PROTEJA LO
QUE MÁS VALORA

E STA D Í ST I C A S S O B R E I N C E N D I O S
RESIDENCIALES*

•

En estados unidos, ocho de cada diez
muertes en incendios occurren en el hogar.

•

Cada 79 segundos se incendia una
vivienda.

•

Los rociadores y las alarmas de humo en
los hogares disminuyen el riesgo de morir
en un incendio en un 82%, con relación a
los hogares que no los tienen, salvando
miles de vidas cada año.

*NFPA

LOS ROCIADORES DE I NCEN DIOS
RESI DENCIALES SALVAN VI DAS
En los Estados Unidos, se pierden más vidas
en los incendios que en todos los desastres
naturales combinados. Más de 4.000 personas
mueren en incendios anualmente precisamente
en el lugar donde nos sentimos más a salvo – el
propio hogar. Los incendios en las casas ocurren
más frecuentemente por la noche cuando los
ocupantes están durmiendo. Toma solamente
tres minutos para que un cuarto se vea envuelto
en llamas antes de que alguien se despierte. Los
niños pequeños y los ancianos, para quienes un
escape rápido es más difícil, son los que corren
mayor riesgo.
Las alarmas de humo residenciales son
esenciales para detectar el fuego, pero hay
que tener en cuenta que no lo controlan.
Los rociadores residenciales contra incendios
complementan la función de la alarma,
proporcionando una manera de combatir las
llamas de inmediato. En menos tiempo del que,
por lo general, les toma llegar a los bomberos,
los rociadores tienen la capacidad de contener
y hasta de extinguir el fuego; los daños son
menores y hay menos posibilidades de que el
humo y los gases nocivos afecten a la familia.

CÓMO FUNCIONAN LOS ROCIADORES
RESIDENCIALES CONTRA INCENDIOS
Los rociadores se conectan por medio de una red
de tuberías escondidas detrás de las paredes y el
cielo raso, y utilizan, por lo general, el mismo
suministro de agua que abastece a la casa.

Cada rociador protege el espacio que
tiene debajo y se activa al detectar el
calor producido por el fuego.

Se activa solamente el
rociador más cercano al
fuego, descargando
agua directamente
sobre el fuego.

L O S M I TO S Y L A R E A L I DA D
Algunos dueños de casa se resisten a instalar
rociadores porque tienen ideas erróneas
sobre su funcionamiento.
Mito: El agua de los rociadores produce más
daño que el fuego.
La realidad: Los rociadores se activan
al comienzo del incendio antes de que
aumente y se extienda el fuego. controlan
o extinguen el fuego con una cantidad de
agua mucho menor a la que consumen
las mangueras de los bomberos. se activa
solamente el rociador más cercano al
fuego, descargando agua directamente
sobre el fuego, y no en el resto de la casa.
Mito: Los rociadores se activan solos,
accidentalmente, causando daños
innecesarios con el agua.
La realidad: Las descargas accidentales de
los rociadores son extremadamente raras.
uno de los estudios realizados concluye
que este tipo de accidentes son menos
frecuentes y menos severos que los
problemas comunes de plomería en las
casas. no nos podemos guiar por lo que
muestren las comedias de hollywood.
las tostadas quemadas o el humo de los
cigarrillos no activan los rociadores.
además, cada rociador funciona
independientemente de los otros, y
responde solamente al fuego.
Mito: La apariencia de los rociadores es
desagradable.
La realidad: Los rociadores residenciales
son discretos y se pueden instalar al ras
de la pared o el cielo raso. hay algunos
modelos que se pueden esconder. y, como
en la plomería común, las tuberías pueden
esconderse dentro de los cielos rasos y
paredes.

ROCIADORES: UNA DECISIÓN
INTELIGENTE Y SEGURA
Mientras la instalación de rociadores contra
incendios es obligatoria en la mayoría de los
edificios públicos, la gente actualmente exige la
misma calidad de protección en sus hogares. Los
rociadores contra incendios salvan vidas, reducen
las pérdidas de propiedad y hasta pueden reducir
el costo del seguro sobre la propiedad.
Los rociadores contra incendios residenciales no
sólo reducen el riesgo de muertes por incendios
en el hogar, sino que, en comparación con hogares
sin rociadores, reducen los daños causados por el
fuego en una proporción de hasta dos tercios.
En muchas partes de los Estados Unidos se están
logrando excelentes resultados con la instalación
de rociadores residenciales en las construcciones
nuevas. Desde 1986, en Scottsdale, Arizona, es
obligatorio instalar rociadores contra incendios en
todas las construcciones nuevas. En la actualidad,
más de la mitad de los hogares en Scottsdale están
protegidos con rociadores. No se ha registrado
ninguna muerte por incendio en las residencias
con rociadores, mientras en las que no los tienen
han ocurrido 13 muertes. Además, los daños en los
hogares con rociadores han sido menores, con un
promedio de pérdidas por incendio de $2.166,
comparado con pérdidas superiores a $45,000 por
incendio en hogares sin rociadores.

Los rociadores contienen el fuego.
Como los rociadores reaccionan tan
rápidamente, reducen notablemente la alta
temperatura, las llamas y el humo que se
producen en el incendio. Los rociadores
resindenciales contra Incendio controlan el
fuego usando solamente de 10 a 26 galones
de agua por minuto. En los hogares sin
rociadores, los bomberos llegan, por lo
general, cuando el fuego ya ha alcanzado
proporciones peligrosas. A este punto, es
necesario usar varias mangueras con un
chorro de 125 galones por minuto cada una.
en las residencias con rociadores, el 90% de
los incendios se contienen con un solo
rociador.

“Con los rociadores contra
incendio me siento más tranquila,
especialmente cuando mis hijos
están durmiendo.”
- SANDRA KUHNS, DUEÑA DE CASA

UNA PROTECCIÓN QUE VALE LA PENA
Usted tiene muchas opciones cuando construye su
casa, como pisos alfombrados,
chimenea, o un baño adicional.
Por el mismo costo puede optar
por un sistema de rociadores
contra incendios para proteger a
su familia. Ninguna otra opción
da la tranquilidad que le dan
los rociadores. Es como tener su
propio bombero personal.
Los nuevos adelantos tecnológicos han hecho que
sea más fácil y menos costoso instalar rociadores en
el hogar. Existe una variedad de diseños que permite
que los rociadores combinen armoniosamente con
el decorado. Y en cuanto al funcionamiento, el agua
que usan los rociadores proviene del mismo
suministro de agua que se utiliza en la casa.

Los sistemas de rocío contra incendios cuestan,
por lo general, menos que nuevos gabinetes,
alfombras, o muchas otras opciones que existen
en las construcciones nuevas. Una forma de
calcular el costo es agregando 1 o 1 1⁄2 al costo
de la casa nueva. También se pueden instalar
los rociadores en casas ya construidas. Cuando
se tiene en cuenta el grado de seguridad que
proporcionan los rociadores y la rapidez con
que reaccionan, se llega a la conclusión que la
inversión vale la pena.

Para asegurar la fidelidad del sistema
de rocío, contrate un instalador que siga
el código y los estándares de nfpa, y las
regulaciones locales de the protección
contra incendios.
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