
Luz sanitaria con mirilla integrada garantiza una 
mayor confiabilidad para aplicaciones críticas
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Los tanques presurizados, tuberías, mezcladores 
y otros recipientes sanitarios son brillantemente 
iluminados por las luminarias Lumiglas® de los 
Modelos USL 33 y USL 35. Estas unidades compactas 
se montan directamente sobre virtualmente cualquier 
recipiente o tubería para proporcionar hasta 100 vatios 
de luz intensa sin deslumbramiento, a través de una 
lente de vidrio de seguridad Metaglas®. Estas unidades 
han sido clasificadas para su uso en todas las áreas 
no peligrosas. Se dispone de luces con un interruptor 
interno o remoto opcional para encendido / apagado 
momentáneo o activación por temporizador para 
maximizar la vida de la bombilla. Las versiones LED 
están disponibles para 5 años de operación libre de 
mantenimiento.
Este diseño incorpora el comprobado sistema de 
montaje sanitario MetaClamp® con su lente de cristal 
de seguridad Metaglas en una unidad compacta y a 
ras que está igualmente bien adaptada para iluminar el 
interior del equipo de procesamiento sanitario nuevo o 
ya existente.
Los lentes de vidrio de seguridad sanitaria MetaClamp 
de Metaglas son los elementos de vidrio más fuertes 
y más seguros disponibles. Las ventanas Metaglas 
están compuestos de acero inoxidable y vidrio de 
borosilicato, fusionados para crear una ventana tan 
uniformemente comprimida que tolera tanto la extrema 
presión como la temperatura, funcionando de forma 
confiable durante años en aplicaciones en las que las 
ventanas convencionales fallan repetidamente.
Con construcción de acero inoxidable sellada, estos 
robustos puertos de iluminación son resistentes al 
polvo y al chorro de agua según UL-1598, IP65 y NEMA 
4X durante el lavado externo, proporcionando una 
iluminación segura para aplicaciones sanitarias. Las 
conexiones de abrazadera sanitaria están disponibles 
para tamaños que van desde 1/2 pulgadas a 12 
pulgadas.

Para información adicional y asistencia para aplicaciones póngase 
en contacto con:
L.J. Star Incorporated,
P.O. Box 1116, Twinsburg, OH 44087
Teléfono (330) 405-3040  •  Fax: (330) 405-3070
Web Page: www.ljstar.com  •  correo electrónico: view@ljstar.com
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USL 33
1”, 1-1/2” 5,28 (134) 2,09 (53) 230 (16)

2” 5,28 (134) 2,09 (53) 200 (14)

USL 35
3” 5,59 (142) 2,76 (70) 150 (10)
4” 5,59 (142) 2,76 (70) 150 (10)
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