DragoDSM® Distribuidora San Martín


Ficha Técnica: Servicio de Agua para extincion - Conexion
Exclusiva.
Tal como es costumbre de nuestro Dpto. de Ingeniería, con el objeto de ayudar
a controlar el efectivo cumplimiento del marco normativo vigente, venimos
desarrollando estas Fichas Técnicas DRAGODSM® que tienen como objetivo
ser:
1. Cortas en extensión.
2. Claras y precisas.
3. Aplicables en el corto plazo.
4. Basadas en un todo en la normativa vigente.
En este caso: conceptos sobre: La conexión exclusiva para el servicio de
agua contra incendio.

Aspectos Generales
La conexión a la red de distribución se efectúa mediante una “Boca de
Impulsión”. La misma consiste en una llave esclusa construida en bronce que
se instala en la tubería de acceso.
Bocas de Impulsion Modelo: DSM-LI-00153
Esta válvula debe estar provista de anilla
giratoria a rosca hembra, de modo que sea apta para
conectar las mangueras del servicio externo de
prevención de incendios.
Está fabricada en bronce, con un volante ergonómico especialmente
diseñado para la fácil apertura y cierre de la misma.




Entrada de Agua:
Salida de Agua:
Peso aproximado:

H BSPT – 2 ½”
H INC – 2 ½”
4,100 Kgs.

Se las instala indistintamente en la acera, fachada principal del edificio, o
bien dentro de la línea municipal, a no más de dos metros de ésta y sobre una
de las paredes laterales correspondiente a la rampa de acceso de vehículos.
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La inclinación de la boca en fachadas debe ser de 90º con respecto a la
misma, pero cuando se instale en vereda bajo piso, su inclinación debe ser de
45º hacia arriba.
La altura de las válvulas exclusas para boca de impulsión debe ser de
0,60 mts. medido desde el solado hasta el centro del eje de descarga
Deben instalarse en el interior de nichos que pueden ser de 0,60 * 0,40
mts, o bien de 0,60 * 0,60 mts. deben contar con una “tapa para boca de
impulsión” de hierro fundido, asentada sobre un marco metálico.

Se fabrica con marco de hierro ángulo de 16mm, por 3,30mm de
espesor, totalmente desmontables para su mejor amure. Pretratamiento de
desengrasado y fosfatizado por sistema de spray automático. Recubrimiento
con pintura en polvo termoconvertible color rojo.
Modelos de Tapa para Boca de Impulsión sin INSIGNIA:
DSM-LI-00090 – para PISO, de 0,60 * 0,40
DSM-LI-00091 – para PISO, de 0,60 * 0,60
DSM-LI-00092 – para FACHADA, de 0,60 * 0,40
DSM-LI-00093 – para FACHADA, de 0,60 * 0,60
Su cierre se produce mediante pestillo con orificio para accionarla
simplemente.
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Para su inmediata identificación, debe llevar grabada en la tapa la
inscripción “BOMBEROS”.

Modelos de Insignias para tapas para bocas de impulsión:
DSM-LI-00094 – inscripción BOMBEROS en aluminio
DSM-LI-00095 – inscripción BOMBEROS en bronce
El Código Municipal del G.C.A.B.A. establece que cuando una actividad
se desarrolla a más de 10 mts. sobre el nivel oficial del predio, debe dotarse de
boca de impulsión.

Ante cualquier inquietud, no dude en hacérnoslo saber.
Muchas gracias.
Cordiales saludos
Dpto. de Ingenieria.
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