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VÁLVULA DE RETENCIÓN DE ALARMA 
SERIE 751 FIRELOCK™ 
(válvula de alarma UL/FM y trim con o sin bomba de exceso de presión)

ESTE DOCUMENTO ES UNA GUÍA PARA PONER EL SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO Y HACER LAS 
PRINCIPALES PRUEBAS DE DRENAJE.

UN INSTALADOR EXPERIMENTADO Y FORMADO DEBE LEER Y COMPRENDER EL CONTENIDO DEL 
MANUAL DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y PRUEBAS Y TODOS LOS MENSAJES DE ADVERTENCIA 
ANTES DE PONER EL SISTEMA EN SERVICIO.

CONFIGURACIÓN INICIAL DEL SISTEMA

 ADVERTENCIA
• La válvula de retención de alarma Serie 751 y las tuberías de suministro deben protegerse de la helada y de los daños mecánicos.

• Para un correcto funcionamiento de las alarmas en un sistema húmedo, es importante sacar todo el aire del sistema. Puede que sean necesarios 
drenajes auxiliares para sacar todo el aire atrapado.

• Los paneles de alarma y eléctricos, controlados por el interruptor de caudal de alarma en el riser, no se pueden interrumpir.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar un funcionamiento defectuoso de la válvula del que deriven lesiones graves o mortales 
y daños materiales

Paso 1:
Confirme que todos los drenajes del sistema estén cerrados y que el sistema no tenga fugas.
Paso 2:
Compruebe que el sistema esté despresurizado. Los indicadores deben marcar presión cero.
Paso 3:
Abra la válvula de prueba del sistema remoto (conexión de prueba del inspector) y todos los drenajes auxiliares.
Paso 4:
Cierre la válvula de bola de la línea de alarma para que no se activen las alarmas mientras se llena el sistema.
Paso 5:
Abra lentamente la válvula principal de control de la acometida de agua. Deje que el sistema se llene completamente de agua. Deje que el agua fluya por la válvula 
de prueba del sistema remoto (conexión de prueba del inspector) y por todos los drenajes auxiliares hasta que haya salido todo el aire atrapado en el sistema.
Paso 6:
Cierre la válvula de prueba del sistema remoto (conexión de prueba del inspector) y todos los drenajes auxiliares. NOTA: La presión del sistema debe ser igual 
o mayor que la presión de la cometida de agua.
Paso 7:
Abra completamente la válvula principal de control de la acometida de agua.

 ADVERTENCIA
• La válvula de bola de la línea de alarma (bloqueable) debe estar abierta para que se activen las alarmas.

No dejar la válvula de bola de la línea de alarma abierta impedirá que se activen las alarmas, con resultado de lesiones personales graves o mortales 
y daños materiales.

Paso 8:
Abra la válvula de bola de la línea de alarma (bloqueable).
Paso 9:
Compruebe que todas las válvulas estén en posición normal de funcionamiento (consulte el cuadro a continuación).
Paso 10:
Notifique a las autoridades locales, a los controles de alarma de estaciones remotas y a todos los afectados que el sistema está en funcionamiento.

NOTA
• La bomba de exceso de presión se activa automáticamente cuando disminuye la presión.

POSICIÓN NORMAL DE FUNCIONAMIENTO 
DE LAS VÁLVULAS

Trim estándar

Válvula
Posición normal 

de funcionamiento
Válvula de bola de la línea de alarma Abierta

Válvula de bola de línea de prueba de alarma Cerrada

Válvula de control principal de la acometida 
de agua

Abierta

Válvula principal de drenaje del sistema Cerrada

POSICIÓN NORMAL DE FUNCIONAMIENTO 
DE LAS VÁLVULAS

Trim para usar con bomba de exceso de presión

Válvula
Posición normal 

de funcionamiento
Válvulas de bola de aislamiento de la bomba 
de exceso de presión

Abierta

Interruptor de presión de la bomba de exceso 
de presión Válvula de bola de aislamiento

Abierta

Válvula de bola de la línea de alarma Abierta

Válvula de bola de línea de prueba de alarma Cerrada

Válvula de control principal de la acometida 
de agua

Abierta

Válvula principal de drenaje del sistema Cerrada

Válvula de control 
principal de la 

acometida de agua

Válvula principal 
de drenaje del 

sistema

Válvula de bola 
de la línea 
de alarma

Válvula de bola 
de línea de 

prueba de alarma

PRUEBA DE DRENAJE PRINCIPAL REQUERIDA
Consulte las fichas FM NFPA 25 y toda la normativa local aplicable antes de realizar las principales pruebas de drenaje. Las autoridades competentes pueden exigir esta prueba 
con mayor frecuencia. Consulte los requisitos con las autoridades competentes en la zona afectada.

1. Notifique a las autoridades locales, a los controles de alarma en estaciones remotas y a cualquier afectado que se va a proceder a las pruebas de drenaje principal.

2. Confirme que haya suficiente drenaje disponible.

3. Anote la presión de la acometida de agua y la presión de agua del sistema.

AVISO
• Cierre la válvula de bola de la línea de alarma ahora para que no se activen las alarmas durante la prueba de drenaje principal.

4. Cierre la válvula de bola de la línea de alarma.

5. Abra completamente la válvula del drenaje principal del sistema. Anote la presión de la acometida de agua como presión residual.

6. Cierre lentamente la válvula de sistema de drenaje principal. Anote la presión de agua establecida después de cerrar la válvula de drenaje principal del sistema.

7. Compare la presión residual con la de las pruebas anteriores. Si se degrada la presión residual, ajuste la presión de agua correcta.

 ADVERTENCIA
• La válvula de bola de la línea de alarma (bloqueable) debe estar abierta para que se activen las alarmas.

No dejar la válvula de bola de la línea de alarma abierta impedirá que se activen las alarmas, con resultado de lesiones personales graves o mortales y daños materiales.

8. Abra la válvula de bola de la línea de alarma.

9. Compruebe que todas las válvulas estén en posición normal de funcionamiento (consulte el cuadro a la izquierda).

10. Notifique a las autoridades locales, a los controles de alarma en estaciones remotas y a todos los afectados que la válvula vuelve a funcionar. 
Lleve los resultados de las pruebas a las autoridades si es necesario.

Escanear el código QR para acceder a la publicación 30.01 de Victaulic y conocer las medidas de estándar de trim.


