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Mirilla Metaglas® para acople para montaje al ras

Para aplicaciones asépticas y sanitarias, este puerto de visualización 
empotrado, recién rediseñado por L.J. Star proporciona visibilidad 
clara del proceso y seguridad incomparable con requisitos mínimos 
de mantenimiento.
• Diseño elegante y compacto
• Adecuado para procesos farmacéuticas y biotecnológicos
• Instalación sencilla y rápida, sin riesgo de rotura
• Mirilla resistente a fallas catastróficas

Aplicación:
Metaglas sanitaria para adaptarse a sistemas de montaje al ras. 
El diseño en una pieza ofrece un aspecto más limpio, menos 
atrapamiento de bacterias, y un mejor escurrimiento después del 
lavado externo.

Aprobaciones y datos técnicos:
Metaglas®

 - USP Clase VI (probada para confirmar la biocompatibilidad)
 - Mirilla fusionada con el metal de conformidad con DIN 7079
 - Vidrio de borosilicato según DIN 7080
 - Material de los anillos según especificaciones TÜV y normas 

designados DIN / EN (Acero inoxidable dúplex y Hastelloy®)
 - Certificado de Conformidad para EN 10204-3.1B o 3.1A
 - Acabado superficial estándar: 10 Ra µ-pulg. (0,25 Ra µm)
 - Se dispone de electropulido bajo pedido

Acople para montaje al ras

 - Material de brida para soldadura:  316L SS o Hastelloy®

 - Material del empernado:    316 SS
 - Presión operativa:    100 PSIG (7 bar)
 - Temperatura de operación:  392 °F (200 °C)

Todas las medidas en mm, salvo que se indique lo contrario. 

Material del anillo de Metaglas: Temperatura de operación:

Acero inoxidable dúplex (1.4462) -30 °C a 280 °C (-22 °F a 536 °F)
Hastelloy C-22 (2.4602) -60 °C a 300 °C (-76 °F a 572 °F)

D.E. estándar 
del tubo (pulg.) d1 d3 S1 S Dy Di

1/2”, 3/4” 25,0 13 6 11 55 15,0
1”, 1-1/2” 50,5 30 8 14 85 35,5

2” 64,0 35 8 14 100 48,5
2-1/2” 77,5 40 8 15 112 60,2

3” 91,0 45 8 18 131 72,0
4” 119,0 60 8 18 170 97,6



NA.99 con luz 

Puerto de iluminación Metaglas® para acople para montaje al ras

Para aplicaciones asépticas y sanitarias, este puerto de visualización 
empotrado, recién rediseñado por L.J.  Star proporciona hasta 
100 vatios de iluminación intensa a través de un lente de vidrio de 
seguridad Metaglas®.
• Diseño elegante y compacto
• Adecuado para procesos farmacéuticas y biotecnológicos
• Instalación sencilla y rápida, sin riesgo de rotura
• Vidrio resistente a fallas catastróficas
• Las luces son herméticas al polvo y al chorro de agua (IP65 y 

NEMA 4X)
• Las luces están disponibles con interruptor interno o remoto para 

apagado / encendido momentáneo o activación por temporizador 

Aplicación:

Combinación sanitaria de la luz en acero inoxidable 316 USL 01, USL 
33 o USL 35 y Metaglas® para adaptarse al sistema de montaje al 
ras. El diseño en dos piezas ofrece un aspecto más limpio, menos 
atrapamiento de bacterias, y un mejor escurrimiento después del 
lavado externo.

Condiciones operativas:

- Temperatura: El paso de cable sobre la luz no puede exceder     
 194 °F (90 °C)

*Las aprobaciones y datos técnicos son los mismos como se muestra 
para el puerto de mirilla al reverso.

Opciones de luz Lumiglas®:
 - Tensión:   12, 24, 120, 220
 - Salida:   5w, 20w, 50w, 100w
 - Carcasa:  Acero inoxidable 316 o similar
 - Vida de la bombilla:  Más de 2.000 horas
 - Cable de energía:   3 metros (se dispone de otras longitudes)
 - Hermética al polvo y al chorro de agua según IP 65 y EN60529 

DIN VDE 0470 parte 1, and NEMA 4X

Todas las medidas en mm, salvo que se indique lo contrario. 

Puerto de iluminación para 
conexiones de relleno higiénico

Material del anillo de Metaglas: Temperatura de operación:

Acero inoxidable dúplex 
(1.4462) -30 °C a 280 °C (-22 °F a 536 °F)

Hastelloy C-22 (2.4602) -60 °C a 300 °C (-76 °F a 572 °F)
D.E. estándar 

del tubo (pulg.) d1 d3 S1 S Dy Luz Di A B

1/2”, 3/4” 25,0 13 6 11 55 USL 01 15,0 71 24
1”, 1-1/2” 50,5 30 8 14 85 USL 33 35,5 90 53

2” 64,0 35 8 14 100 USL 33 48,5 90 53
2-1/2” 77,5 40 8 15 112 USL 33 60,2 90 53

3” 91,0 45 8 18 131 USL 35 72,0 130 70
4” 119,0 60 8 18 170 USL 35 97,6 130 70


