
II 2G Ex d IIC T4/T6
II 2D Ex tD A21 IP67 T130/T80°C

Para montaje sobre acoples de mirilla
Diseñada para aplicaciones universales, la luminaria para 
mirilla de tipo Ex ha sido desarrollada para su uso en entornos 
potencialmente explosivos. Es ideal para conjuntos combinados 
de mirilla y luz, ya sea como una versión de puerto único o con 
dos puertos separados.
Compacta y poderosa:
Iluminación sin deslumbramiento; para uso con acoples de mirilla 
circular según norma DIN 28120 unidades de mirilla empernables 
con cuello para soldar según 11851 (MV), e indicadores visuales 
de flujo.
Gran emisión lumínica y conveniencia en el reemplazo de la 
lámpara gracias al diseño optimizado del lente atornillado.

Aplicaciones:
Para iluminar indicadores visuales de flujo, tuberías, mezcladores 
de laboratorio, biorreactores, así como el interior de recipientes a 
presión, tanques, agitadores y otros recipientes para procesamiento, 
normalmente cerrados, en entornos potencialmente explosivos.
Gas: Zonas 1 y 2; Polvo: Zonas 21 y 22.
Particularmente adecuada para el uso en ambientes estériles.

Protección: IP 65 e IP 67 según DIN EN 60529 

Condiciones operativas:

Independiente de la presión interna / vacío en el recipiente. Bajo 
ninguna circunstancia se debe usar una luminaria para mirilla a fin 
de sustituir la brida de la cubierta o el conjunto de mirilla / luminaria 
o por sí sola para sellar un puerto del recipiente.
Las luminarias Lumiglas de esta serie están aprobadas para 
su uso en temperaturas ambiente de hasta 60 °C, dependiendo 
de la bombilla de luz instalada.

Datos técnicos de la protección Ex:
Esta luminaria cumple con los requisitos esenciales de seguridad 
y de salud cumpliendo con las regulaciones para
a) Gas

EN 60079-0: 2006 Requerimientos generales
EN 60079-1: 2007 Gabinetes a prueba de llama
Grupo de explosión: IIC (incluye II A y II B)
Clase de temperatura: hasta T6 (dependiendo de la potencia)

b) Polvo
EN 61241-0: 2006 Requerimientos generales
EN 61241-1: 2004 Protección mediante gabinetes
Clase de temperatura: T130/T80°C (dependiendo de la potencia)

Certificación de inspección de tipo EC: BVS 08 ATEX E 137

II 2G Ex d IIC T4/T6
II 2D Ex tD A21 IP67 T130/T80°C

Tipo de tensión: CA / CC, dependiendo de la lámpara
Tensión de funcionamiento:
Sin transformador integrado:

12 V… Lámpara halógena 5 W, 10 W, 20 W
24 V... Lámpara halógena 20 W

Con transformador integrado: 
230 V...  Lámpara halógena  12 V / 5 W / 10 W
120 V...  Lámpara halógena  12 V / 5 W / 10 W
5 W = protección por PTC, 10 W = fusible térmico

Conexión eléctrica directa a través de la cola de cable integrada 
o el paso de entrada de cable tipo Ex. 
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Conexión eléctrica
Opciones de cable conector:
a) Cola de cable instalada en fábrica (2 m como longitud 
estándar) vaciada en resina en el paso de entrada de cable en 
forma de trompeta, resistente al calor hasta 110 °C.
Se dispone de otras longitudes de cable: 5 m, 20 m.
b) Sin cable instalado de fábrica: cable de conexión para 
adaptarse al paso de entrada de cable (M20 x 1,5) a ser 
proporcionado por la compañía operadora del sistema.
Si las temperaturas ambiente son superiores a 40 °C, se debe 
utilizar cable resistente al calor, por ejemplo Sinotherm 110 
H05GG-F 3G 1,5mm2 
Opciones de montaje:
Con acoples para mirilla circular e indicadores de flujo, la 
luminaria es asegurada a la brida de la cubierta por medio del 
soporte abisagrado. Con unidades de mirilla del tipo atornillable, 
la luminaria es montada sobre la tuerca de cubierta ranurada.
La luminaria Lumiglas del tipo EsL 25-Ex se ajusta a los 
siguientes tamaños nominales:
a) Acoples para mirilla circular según DIN 28120: desde DN 50
b) Acoples para mirilla de empernar según B16.5: desde 1”
c) Indicadores de flujo: desde 1”
d) Unidades de mirilla de cuello para soldar según DIN 11851 

(MV):
 - con DN 65, el montaje se realiza por medio de collar 
adaptador de brida separado.
 - De DN 80 para arriba, es utilizado el soporte abisagrado.

Para aplicaciones estériles, está disponible una versión de 
esta luminaria Lumiglas con un manguito que se coloca 
sobre un labio elevado en la brida de la cubierta.

Luminaria Lumiglas de acero inoxidable ESL 25-Ex

Luminaria Lumiglas de acero inoxidable Tipo ESL 25-Ex con 
sujeción de soporte abisagrado, diseño sencillo, pulida.



Dimensiones y datos eléctricos para las luminarias Lumiglas serie ESL 25-Ex:

No.  

1 Cable conector o paso 
de entrada de cable M20 
x 1,5

2 Terminal para conductor 
de protección externo

3 Tornillo de bloqueo
4 Garra de bloqueo
5 Pestaña de seguridad
6 Lente de vidrio atornillable

Componentes y materiales:
• Carcasa de luminaria: Acero inoxidable 316, 1.4404, pulido
• Componentes de fijación: Acero inoxidable 1.4301 (ver 'accesorios‘) 
• Paso de entrada de cable: M20 x 1,5

Peso (sin cable de conexión):
• Sin transformador interno: 1,8 kg
• Con transformador interno: 2,2 kg

Datos de conexiones
Clasificación de temperatura y parámetros eléctricos (véase también Certificado de inspección de tipo EC)

Ejemplos de instalación: 

Como puerto de iluminación, 
montado en una mirilla de 

estilo DIN 28120,  
DN 50.  

Como puerto 
de iluminación, 

montado en 
una conexión 

de abrazadera 
sanitaria 

MetaClamp®  

Ítem Tipo ESL 25-Ex No. de parte
ESL 25 Ex

con cable de 
conex.

No. de parte
ESL 25 Ex/1
con cable de 

conex.

Tensión Transfor-
mador 
integral

Lámpara halógena Rango de temperatura ambiente
zócalo tensión -20°C ≤ Ta

≤ +40 °C
-20°C ≤ Ta
≤ +60 °C

1 (12 V) 5 W 25E0-A1ANAN0N 25E1-A1ANANNN 12 ~ sin G4 12 V/5 W 2G T6 2D T80°C - -

2 (120 V/12 V) 5 W 25E0-A3ANAN0N 25E1-A3ANANNN 120 ~ con G4 12 V/5 W 2G T6 2D T80°C - -

3 (230 V/12 V) 5 W 25E0-A4ANAN0N 25E1-A4ANANNN 230 ~ con G4 12 V/5 W 2G T6 2D T80°C - -

4 (12 V) 10 W 25E0-A1BNAN0N 25E1-A1BNANNN 12 ~ sin G4 12 V/10 W 2G T4 2D T130°C 2G T4 2D T130°C

5 (120 V/12 V) 10 W 25E0-A3BNAN0N 25E1-A3BNANNN 120 ~ con G4 12 V/10 W 2G T4 2DT 130°C 2G T4 2D T130°C

6 (230 V/12 V) 10 W 25E0-A4BNAN0N 25E1-A4BNANNN 230 ~ con G4 12 V/10 W 2G T4 2D T130°C 2G T4 2D T130°C

7 Luces frías (12 V) 20 W - - 12 ~ sin GU4 12 V/20 W 2G T4 2D T130°C - -

8 (12 V) 20 W 25E0-A1CNAN0N 25E1-A1CNANNN 12 ~ sin G4 12 V/20 W 2G T4 2D T130°C - -

9 (24 V) 20 W 25E0-A2CNAN0N 25E1-A2CNANNN 24 ~ sin G4 24 V/20 W 2G T4 2D T130°C - -


