
Mejora de la seguridad, soluciones constructivas y acople 
simplificado con mirillas fusionadas en metal

Introducción
Las mirillas convencionales son sensibles a 
la tensión, flexión e impactos, y cuando se 
someten a sobrecarga mecánica pueden 
fallar catastróficamente sin previo aviso. 
Esto puede causar gastos e inconvenientes 
relativamente menores si sucede durante la 
instalación, pero dar lugar a un costo mayor 
y a implicaciones sobre la seguridad si se 
produce cuando una planta está en pleno 
funcionamiento.

METAGLAS® elimina este potencial de 
falla de las mirillas, ayudando a mejorar la 
seguridad y a evitar los gastos y molestias por 
detenciones de la planta no programadas. 
Estas ventajas se deben a la fabricación 
única de "vidrio fusionado con el metal" de 
METAGLAS®, que le confiere resistencia e 
integridad inigualables.
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METAGLAS® es fabricado mediante fusión de vidrio de borosilicato en el interior de un marco metálico, lo que resulta 
en la fusión de vidrio y metal. Al enfriarse, el vidrio se solidifica y la diferencia en el coeficiente lineal de expansión 
térmica entre el vidrio y el metal produce fuerzas que crean un esfuerzo de compresión uniforme a través del vidrio. 
Este alto grado de esfuerzo de compresión mecánicamente inducido hace de METAGLAS® la mirilla más fuerte y más 
segura para aplicaciones de ventana de visualización o indicador visual de flujo.
Características especiales
• Confiabilidad contra falla total, gracias al vidrio mecánicamente pretensado
• Resistencia sin igual a la presión, el impacto y la temperatura
• Instalación sencilla y libre de estrés - resistente a la flexión, apriete excesivo e impactos
• Reutilizable - METAGLAS® puede ser limpiado y reutilizado en la misma u otras aplicaciones, las mirillas 

convencionales no pueden.
• Vidrio de borosilicato que cumple con DIN 7080 y USP Tipo I.
Aplicaciones
METAGLAS® puede reemplazar al vidrio convencional en muchas aplicaciones, incluyendo conjuntos circulares 
soldados en recipientes, bridas de cuello para soldar y de boquilla e indicadores visuales de flujo. Además, las bridas 
de cubierta de METAGLAS® se pueden montar sobre bridas de base de cara plana, que están disponibles para todas 
las conexiones internacionales de bridas, incluyendo ANSI, BS y DIN. Por lo tanto, las instalaciones existentes se 
pueden adaptar fácilmente a fin de mejorar la seguridad y extender la vida útil del equipo.

Las particulares propiedades de METAGLAS® también lo hacen ideal para sistemas higiénicos. Las MetaClamps® 
están disponibles como tapas de mirilla para conexiones de abrazadera sanitarias y sistemas en línea. También están 
disponibles mirillas y adaptadores de luminarias para diseños para montaje estéril al ras, tales como los acoples  
NA-Connect y TCI ClampConnect™.

METAGLAS® ha sido sometido a las pruebas más rigurosas por parte de instalaciones de terceros específicamente 
para pruebas en las industrias químicas y farmacéuticas, y posteriormente ha sido integrado en sus normas. 
Especificaciones
 - USP Clase VI (probada para confirmar la biocompatibilidad)
 - Aprobado por TÜV y cumple con BPE
 - Mirilla fusionada con el metal de conformidad con DIN 7079
 - Vidrio de borosilicato según DIN 7080
 - Acabado superficial estándar de 10 Ra µ-pulg. (0,25 µm)
 - Material según normas ASTM / ASME, TÜV y DIN / EN
 - Certificado de Conformidad para EN 10204-3.1B o 3.1A
 - Directriz sobre equipos a presión 97/23/EG

Datos técnicos
 - Materiales del anillo: Acero inoxidable dúplex 

1.4462, Acero al carbono 1.0570, Hastelloy y otros
 - Materiales del vidrio: borosilicato, cuarzo, zafiro y 

cal sodada
 - Temp. operativas: -30 °C a +300 °C (depende del 

metal)
 - Presión operativa: 64 bar (TUV) 

máx. 1,000 bar, dependiendo del diseño



Tipo 73: Discos de mirilla para DIN 28120 y 
otros conjuntos del tipo de soldadura

Tipo 13: Mirilla para tipo de conexión de 
brida ANSI, cara completa

Tipo 77: Discos de mirilla para acoples 
para indicadores visuales de flujo

Tipo 74: Discos de mirilla con unión ma-
chihembrada

Tipo 76: Discos de mirilla para conexión de 
brida ANSI

Tipo 903: Discos de mirilla para aplicacio-
nes estériles, escalonados para montaje 
empotrado

Tipo 19.CF: Discos de mirilla
para aplicaciones de alto vacío con ConFlat

Tipo 19.BIO: Mirilla empernable para apli-
caciones estériles, sello de junta tórica

Tipo 99.TUC: Mirilla con luminaria para 
acoples Varivent en línea

Tipo 80: Conexión de abrazadera sanitaria 
MetaClamp®

Tipo 80.USL01: Conexión de abrazadera 
sanitaria MetaClamp® con luminaria USL-01

Tipo 80.SW: MetaClamp® - con limpiapa-
rabrisas

Tipo 80.ESL25: Mirillas para uso con co-
nexiones de abrazadera y luminaria para 
mirilla ESL-25 EX

Tipo 99.ZIM: Cubierta de registro a presión 
con Metaglas integrado

Tipo 80.SC: Abisagrada, alta presión, con 
sello de junta tórica

Tipo 83.USL33: Discos de mirilla para 
conexión aséptica de tubo atornillado DIN 
11864-1 para montaje de luminarias USL-33

Tipo 13.SW: Mirilla
Brida - con limpiaparabrisas

Tipo 73.SW: Discos de mirilla con limpia-
parabrisas

Tipo 61: Mirillas roscadas - Cabeza hexa-
gonal, NPT u otras roscas

Tipo 64: Mirillas roscadas - Cabeza redonda

Tipo 99.NA: Mirillas para relleno de solda-
dura higiénico para montaje al ras

Tipo 19.BIO.USL33: Mirilla empernada 
para aplicaciones estériles utilizando lumi-
narias para mirilla o USL-33

Tipo 99.NA.USL33: Mirillas para acople 
NA-Connect con USL-33

Tipo 80.TCI.CC: Mirillas para montaje em-
potrado de estilo abrazadera

Tipo 80.USL33: Conexión de abrazadera 
sanitaria MetaClamp® con luminaria USL-33

Tipo 99.TUC.USL33: Mirilla con luminaria 
USL-33 para acoples Varivent en línea

Tipo 275: Mirilla Metaglas revestida de vi-
drio para reactores revestidos de vidrio

Tipo 83: Discos de mirilla para conexión 
aséptica de tubo atornillado DIN 11864

Tipo 99.LSG: Mirilla alargada fusionada en metal para ventanas de visualización rectangulares 
y oblongas y medidores blindados de nivel de líquido


