Acoples para mirilla / iluminación Lumiglas ESKS o SKS
- marco de mirilla abisagrado con o sin luminaria
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Aplicación:
Los acoples para mirilla / iluminación ESKS tienen un cierre de
liberación rápida, por lo que son una combinación de puerto de
carga / acceso y vidrio de iluminación / mirilla. La luminaria integrada
ilumina el interior de calderas, tanques, tolvas, silos, mezcladores y
otros recipientes en todas las áreas no peligrosas.
Los puertos para mirilla tipo SKS son del mismo diseño, excepto
que no tienen luminaria. Ambos tipos son adecuados para el
procesamiento de alimentos. Por lo general, estos acoples vienen
con una brida para soldadura, pero para paredes de recipiente
planas también se pueden instalar con una brida empernada.
Precauciones de seguridad:
¡El acople nunca debe ser abierto antes de que la presión dentro
del recipiente se reduzca a cero! No mirar directamente a la luz:
puede dañar la vista.
Protección:
Cuando están acoplados correctamente, son herméticos al polvo y
al chorro de agua según IP 65 y EN 60 529 /DIN VDE 0470 T1.
Rango de condiciones ambientales para funcionamiento:
El conjunto está clasificado para servicio de vacío
y es resistente a:
0,5 bar tipo SKS/ESKS 225
1,0 bar tipo SKS/ESKS 150
máx. temp. del recipiente: 150 °C con vidrio sodocálcico
200 °C con vidrio de borosilicato
temp. ambiente:
máx. 80°C en el paso de cable
Cuando la temperatura ambiente < 40 °C,
se debe utilizar cable resistente al calor, por
ejemplo, Sinotherm 110 J05GG-F 3G 1,5
mm2

Acople para iluminación / mirilla ESKS

Datos parte eléctrica:
fuente de alimentación 24 V o 120 V, lámpara halógena 50 o 100 W,
zócalo de 2 contactos GY 6.35. También se dispone de LED.
Los transformadores pueden suministrarse por separado.
Es posible la combinación con limpiaparabrisas para mirilla tipo sW I
Acople mecánico:
El acople viene ensamblado. Antes de la soldadura, el marco de
la mirilla y el conjunto de bisagra deben ser retirados de la brida
de base. Comprobar la posición deseada, es decir, la dirección de
oscilación. Los orificios de lengüeta y de montaje con bisagras no
están distribuidos de manera idéntica. La brida para soldadura debe
ser soldada a la pared del recipiente en forma libre de distorsión; las
bridas empernadas requieren una pared del recipiente totalmente
plana.
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Luminaria Lumistar (sólo con ESKS)
marco de luminaria con mirilla
brida para soldadura (resp. brida a empernar con huecos taladrados)
perilla de cierre
lengüeta de cierre
conjunto abisagrado
anillo de sujeción (solamente con SKS)

Cambio de la lámpara:
ya que el acople se debe abrir para el cambio de la lámpara, reducir
la presión en el recipiente a cero, y poner el recipiente fuera de
servicio. ¡Comprobar la presión y temperatura del recipiente antes
de abrir un acople para mirilla!

Acople para iluminación / mirilla SKS

Dimensiones y datos eléctricos de acoples de iluminación / mirilla Lumiglas ESKS y SKS
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luminaria Lumistar
marco de luminaria con mirilla
brida para soldadura
perilla de cierre
lengüeta de cierre
conjunto de bisagra

Partes, construcción y materiales:
-- - Carcasa de la luminaria: Aluminio fundido a presión y resistente a la corrosión, pintado en RAL 9007
-- - Brida para soldadura: acero RSt 37.2 o acero inoxidable, por ejemplo, 1.4541 o 1.4571
-- - Disco de mirilla: sodocálcico o de borosilicato, endurecido (templado)
-- - Sellos: silicona y goma
-- - Bloqueo: acero galvanizado o pintado; asa en estrella: plástico
Información para pedido: por ejemplo: Acople para iluminación / mirilla Lumiglas tipo 150, 24 V, 100 W, brida para soldadura 1.4571, máx. temp. 200 °C
Diseño especial: A pedido, todas las partes metálicas que entren en contacto con el producto se pueden fabricar en acero inoxidable (304L)
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Tensión

24 V / 120 V

24 V / 120 V

Consumo de energía

máx. 100 W

sin luminaria,
sólo mirilla

sin luminaria,
sólo mirilla

Dimensiones

Cambio de la lámpara:
Antes de abrir el puerto, el funcionamiento del recipiente debe ser
detenido y el recipiente no debe estar bajo presión o temperatura:
-- Apagar y desconectar la luminaria
-- Desenroscar los tornillos de sujeción de la carcasa de luminaria
y quitar la luminaria 1 del marco 2
-- Quitar el reflector y retirar la lámpara defectuosa

máx. 100 W

-- Sustituir la lámpara halógena con una lámpara del mismo tipo y
tamaño, utilizar protector de papel para asegurarse que los dedos
desnudos no toquen el vidrio, insertar en el agujero del enchufe de
2 pines, y empujar suavemente pero con firmeza
-- Reinstalar el reflector, fijar la luminaria 1 sobre el marco 2 con
tornillos de sujeción
-- Conectar la energía y comprobar el funcionamiento apropiado
Todas las medidas en mm, salvo que se indique lo contrario
Sujeto a cambios sin previo aviso
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