
Luminaria Lumiglas de fibra óptica a prueba de explosiones Tipo Lumiflex™ (modelo USL08 LF-EX)
Conforme según Listado como UL 1598 y 844 Clase I, Div. 1 y 2, Grupos C y D

• Para montaje sobre acoples de mirilla o para la iluminación 
localizada de las operaciones de proceso en reactores, 
recipientes, tuberías y donde el espacio es limitado, sobre todo 
en zonas con riesgo de explosión.

• La unidad se compone de una luminaria para mirilla de propósito 
general, modificada para proporcionar un sistema de fibra óptica, 
particularmente adecuado para su uso en Clase I, División 1 y 2, 
Grupos C y D, que requieren de iluminación.

• La unidad se puede instalar para combinación de iluminación y 
visualización, así como con la tecnología de cámara Ex Lumiglas.

La luminaria Lumiflex, especialmente desarrollada para tareas 
de guía lumínica, se caracteriza por su:
• Emisión de luz extremadamente alta para un bajo consumo de 

energía de sólo 39 W
• Intervalos de servicio: vida del filamento de la lámpara superior 

a 6.000 horas

Aplicación:
• Para la iluminación de operaciones de proceso y / o la parte 

interna de recipientes y plantas en lugares peligrosos designado 
como Clase I, División 1 y 2, Grupos C y D, donde el espacio 
disponible es limitado.

• La fuente de luz también se puede montar lejos de recipientes en 
vibración para extender la vida de la bombilla.

Protección:
• Adecuado para ubicaciones húmedas según UL-1598 y CSA C22.2 

No. 250.0-08

Condiciones operativas:
• Independiente de la presión interna / vacío del recipiente
• Lumiflex de Lumiglas está aprobada para su uso en temperaturas 

ambiente de hasta 60 °C.

Certificada para:
• CSA C22.2 No. 250 y CSA C22.2 No. 137

Protección:
• Luminarias para ser usadas en ubicaciones peligrosas 

(clasificadas) (UL 844)
• Luminarias eléctricas para uso en ubicaciones peligrosas (CSA 

C22.2 No. 137-M1981)

Grupos de explosión: C y D
Clase de temperatura:
• T5 @ -20°C a +40°C
• T4 @ -20°C a +60°C

Datos y partes eléctricas:
• De acuerdo con la certificación de prueba de tipo

Fuente de alimentación: 120VAC

Tensiones operativas:
• Incluye transformador integral: Tensión primaria 120 VCA, tensión 

secundaria 10V (lámpara de 10V/39W)

Conexiones eléctricas fáciles:
• Utilizando caja de bornes integral; conexiones de ½” NPT (3 

posiciones)
• Las conexiones deben estar de acuerdo con los requerimientos 

del National Electric Code® (Código Nacional Eléctrico) 
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Luminaria Lumiglas de fibra óptica ‘Lumiflex’ sobre una ventana de 
visualización fusionada de seguridad MetaClamp® de 4"

La luminaria Lumiglas de fibra óptica a prueba de explosiones 'Lumiflex' 
se muestra montada sobre un acople para mirilla DIN 28120 combinado 
con unidad de limpiaparabrisas Lumiglas para alta presión (Tipo II) 



Datos de conexión eléctrica para Luminaria Lumiglas de fibra óptica a prueba de explosiones tipo
Lumiflex USL08 LF-EX:
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21  

Medidas en mm, salvo que se indique lo contrario

Partes, construcción y materiales:
• Carcasa de la luminaria: Aleación de aluminio fundido resistente 

a la corrosión GKAlSi10Mg
• Salida de luz: Unidad de aluminio / vidrio; sello de junta tórica
• Montaje: Soporte de montaje en 2 partes para fuente de luz 

(incluido) GAlSi10Mg (No. de parte: BRK EX08 S)

• Haz de fibras: (por favor indicador longitud requerida) incluye 
adaptador de acero inoxidable a la fuente de luz. El revestimiento 
del haz se hace como una manguera flexible de acero inoxidable o 
puede estar provisto con una cubierta opcional de PVC resistente a 
productos químicos. Longitud de haz de disponible hasta 30 pies.

• Peso: aproximadamente 10 lb (excl. guía de luz)

Datos de conexión eléctrica para Luminaria Lumiglas de guía de luz a prueba de explosiones tipo Lumiflex USL08 LF-Ex:
• Modelo USL08 LF-EX
• Requerimiento de energía: 120 Voltios CA
• Transformador integral: 120 a VCA primario, 10 Voltios secundario
• Lámpara de filamento halógeno: 10V/39W (No. de parte: BLB-L39-GYN)
• Clase de temperatura para máx. temp. ambiente: T5 @ 40°C, T4 @ 60°C

Información para pedido:
Por ejemplo, luminaria Lumiglas de guía de luz a prueba de 
explosiones 'Lumiflex' USL08 LF-EX, 120/10V, 39 W, con soportes 
de montaje rectos, con longitud de guía de luz de 36 pulgadas, No. 
de parte 08LF-1B1N36A.

Montaje mecánico simplificado con soportes de 
fijación especialmente diseñados:
Utilizando el soporte de montaje diseñado especialmente, la fuente 
de luz se monta en un punto adecuado sobre el reactor u otra área 
de la planta de tal manera que el haz de fibras es suspendido, 
libre de tensión de tracción o de torsión, con un radio de curvatura 
mínima no inferior a 4", por ejemplo, montado sobre un acople para 
mirilla u otra ubicación requerida.

Accesorios:
• Llave inglesa para el anillo de lente atornillado a fin de abrir la 

carcasa de la luz (No. de parte: L1106)
• Las guías de luz están disponibles en longitudes hasta 30 pies (360 pulg.)
• Por favor indicar la longitud necesaria.
• Unidad de interruptor pulsador de retardo de tiempo Ex, 

externamente montada, para períodos de iluminación temporizados 
(véase hoja de datos 02-0270).

Advertencia:
La luz no se debe utilizar en lugares peligrosos sin que el haz de 
fibra esté unido en forma segura.

CERTIFICADO DE QA ISO 9001 

FABRICANTE ALEMÁN: 

F.H. PAPENMEIER CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN QA OTORGADO

Ítem
1   Fuente de luz

1.1 Carcasa
1.2 Vidrio de lente atornillado
1.3 Terminal de cableado a prueba 

de explosiones
1.4 Cubierta de carcasa
1.5 Cubierta de carcasa del 

cableado 
1.6 Tapones roscados 1/2” NPT

2   Guía de luz
2.1 Adaptador de acero inoxidable 

a la fuente de luz
2.2 Exterior (manguera protectora)
2.3 Cabezal de haz de fibras de 

acero inoxidable
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