
Descripción 
general
Estas instrucciones de instalación no sus-
tituyen ni eliminan la necesidad de que el 
instalador lea y comprenda completamente 
las hojas de datos técnicos de productos in-
dividuales para obtener las últimas instruc-
ciones, técnicas e información sobre cuidado 
y mantenimiento. La documentación actual 
puede obtenerse visitando www.tyco-fire.
com.

Directrices de 
instalación
La instalación de la tapa guardapolvo modelo 
F885 de la boquilla TYCO AQUAMIST debe 
efectuarse de conformidad con esta sección.

NOTA
Las tapas guardapolvo modelo F885 de las 
boquillas AQUAMIST que aquí se describen 
deben ser instaladas tal como se indica en 
este documento, de conformidad con las nor-
mas aplicables de la National Fire Protection 
Association, y las normas de cualquier otra 
autoridad competente. No instalar debida-
mente la tapa guardapolvos en una boquilla 
AQUAMIST puede perjudicar el funciona-
miento de la boquilla.

Las tapas guardapolvo modelo F885 AQUA-
MIST pueden instalarse sin retirar la boquilla 
del sistema; sin embargo, si es necesario reti-
rar una boquilla, verifique que el sistema esté 
despresurizado y drenado. De no actuarse de 
tal forma, pueden originarse graves daños 
personales.

Instrucciones de instalación

 Paso 1. Retire la tapa guardapolvo y el cable 
de retención de la boquilla si está presente. 
Asegúrese de que el orificio de la boquilla 
no tenga residuos antes de instalar la tapa 
guardapolvo de repuesto.

Paso 2. Inserte la tapa guardapolvo de re-
puesto en el orificio de la boquilla hasta que 
la brida de la tapa esté al nivel del asiento 
de la boquilla. Asegúrese de que la lengüeta 
de la tapa esté a nivel del brazo del cuerpo 
de la boquilla. (Ver figura 1).

 Paso 3. Enrolle el cable de retención alrede-
dor del fin de rosca del cuerpo de la boquilla.  
Enrosque los extremos de los cables de re-
tención y corte el exceso. Asegúrese de que 
la tapa se mueva libremente y no interfiera 
con el difusor de la boquilla.
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FIGURA 1 
TAPA GUARDAPOLVO MODELO F885 DE LA BOQUILLA AQUAMIST 
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Nota: este documento es una traducción. Las traducciones de cualquier información escrita a idiomas diferentes del inglés se han hecho únicamente como cortesía al público 
no angloparlante. No queda garantizada, ni debe suponerse, la exactitud de la traducción. En caso de duda sobre la precisión del texto traducido, consulte, por favor, la versión 
inglesa del documento, que es la oficial. Cualquier discrepancia o diferencia surgida de la traducción no será vinculante ni tendrá repercusión legal a efectos de cumplimiento, 

obligación ni cualquier otro propósito.
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