
Unidad de luz / mirilla con cuello para soldar Lumiglas con 
luminarias tipo MV-SLM y MV-ME

Acople para mirilla para soldadura a tope con una tuerca de cubierta 
roscada, con una versión especial de luminaria Lumiglas instalada. 
Unidades disponibles en acero inoxidable o aluminio permitiendo 
la combinación de mirilla y puerto de iluminación, tamaños DN 65 
a DN 125.
Aplicación:
Para la iluminación de bio-reactores, recipientes de mezcla y filtros, 
así como los interiores de tanques, agitadores, silos, separadores, 
tuberías y otros recipientes, normalmente cerrados, en entornos 
operativos potencialmente no explosivos, especialmente en la 
industria farmacéutica, de procesamiento de alimentos y bebidas, 
por ejemplo, cervecerías y lecherías.
Protección:
Cuando están acoplados correctamente, son herméticos al polvo 
y al chorro de agua según IP 65 y DIN EN 60 529/DIN VDE 0470 
Parte 1.
Condiciones operativas:
Presión: máx. 6 bar (con mayor clasificación de presión a pedido), 
vacío
Temperatura: Acople: máx. 220 °C 
Temperatura en el paso de cable: 80 °C.
Cuando la temperatura ambiente esté por encima de 40 °C, se 
debe utilizar cable resistente al calor , por ejemplo, Sinotherm 110 
H05GG-F 3G 1,5 mm2.
La luminaria Lumistar tipo ME está equipada con 3 m de cable 
(hecho en fábrica), resistente a la temperatura hasta 90 °C.
Datos parte eléctrica:
 - Suministro de alimentación 24 V (12 V disponible)
 - Lámpara halógena de dos contactos 20 W, 50 W, 100 W

Portalámparas: Zócalo de 2 contactos
Pulsador: Las luminarias se suministran con pulsador incorporado.
Transformadores: Se pueden suministrar en forma opcional.
Partes y materiales alternativos, dibujo a la derecha:
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Unidad completa de luz / mirilla atornillada Lumiglas con 
luminarias tipo Lumistar ME

Unidad de luz / mirilla atornillada con luminarias tipo MV-SLM

Ítems Nombre de las partes Opciones para material
1 Luminaria
1.1 carcasa de luminaria opciones:
1.2 cubierta de luminaria aluminio moldeado, pintado (RAL 

9007) o de acero inoxidable 304 
1.4301, pulido

1.3 sello plano con puente Silicio (máx. 220 °C)
2 acope para mirilla atornillado
2.1 tuerca de cubierta roscada acero inoxidable tipo 304
2.3 disco de mirilla vidrio sodocálcico resistente 

(templado) según DIN 8902, máx. 
temperatura 150 °C
vidrio de borosilicato: resistente 
(templado) según DIN 7080, máx. 
temperatura 280 °C

2.4 sello de anillo en D Viton, PTFE, Perbunan, Silicona
2.5 boquilla con cuello para 

soldar
acero inoxidable tipo 316L. Material 
ASME disponible a pedido

3 pared del recipiente



Dimensiones y datos eléctricos de unidad de luz / mirilla atornillada Lumiglas con 
luminarias tipo MV-SLM y MV-ME

Partes, construcción y materiales:
 - Carcasa de la luminaria: Aluminio fundido a presión y 

resistente a la corrosión, pintado en RAL 9007 (adecuado para 
procesamiento de alimentos) o acero inoxidable tipo 304.

 - La cubierta de la luminaria (1.2) está atornillada a la carcasa de 
la luminaria (1.1) con la junta plana flexible insertada a fin de 
formar la caja de conectores.

Tipo MV-SLM  

Instalación mecánica del conjunto:
Favor tener en cuenta que: ¡la conexión eléctrica debería llevarse 
a cabo sólo después del acople mecánico! La luminaria Lumiglas 
y el sello plano (1.3) son pegados entre sí en la fábrica. Después 
de soldar la boquilla (2.5) en la pared del recipiente (3), acomodar 
el sello del anillo en D (2.4), el disco de vidrio (2.3) y la luminaria 
(1.1) como se muestra en dibujo al reverso. Apretar todas estas 
partes contra la boquilla por medio de la tuerca de la cubierta 
(2.1). Utilizar siempre la 'llave de gancho' especial. Asegurarse 
de que el disco de mirilla se asiente correctamente en el acople. 
Por favor referirse también a la Hoja de datos 02-0040 (acoples 
de mirilla de cuello para soldar serie MV). 

Ítem 1.1 carcasa de luminaria
1.2 cubierta
1.3 junta plana con puente
1.4 paso de cable M12x1,5
1.5 pulsador con tapa de 

sellado separada
2.1 tuerca de cubierta 

ranurada
2.3 disco de mirilla
2.4 Sello de perfil de anillo en D
2.5 cuello para soldar

Es estándar un pulsador integrado con tapa de sellado separada 
(1.5) para uso intermitente.
 - La luminaria Lumiglas ME incluye una cola de cable de 3 m, 

para 90 ˚C.

Información para pedido: Por favor indicar: Unidad de luz / mirilla 
atornillada
Lumiglas MV 80/ME 80, 24 V - 20 W
Detalles: por favor referirse a las hojas de datos o a las 
instrucciones
para instalación y operación separadas:
 - 06.02.01 luminarias Lumiglas, Lumistar SLM (alu)
 - 06.02.02 Luminarias Lumiglas de acero inoxidable, Lumistar ME
 - 01.06 acoples para mirilla atornillada serie MV 

Nota: Versión LED disponible en tamaños 100 y 125 

Tamaño 1 2 3 4*

Luminaria Lumiglas  Tipo MV 65 / SLM 65 MV 80 / SLM 80 MV 100 / SLM 100 MV 125 / SLM 125 aluminio para luminaria

Compatible DN 65 80 10 125
* se puede 

combinar con el 
limpiaparabrisas 
para mirilla 
Lumiglas tipo SW I
La dimensión h de 
la versión MV / ME 
(acero inoxidable) 
es menor

Tensión V 24 24 24 24

Potencia W 20 20 50 50 (100 únicamente 
SLM)

Dimensiones D 112 127 148 178

d 79 93 114 136

e 78 92 113 136

h 110 125 143 140

en forma alternativa Tipo MV 65 / ME 65 MV 80 / ME 80 MV 100 / ME 100 MV 125 / ME 125 luminaria acero inox.


