
Rociador 
automático 

El vigilante permanente 

contra el fuego

Conclusiones

➜ El rociador automático o sprinkler es uno de los dispositivos más 
efi caces de cuantos existen.

➜ Realiza las funciones de detección y extinción de incendios.
➜ Más de 100 años de experiencia avalan su seguridad de 

funcionamiento. 
➜ Tiene la capacidad completa de controlar un fuego, incluso la 

posibilidad de extinguirlo en su fase inicial.
➜ Es un “bombero” automático y permanente, las 24 horas del día, 

los 365 días del año.
➜ Puede sentirse seguro en los lugares donde los encuentre 

instalados y bien mantenidos.
➜ Una forma práctica y sencilla de salvar vidas y bienes.
➜ La instalación de rociadores ayuda a mejorar nuestro medio 

ambiente.
➜ Los benefi cios que nos puede aportar su instalación pueden 

superar el coste inicial ante cualquier incendio.
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El rociador automático es conocido también por 
su equivalente en inglés SPRINKLER. Realiza las 
funciones de detección y extinción de incendios.
Más de 100 años de experiencia avalan su 
seguridad de funcionamiento.

Funcionamiento

1. Se activa en presencia de calor y descarga agua sobre el 
fuego tan pronto como se activa: El rociador es un extintor de 
incendios.

2. Si el fuego es intenso y no es controlado por el primer rocia-
dor, se abre un segundo y un tercero, si fuera necesario.

3. Rara vez se activan más de cinco rociadores, ya que el fuego 
es controlado antes de que eso ocurra.

Mito y realidad

Todos los rociadores de la instalación se abren cuando hay un 
incendio
Nada más falso: Sólo el rociador más cercano al fuego se activa 
en primera instancia.

Se inunda la zona y se producen más daños por el agua que 
por el fuego
Sólo actúa sobre el foco inicial del incendio, afectando a elemen-
tos que ya han sido dañados por el fuego.

Se puede abrir accidentalmente y causar daños
Son muy seguros y no se activan innecesariamente. 

Los rociadores no son estéticos y desentonan con la 
decoración
Hoy existen de todo tipo, incluyendo aquellos 
que quedan completamente ocultos e inte-
grados en la decoración.

La vida útil de 
un rociador

dependerá del 
mantenimiento

realizado

Dónde instalar 

En el trabajo
Un simple cortocircuito, puede provocar un incendio de consecuen-
cias impredecibles. Un único rociador suele ser sufi ciente para sofo-
car el conato inicial y solo se activarán los situados en el área afectada.

En edifi cios residenciales
Hoteles, casas rurales, residencias de la tercera edad, residencia de 
estudiantes, bloques de apartamentos, etc.

En edifi cios públicos
Hospitales, colegios, ofi cinas, centros culturales...
Y en todos los edifi cios con una alta afl uencia de personas: Centros 
comerciales, discotecas, restaurantes, cines, instalaciones deportivas, 
garajes, ofi cinas, etc.

En industrias
En establecimientos industriales resulta muy efi caz su instalación. 
Existen modelos que se adaptan a cualquier riesgo industrial, espe-
cialmente en riesgos de almacén.

Y, cómo no, en el hogar
En EE UU se instalan anualmente 50 millones de rociadores, muchos 
de ellos en hogares. Algunos Ayuntamientos exigen su instalación en 
todas las nuevas viviendas. 

Seguridad 
y estética

Si reservamos una 
habitación en un hotel ¿por 
qué no asegurarnos de 
que tiene instalados 
rociadores en las 
habitaciones? No nos 
costará más y dormiremos 
más tranquilos. Lo mismo 
ocurre cuando vamos al 
cine, al teatro, a una 
discoteca o, en fi n, a 
cualquier lugar de pública 
concurrencia, dónde las 
consecuencias de un 
incendio por fuego son 
generalmente dramáticas.

Estadísticas

 ➜En Europa mueren 
alrededor de 4.000 
personas al año por 
incendios en 
vivienda.
 ➜En España, los 
incendios en vivienda 
causan 100 muertes 
anuales.
 ➜El 98% de los 
incendios que se 
producen en lugares 
protegidos con 
rociadores 
automáticos se 
controlan en su inicio 
sin intervención 
humana y sin daños.
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Normativa 

En el Código Técnico de la Edifi cación (2006), se señalan algunos espacios donde es obligatorio instalar 
rociadores:

➜ Rascacielos: edifi cios con más 80 m altura evacuación.
➜ Hoteles con más de 28 m altura evacuación o más de 5.000 m2.
➜ Centros comerciales con más de 1.500 m2 y Densidad Carga Fuego 500 MJ/m2

➜ Parkings robotizados.

Algunas industrias según tamaño y actividad están obligadas a instalar rociadores, según el R.D. 
2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales. Además, existen 
normas de producto y guías técnicas para el diseño, instalación y mantenimiento de rociadores (Norma 
UNE EN 12845, guías técnicas CEA 4001, Cepreven R.T.1 –ROC, estándar NFPA 13 y FM GLOBAL).

Mantenimiento y vida útil
El Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, RIPCI, indica la periodicidad mínima 
para realizar revisiones de mantenimiento de los sistemas y la UNE EN 12845 indica que cada 25 años 
se deben de inspeccionar un porcentaje determinado del total de rociadores instalados.
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