Acoples de mirilla con cuello para soldar Serie MV

Hoja de datos 02-0040 01/16

Aplicación:
Acople de mirilla para soldadura a tope con una tuerca de
cubierta roscada. Puerto de visualización para observar dentro
de recipientes de procesos, silos, mezcladores, separadores,
tuberías y otros contenedores normalmente cerrados.
Especialmente adecuados para el procesamiento de productos
farmacéuticos, alimentos y bebidas, por ejemplo, cervecerías,
lecherías, etc.
Generalidades:
Acoples de mirilla específicos para la norma DIN 11851
(accesorios estándar lácteos) con vidrios circulares
transparentes. Las boquillas roscadas tienen cuellos para
soldadura.
Condiciones operativas
Presión:
hasta 150 psi (dependiendo del tamaño), vacío
Temperatura: máx. 220 °C (ver diagrama de temperatura)
basada en el anillo de sello

Vidrio

Borosilicato

Sodocálcico

Diagrama para la clasificación individual de la
temperatura en función de la selección de materiales

Silicona
PTFE
Viton

Acople de mirilla con cuello para soldar Serie MV completo

Buna
Sello

Combinaciones:
Esta unidad de mirilla se puede combinar con las luminarias
Lumiglas para ser usada en áreas no peligrosas. Los
limpiaparabrisas del tipo SW1 se pueden instalar en los
tamaños DN 65 y mayores. La combinación de luminaria más
limpiaparabrisas se puede colocar en el tamaño DN 125.
Partes y materiales: (dibujo a la derecha)
Ítems Nombre de la pieza
Opciones para material
1
Tuerca de cubierta
Acero inoxidable tipo 304
roscada
2
Junta de cojín
Sin asbesto
3
Disco de mirilla
Vidrio sodocálcico, templado para
temperatura máx. de 150 °C; o vidrio de
borosilicato, templado para temperatura
máx. de 280 °C
4
Sello de anillo en D
Viton, PTFE, Buna, silicona (máx. 250 °C)
5
Boquilla con cuello
Acero inoxidable tipo: 316 L, 304; material
para soldar
ASME sólo disponible bajo petición
6
Pared del recipiente
Ensamblado
Después de soldar la boquilla (5) en la pared del recipiente (6),
ajustar el sello en forma de junta tórica (4), el disco de vidrio (3)
y la junta (2) como se muestra en el dibujo a la derecha. apriete
todas estas partes contra la boquilla con la tuerca de la cubierta
(1). Utilice siempre la "llave de gancho" especial.

Vista de despiece de un acople de mirilla con cuello para soldar de la serie MV

Dimensiones de acoples de mirilla atornillada

ítem 1
ítem 2
ítem 3
ítem 4
ítem 5

Tuerca de cubierta 		
oscada
Junta plana
Disco de mirilla
Sello de junta tórica
Boquilla con cuello 		
para soldar

Todas las medidas en mm, salvo que se indique lo contrario. Sujeto a cambios sin previo aviso

Tamaño

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

DN 125

DN 150

Orificio nominal

DN

50

65

80

100

125

150

Clasificación de presión (psig)

PN

150

150

150

150

90

90

Diámetro de visualización

d1*

50 (1,97")

65 (2,56")

80 (3,15")

100
(3,94")

125
(4,92")

150
(5,91")

d2

63

80

94

113

141

166

s

10

12

12

15

15

15

D*

92 (3,62")

112
(4,41")

127
(5,00")

148
(5,83")

178
(7,01")

210
(8,27")

d*

61 (2,40")

79 (3,11")

93 (3,66")

114
(4,49")

136
(5,35")

163
(6,42")

A*

44 (1,73")

52 (2,05")

57 (2,24")

69 (2,72")

59 (2,32")

62 (2,44")

a

21

24

25

34

22

22

Discos de mirilla

Acoples

Información para pedido:
Por favor especificar los ítems seleccionados como sigue:
por ejemplo, serie MV, DN 80, presión nominal 150 psi
Material preferido para: brida de soldadura, discos de vidrio, sellos. Tuerca
de cubierta siempre 304

* Utilizar dimensiones en mm para precisión
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