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Los elementos de vidrio más seguros y más fuertes 
disponibles, las ventanas Metaglas® mecánicamente 
pretensadas, están ahora en existencia en un diseño 
sanitario para indicadores visuales de flujo en aplicaciones 
de procesamiento. Estas unidades incorporan mirillas Meta-
Clamp® para servicio sanitario biocompatibles con USP 
clase VI y conformes con BPE.
Descritas como que ofrecen la óptica de vidrio y la 
resistencia del acero, estas ventanas de vidrio proporcionan 
un nivel de seguridad, y una vida útil en el servicio mucho 
más allá de la proporcionada por el vidrio templado o el 
plástico convencionales en el servicio sanitario. Incluso a la 
temperatura más extrema (hasta 536 ºF) o en situaciones de 
sobrepresión, esencialmente nunca ocurre una falla total y 
repentina, con fugas o rotura explosiva del vidrio.
Las ventanas Metaglas patentadas* se forman por fusión 
de vidrio, típicamente borosilicato, en un anillo de metal 
formado con precisión. A medida que el vidrio se enfría, se 
solidifica y evita que el anillo de metal se contraiga de nuevo 
a su tamaño teórico a temperaturas normales. El resultado 
es la fusión uniforme y mecánicamente pretensada del vidrio 
y del metal que combina excelentes características ópticas 
con características físicas muy mejoradas. También, lo que 
resulta vital en el servicio sanitario, esta fusión a alta presión 
de la ventana de vidrio y el anillo de metal produce una 
superficie ininterrumpida sin espacio abierto entre los dos.
Los indicadores visuales de flujo sanitario están disponibles 
en tamaños desde 1/2 pulgada hasta 6 pulgadas, ya sea 
en acero inoxidable 316 o 304. Las conexiones de línea 
están disponibles en cinco estilos: abrazadera, soldadura 
orbital, brida, asiento cónico e l-Line. Las opciones para 
juntas incluyen Buna, EPDM, Viton, PTFE y Silicona, todas 
conformes a USP Clase VI y FDA.

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

DIMENSIONES (mm/pulgadas)
Tamaño 
de tubo A B C Peso (lb)

1/2” 4,50” 0,39” 2,1” 1,5
3/4” 4,75” 0,39” 2,4” 1,8
1” 5,25” 0,98” 2,8” 2,0

1-1/2” 5,75” 0,98” 3,3” 2,5
2” 6,75” 1,18” 3,8” 3,0

2-1/2” 7,25” 1,38” 4,5” 4,0
3” 7,75” 1,96” 5,0” 4,5
4” 9,50” 2,16” 6,4” 6,0


