Acoples para mirilla circular Modelo DIN 28120 (tipo para soldar)

Hoja de datos 02-0030 06/12

Aplicación:
Acoples de mirilla del tipo de soldar para la observación de la parte
interna de recipientes a presión, silos, mezcladores, separadores,
tuberías, etc.
Generalidades:
Los acoples para mirilla DIN 28120 son juegos de bridas
circulares adecuados para la soldadura en o sobre las paredes de
recipientes, completos con los sellos pertinentes que hacen juego
y disco de mirilla colocados entre el relleno de soldadura y la brida
de la cubierta. Corresponden en su construcción y montaje a las
dimensiones y las directrices de construcción de la especificación
DIN No. 28120, cubriendo los tamaños DN 50 a DN 200.
En base a estos espesores estándar, se garantiza la ubicación libre
de distorsión de la mirilla siempre que el relleno de soldadura se
haya soldado correctamente en o sobre la pared del recipiente.

Sodocálcico

Borosilicato

Condiciones operativas
Los acoples estándar están disponibles para presiones de hasta
235 psi (dependiendo del tamaño; con mayor clasificación de
presión a pedido). Para los valores de temperatura (dependiendo
de la selección de materiales) consultar el siguiente diagrama.

Vidrio

Conjunto completo de unidad de mirilla DIN 28120
Silicona
PFTE
Viton
Buna

Sello

Ensamblado
Después de soldar la brida de base 1 sobre o dentro de la pared
del recipiente, los sellos 3.1 y 3.2, el disco de vidrio 4 y la brida
de la cubierta 5 son colocados juntos en el orden mostrado. A
continuación, las tuercas 2.2 son apretadas progresivamente,
trabajando siempre en pares de tuercas diametralmente opuestos
a la vez. Los valores de par de apriete se dan en la tabla al dorso.

Combinaciones:
Estas unidades de mirilla se pueden combinar con luminarias
Lumiglas para su uso en áreas peligrosas, así como bajo todas
las condiciones normales de trabajo (Ver hojas de datos de
las luminarias Lumiglas). Las bridas de la cubierta pueden ser
perforadas y roscadas para luminarias.
Partes y materiales disponibles:
Ítem
1

2.1, 2.2
3.1, 3.2

4

5
6

2.2
5

Nombre de la pieza Opciones para material
Relleno de soldadura 316L SS (Grado Código ASME)
(Brida de soldadura) 304L SS (Grado Código ASME)
Acero (Grado Código ASME)
316 TiSS (Grado comercial)
Acero - RST 37.2 (Grado comercial)
Espárragos / tuercas Acero - 5.6 o 304 SS - A2
PTFE (teflón sólido), Klinger C®-4400
Juntas
Sin asbesto, Silicona, Grafito o
Gylon®.

3.2

4

3.1

Borosilicato templado (280 °C máx)
Vidrio sodocálcico (150 °C máx)
Cuarzo
Metaglas®
Brida de la cubierta Acero - RST 37.2 o 321 SS
Pared del recipiente
Disco de mirilla

2.1
1

6

Están disponibles materiales opcionales bajo petición. Favor ponerse en
contacto con la fábrica.

Certificaciones / pruebas:
Los informes de pruebas químicas y físicas serán suministrados
para el relleno de soldadura solamente, sin costo para materiales
Código ASME

Vista de despiece del conjunto de mirilla DIN 28120

Dimensiones para mirillas circulares según DIN 28120 PN 10/16 o similar a DIN 28120 PN 6.

Tamaño
Orificio nominal
Clasificación de presión (psig)
Diámetro de visualización
Disco de mirilla

Relleno de soldadura
y
Brida de la cubierta

Brida de
Cubierta
Relleno de
soldadura

Pernos o espárragos y
tuercas
Sellos
Par de apriete para pernos o
tuercas, factor lubricante / µ 0,1

Información para pedido:
Por favor especificar los ítems seleccionados como sigue:
Acoples: Orificio nominal (DN) y presión nominal (PSIG)
Material: relleno de soldadura, pernos, brida de la cubierta,
disco de vidrio, sellos

Todas las medidas en mm, salvo que se indique lo contrario.
* Utilizar dimensiones en mm para precisión
Sujeto a cambios sin previo aviso
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