Luz Lumiglas a prueba de explosiones
Modelo USL 08-EX
Listado en UL 844 Clase I,
Div. 1 y 2, Grupos C y D
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Para acoplar a puertos de visualización e
iluminación, e iluminación de áreas específicas
Aprobada para condiciones de humedad (UL 1571)
Aplicación

Esta potente luz se puede utilizar para la puertos de
combinación de iluminación / visualización (versión de puerto
único) o puertos separados para iluminación y visualización
(versión de doble puerto), y también para iluminar la parte
interna de indicadores visuales de flujo, tuberías, mezcladores
de sistemas y otros recipientes y reactores que están
normalmente cerrados.
La USL 08-EX resulta excelente para la iluminación de áreas
específicas, tales como instrumentos, paneles de control,
colectores de válvulas, pasarelas, etc. Estas robustas luces
son construidas de aleación de aluminio resistente a la
corrosión y son a prueba de humedad, así como a prueba de
explosión (lugares peligrosos ), por lo que resultan igualmente
adecuadas para su uso en exigentes instalaciones interiores
y exteriores. Ambas configuraciones de lámparas, tanto
proyector como reflector, están disponibles para aplicaciones
particulares.

Estilos de mirilla

Esta luz está diseñada para permitir una iluminación sin
deslumbramiento en combinación con los siguientes estilos
de mirilla:
• bridas circulares para empernar
• almohadilla de soldadura circular
• indicadores visuales de flujo (estándar o de vista total)
• conexión de abrazadera sanitaria mayor de 3"
• conjuntos circulares roscados (tipo MV) mayores de 4”
• iluminación de áreas específicas

Lumiglas USL 08-EX montada sobre un puerto de mirilla circular DN 28120

Protección

Listada en UL 844 para Clase I, Div. 1 y 2, Grupos C y D.
Aprobada para condiciones de humedad, UL 1571

Condiciones operativas de temperatura

El rango de temperatura (temperatura de operación) está
referenciado a 40˚C de temperatura ambiente.

Lámpara

Base mediana 35W proyector, 35W reflector, 50W proyector y
50W reflector con reflector incorporado o lámpara halógena de
100 W proyector con base de bayoneta y reflector separado.
Ver la Tabla 1 para obtener el número de parte.

Zócalo para lámpara

E26 atornillado y bayoneta BA 15d dependiendo de la
potencia.

Soportes de montaje

Se usan soportes de montaje rectos en los puertos de
visualización individuales de 3" a 6". Se dispone de soportes
en ángulo (desplazados) para combinaciones de puertos
individuales de luz / visualización de 6" y mayores. Los
soportes son adaptables a diferentes tipos de configuraciones
de montaje para iluminación de áreas.

Lumiglas USL 08-EX con conexión de abrazadera sanitaria

Instrucciones para la instalación de la
USL-08 EX
Generalidades (ver manual de instrucción detallado)

La luz es normalmente empernada por medio de soportes
gemelos al conjunto de la mirilla, es decir, a la brida de la
cubierta de una mirilla circular atornillada, conjunto para
soldadura circular (tipo DN28120), indicador visual de flujo,
o montada para iluminación de áreas.
La Lumiglas USL 08-EX se puede utilizar para los siguientes
tamaños de mirilla y mayores:
Ventana circular de visualización empernada, 2"
Ventana circular de visualización soldada, 3"
Indicador visual de flujo, 2"
Cuello para soldar tipo MV, DN 80

Configuración de montaje para puertos de visualización de 3” a 6”
Soportes rectos

También están disponibles conexiones de abrazadera
sanitaria para tamaños de 1" y mayores que utilizan la
tecnología MetaClamp® de Metaglas®

Instalación de la conexión eléctrica
1. Desconectar la fuente de alimentación principal
2. Retirar la cubierta de la entrada lateral
3. Fijar los conductores de alimentación al bloque de
terminales
4. Volver a colocar la cubierta cerciorándose de que la junta
tórica quede en su lugar. Apretar.
5. Conectar la energía

Las conexiones deben estar de acuerdo con los
requerimientos del National Electric Code® (Código
Nacional Eléctrico)

Luz para puerto de visualización único solamente
Instalación de Lumiglas USL 08-EX en un puerto de iluminación
sobre soporte abisagrado (recto). Adecuada para tamaños de
3” a 6”. Se debe utilizar un puerto de visualización separado.

Configuración de montaje para puertos de visualización de 6” y mayores
Soportes en ángulo (desplazados)

Reemplazo de la lámpara
1. Apagar la luz y desconectar la energía
2. Retirar la cubierta superior
3. Aflojar el soporte del zócalo. No es necesario retirar el
tornillo
4. Quitar el conjunto de soporte del zócalo para lámpara
5. Volver a colocar la bombilla. Utilizar sólo la bombilla
apropiada (tabla 1)
6. Volver a colocar el conjunto de soporte del zócalo para
lámpara
7. Apretar el tornillo del soporte
8. Volver a colocar la cubierta superior cerciorándose de
que la junta (junta tórica) quede en su lugar. Apretar.
9. Conectar la fuente de alimentación

Partes, construcción y materiales:

• Carcasa de la luminaria: Aluminio fundido a presión.
resistente a la corrosión, G-Al Si 10 Mg
• Soporte de lente: Unidad de anillo de aluminio, vidrio
• Soportes: Aluminio fundido a presión, G-Al Si 10 Mg
• Peso: 7 lb. (3,2 Kg)
• Juntas: Juntas toroidales de goma y silicona

Puerto combinado de visualización / iluminación único
Instalación de Lumiglas USL 08-EX sobre un puerto
combinado de iluminación / visualización.

Dimensiones y datos de conexión para USL 08-EX

Bombilla de 100 Watt

Bombilla de 35 y 50 Watt
1)
2)
3)
4a)

carcasa moldeada
conjunto de lente
bloque terminal
cubierta de acceso

4b) cubierta de bornes
5) tornillo de soporte del zócalo de la luz
6) soporte del zócalo de la luz
7) Conexiones 1/2” NPT (3 posiciones)

Peso 7 lb. (3,2 Kg)

TABLA 1
USL 08-EX

Soporte
Tipo

No. de parte
Unidad completa

Voltios

Zócalo

Proyector de 120 V/35 W

Recto

08E0-B3DNBNNN

120

E26

BLB N35 E26S

T4A

Proyector de 120 V/35 W

Ángulo

08E0-B3DNCNNN

120

E26

BLB N35 E26S

T4A

Reflector de 120 V/35 W

Recto

08E0-B3ENBNNN

120

E26

BLB N35 E26F

T4A

Reflector de 120 V/35 W

Ángulo

08E0-B3ENCNNN

120

E26

BLB N35 E26F

T4A

Proyector de 120 V/50 W

Recto

08E0-B3FNBNNN

120

E26

BLB N50 E26S

T3B

Proyector de 120 V/50 W

Ángulo

08E0-B3FNCNNN

120

E26

BLB N50 E26S

T3B

Reflector de 120 V/50 W

Recto

08E0-B3GNBNNN

120

E26

BLB N50 E26F

T3B

Reflector de 120 V/50 W

Ángulo

08E0-B3GNCNNN

120

E26

BLB N50 E26F

T3B

Proyector de 120 V/100 W

Recto

08E0-B3JNBNNN

120

BA 15d

BLB N100 BA15D

T3B

Proyector de 120 V/100 W

Ángulo

08E0-B3JNCNNN

120

BA 15d

BLB N100 BA15D

T3B

Soportes de montaje (Aluminio)
Recto - Parte # BRK EX08 S
En ángulo - Parte # BRK EX08 A
El soporte de montaje y el tipo de bombilla deben ser especificados al hacer el pedido.

No. de parte
Bombilla

Clase de temperatura para
máx. temp.
ambiente 40˚ C

Distribuciones lumínicas aproximadas
CBCP: 900 cp
Apertura del haz: 30o

Prom. Vida nominal: 2500 horas
Salida lumínica: 400 lúmenes

Distancia desde la fuente

CBCP: 3000 cp
Apertura del haz: 80o

Distancia desde la fuente

Bujías-pie (en
el centro)

Grados

REFLECTOR DE 35 VATIOS

PROYECTOR DE 35 WATT

Prom. Vida nominal: 2500 horas
Salida lumínica: 525 lúmenes
Distancia desde
la fuente

CBCP: 4600 cp
Apertura del haz: 12o

Bujías-pie (en
el centro)

Prom. Vida nominal: 2500 horas
Salida lumínica: 525 lúmenes
Distancia desde la fuente

Bujías-pie (en
el centro)

Diámetro en pies.

Diámetro en pies.
Grados

Grados

REFLECTOR DE 50 VATIOS

CBCP: 900 cp
Apertura del haz: 10o

Bujías-pie (en
el centro)

Diámetro en pies.

Diámetro en pies.

CBCP: 1250 cp
Apertura del haz: 30o

Prom. Vida nominal: 2500 horas
Salida lumínica: 400 lúmenes

PROYECTOR DE 50 WATT

Prom. Vida nominal: 1000 horas
Salida lumínica: 1900 lúmenes

Bujías-pie (en
el centro)

Fabricado por
F. H. Papenmeier GmbH & Co. KG
PO BOX 16 20, D-5821
Schwerte, Alemania
REFLECTOR DE 100 VATIOS

Disponible y distribuido exclusivamente por

