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ANEXO 8 
 

RESOLUCIÓN MSC.284(86) 
 

ENMIENDAS A LAS DIRECTRICES REVISADAS PARA LA APROBACIÓN DE 
SISTEMAS DE ROCIADORES EQUIVALENTES A LOS ESPECIFICADOS EN LA 

REGLA II-2/12 DEL CONVENIO SOLAS (RESOLUCIÓN A.800(19)) 
 
EL COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA, 
 
 RECORDANDO el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima 
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité, 
 
 TOMANDO NOTA de la importancia que tienen la eficacia y fiabilidad de los sistemas 
de rociadores aprobados de conformidad con la regla II-2/12 del Convenio internacional para la 
seguridad de la vida humana en el mar, 1974 (Convenio SOLAS), 
 
 DESEANDO aclarar la aplicación de las Directrices revisadas para la aprobación de 
sistemas de rociadores equivalentes a los especificados en la regla II-2/12 del Convenio SOLAS 
(resolución A.800(19)) enmendadas, adoptadas mediante la resolución MSC.265(84), 
 

HABIENDO EXAMINADO, en su 86º periodo de sesiones, el texto de las enmiendas 
propuestas a las Directrices revisadas para la aprobación de sistemas de rociadores equivalentes a 
los especificados en la regla II-2/12 del Convenio SOLAS (resolución A.800(19)), 
 
1. ADOPTA las enmiendas a las Directrices revisadas para la aprobación de sistemas de 
rociadores equivalentes a los especificados en la regla II-2/12 del Convenio SOLAS 
(resolución A.800(19)), cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución; 
 
2. INVITA a los Gobiernos a que apliquen tales enmiendas cuando aprueben sistemas de 
rociadores equivalentes de conformidad con el párrafo 1-1 (Aplicación) del anexo.  
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ANEXO 
 

ENMIENDAS A LAS DIRECTRICES REVISADAS PARA LA APROBACIÓN DE 
SISTEMAS DE ROCIADORES EQUIVALENTES A LOS ESPECIFICADOS EN 

LA REGLA II-2/12∗ DEL CONVENIO SOLAS (RESOLUCIÓN A.800(19)) 
 
 

1 Se sustituye la sección 1-1 por el texto siguiente: 
 

"1-1 APLICACIÓN 
 

1-1.1 Las presentes Directrices se aplican a los sistemas de rociadores equivalentes, a 
los que se hace referencia en la regla II-2/10.6 del Convenio SOLAS y en el capítulo 8 del 
Código SSCI, sometidos a prueba el 9 de mayo de 2008 o posteriormente. Los sistemas 
de rociadores equivalentes que se estén sometiendo a prueba y aprobación de 
conformidad con la resolución A.800(19) podrán ser aprobados por la Administración 
hasta el 1 de julio de 2009. 

 
1-1.2 Todas las homologaciones efectuadas para confirmar el cumplimiento de los 
sistemas de rociadores equivalentes con las Directrices revisadas, adoptadas mediante la 
resolución A.800(19), continuarán siendo válidas, y podrán renovarse para que sigan 
siendo válidas, hasta el 1 de julio de 2015. 

 
1-1.3 Debería permitirse que los actuales sistemas de rociadores equivalentes, 
aprobados e instalados en virtud de la resolución A.800(19), permanezcan en servicio en 
tanto que puedan seguir utilizándose." 

 
 

***

                                                 
∗
 Véase el capítulo II-2 del Convenio SOLAS en vigor antes del 1 de enero de 2002.  La regla equivalente del 

capítulo II-2 enmendado es la regla II-2/10.6.4, y el capítulo 8 del Código SSCI. 


