
Programa de vidrios para medidores

Los vidrios de seguridad para mirilla y medidor de nivel MAXOS® 
se han demostrado universalmente cuando el control visual 
del proceso es esencial. Esto incluye recipientes a presión 
sometidos a tensiones térmicas y químicas y las aplicaciones 
como indicador de nivel de líquido.

Se garantiza un alto nivel de seguridad mediante el uso de vidrio 
de borosilicato especial de alta durabilidad química, y pureza 
y homogeneidad excepcionales. La baja expansión térmica de 
nuestro vidrio de borosilicato SUPRAX®  8488, en combinación 
con el pretensado térmico (templado), crea una alta resistencia 
a los cambios bruscos de temperatura.

Los valores de las propiedades del material y las pequeñas 
tolerancias dimensionales son garantizados gracias a los 
controles de producción y calidad. Con estas excepcionales 
características de seguridad, los vidrios de seguridad para mirilla 
y medidor de nivel MAXOS se pueden utilizar en condiciones 
operativas extremas. Por tanto, son sobre todo estos aspectos 
de seguridad los que influyen sobre los técnicos responsables 
para elegir MAXOS una y otra vez.

Gama de productos MAXOS®

Se pueden suministrar vidrios especiales templados, réflex y 
transparentes, para indicadores de nivel y mirillas de disco de 
acuerdo a:
• DIN 7080/7081
• BS 3463
• JIS B 8211
• MIL – G – 16356 D
• Especificación Auer USA
• Especificación del cliente
• Vidrio de aluminosilicato bajo pedido
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Vidrio tipo réflex
[forma R]

Vidrio del tipo transparente
[forma T]

Tamaño Dimensiones máx. tolerancia de planeidad

Longitud (l) Ancho (w) Grosor (h) Estándar Alta presión

mm pulg.* mm pulg.* mm pulg.* mm pulg.* mm pulg.*

0 95 3.740 34 1.339 17.5 0.689 0.05 0.002 - -

1 115 4.500 34 1.339 17.5 0.689 0.05 0.002 0.05 0.002

2 140 5.500 34 1.339 17.5 0.689 0.05 0.002 0.05 0.002

3 165 6.500 34 1.339 17.5 0.689 0.05 0.002 0.05 0.002

4 190 7.500 34 1.339 17.5 0.689 0.08 0.003 0.05 0.002

5 220 8.625 34 1.339 17.5 0.689 0.08 0.003 0.05 0.002

6 250 9.874 34 1.339 17.5 0.689 0.13 0.005 0.05 0.002

7 280 11.000 34 1.339 17.5 0.689 0.13 0.005 0.05 0.002

8 320 12.625 34 1.339 17.5 0.689 0.13 0.005 0.05 0.002

9 340 13.374 34 1.339 17.5 0.689 0.13 0.005 0.05 0.002

10 370 - 34 - 17.5 - 0.13 - - -

11 400 - 34 - 17.5 - 0.13 - - -

Tole-
ran-
cias*

+0 +0 +0.2 +0.008 +0 +0 Alta presión es efec-
tiva sólo para vidrios 
transparentes-1.5 -0.039 -0.8 -0.039 -1.0 -0.028

* Las dimensiones en pulgadas son válidas solamente para la Especificación Auer USA.

Condiciones de aplicación Presión admisible 
máxima

Temperatura 
admisible máxima

bar psi oC oF

Vapor saturado o agua caliente en contacto 
directo con mirillas réflex o transparentes 35 500 243 470

Vapor saturado o agua caliente en contacto 
directo con mirilla réflex o transparente 
protegida con mica

103 1.500 320 608

Servicio en condiciones no corrosivas, sin 
vapor y sin ningún ataque al vidrio técni-
camente significativo, con vidrios réflex o 
transparentes

280 4.000 38 100

Mirillas transparentes en contacto con me-
dios sin ningún ataque al vidrio técnicamente 
significativo

345 5.000 38 100

Mirillas transparentes de alta presión en 
armazones especiales (medidores) 414 6.000 38 100



Tipo de vidrio SUPRAXR 8488
Coeficiente de expansión @ 20°C/300°C  4,1 x 10-6/K
Temperatura de transformación 540°C
Temperatura del vidrio para las viscosidades  1013,0  560 °C
dPas (Poise)  107,6  800 °C
  104.0  1.200 
°C
Densidad a 25 °C  2,3 g/cm3

Módulo de elasticidad  67 x 103 N/mm2

Coeficiente de Poisson µ  0,20
Conductividad térmica l a 90 °C  1,2 W 
     m·K
Índice de refracción nd (λ=587,6 nm)  1,484
Parámetro fotoelástico K  3,2 x 10-6 mm2/N

Réflex y transparentes de forma larga

La resistencia a la flexión está determinada por el esfuerzo de 
compresión superficial y la resistencia inherente del vidrio. La 
resistencia inherente depende en gran medida de la calidad de la 
superficie.
Por razones de seguridad, el estrés sobre los vidrios causado por 
fuerzas internas, el estrés térmico y la presión del recipiente tienen 
que ser totalmente absorbidos por el esfuerzo de compresión 
superficial, de modo que se evite un esfuerzo de tracción de la 
superficie de vidrio.

Esfuerzo de compresión superficial Paralelismo
Vidrios de medidor de nivel estándar  Vidrios de medidor de nivel estándar
≥ 90 N/mm2  13.000 psi  ≤ 0,08 mm 0,003 pulgadas Promedio
100 N/mm2  14.500 psi  Vidrios de medidor de nivel de alta 
presión

   ≤ 0,05 mm 0,002 pulgadas
Vidrios de medidor de nivel de alta presión
≥ 100 N/mm 2  14.500 psi
Promedio
110 N/mm2 16.000 psi

La abrasión del vidrio MAXOS® en la fase acuosa para 
varias temperaturas como función del valor de pH.

Resistencia a la flexión (valores típicos)
Vidrios de medidor de nivel estándar
≥ 150 N/mm 2  21.000 psi
Promedio
170 N/mm 2  25.000 psi

Vidrios de medidor de nivel de alta presión
≥ 180 N/mm 2   26.000 psi
Promedio
200 N/mm 229.000 psi

Temperatura
Resistencia al choque térmico ∆ T 265 K
Máx. temperatura admisible: 300 °C (572 °F)
Protegido con mica 320 °C (608 °F)

Vidrio MAXOs® templado especial bajo luz polarizada.

MAXOS® – una marca registrada de Auer Lighting GmbH
SUPRAX® – una marca registrada de SCHOTT AG

Abrasión en mm / mes

Características 
químicas

Resistencia a la 
hidrólisis

Resistencia a los 
ácidos

Resistencia a los 
álcalis

Prueba según DIN ISO 719 DIN ISO 1776 DIN ISO 695

Abrasión máx. 
según DIN ISO 0,1 <100 μg Na2O 

cada 100 cm2
>75 a 175 mg
cada 100 cm2

Abrasión máx. de 
MAXOS® 0,050 <60 μg Na2O 

cada 100 cm2
<100 mg

cada 100 cm2

MAXOS® HGB 1 - clase A2


