S. Department of Transportation 
(DOT) 49 CFR 172, and is not regulated by the DOT.     
 
 

Section 15.  Regulatory information 
 

International Inventory Status 
Some ingredients are on the following inventories 

 
Country(ies) Agency Status 

United States of America TSCA Yes 
Canada DSL Yes 
Europe  EINECS/ELINCS Yes 
Australia AICS Yes 
Japan MITI Yes 
South Korea  KECL Yes 
   

    
 

 
European Risk and Safety phrases: 
 
  EU Classification: Xi.  Irritant 
 R Phrases:  36  Irritating to eyes. 
 S Phrases:  26  In case of contact with eyes, rinse immediately with 
      plenty of water and seek medical advice. 

36 Wear suitable protective clothing. 
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U.S. federal regulatory information: 

 
None of the chemicals in this product are under SARA reporting requirements or have 
SARA threshold planning quantities (TPQs) or CERCLA reportable quantities (RQs). 
 
State regulatory information: 
 
Chemicals in this product are not covered under specific State regulations, as denoted 
below: 
 
Alaska - Designated Toxic and Hazardous Substances:  None
California – Permissible Exposure Limits for Chemical Contaminants: None 
Florida – Substance List:  None 
Illinois – Toxic Substance List:  None 
Kansas – Section 302/303 List: None 
Massachusetts – Substance List:  None 
Minnesota – List of Hazardous Substances: None 
Missouri – Employer Information/Toxic Substance List:  None  
New Jersey – Right to Know Hazardous Substance List: None 
North Dakota – List of Hazardous Chemicals, Reportable Quantities: None 
Pennsylvania – Hazardous Substance List:  None 
Rhode Island – Hazardous Substance List:  None 
Texas – Hazardous Substance List: No 
West Virginia – Hazardous Substance List:  None 
Wisconsin – Toxic and Hazardous Substances:  None 
 
California Proposition 65:  No component is listed on the California Proposition 65 lists.   
 
_____________________________________________________________________ 
 

Section 16.  Other information 
 
This MSDS conforms to requirements under U.S., U.K., Canadian, Australian, and EU 
regulations or standards, and conforms to the proposed 2003 ANSI Z400.1 format. 
 
The information herein is given in good faith but no warranty, expressed or implied, is 
made.   
 
The information herein is given in good faith but no warranty, expressed or implied, is 
made.  Updated by Lindsay R. Hill, CIH. 
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