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La mirilla más fuerte y más segura disponibles, ventanas 
Metaglas® mecánicamente ventanas pretensado, están 
disponibles en un diseño de abrazadera sanitaria, MetaClamp®, 
para puertos de visualización y puertos de iluminación en 
aplicaciones de procesamiento o indicadores visuales de flujo 
en línea.

Aplicación:
MetaClamps sanitarias para adaptarse a conexiones de 
abrazadera sanitaria. Con una instalación sencilla y rápida sin 
riesgo de rotura, este diseño compacto y elegante, en una sola 
pieza, proporciona un aspecto más limpio, menos atrapamiento 
de bacterias y seguridad sin igual. La mirilla MetaClamp puede 
ser utilizada como un puerto de visualización montada sobre 
una férula, una "cruz" para la indicación visual de flujo en línea 
o como un puerto de iluminación. También están disponibles 
muchos otros tipos de conexión, como se muestra al reverso. 
Los materiales disponibles incluyen acero inoxidable dúplex 
2205 , Hastelloy®, Monel® e Inconel®.

Aprobaciones y datos técnicos:
 - USP Clase VI (probada para confirmar la biocompatibilidad)
 - Cumple con BPE y es aprobada por TÜV
 - Mirilla fusionada con el metal de conformidad con DIN 

7079
 - Vidrio de borosilicato USP Tipo I y DIN7080
 - Acabado superficial estándar de 10 Ra µ‑pulg. (0,25 µm)
 - Material según normas ASTM / ASME, TÜV y DIN / EN
 - Certificado de Conformidad para EN 10204‑3.1B o 3.1A
 - Directriz sobre equipos a presión 97/23/EG

Cómo funciona Metaglas®:
Metaglas proporciona un nivel de seguridad y una vida útil 
de servicio mucho más allá de las proporcionadas por el 
vidrio templado convencional o el plástico que se utiliza como 
ventanas de mirilla. Incluso en las situaciones de temperatura 
más extremas (572 ºF utilizando Hastelloy) o de sobrepresión, 
esencialmente nunca se produce una falla repentina y total. Las 
ventanas Metaglas patentadas se forman por fusión de vidrio, 
típicamente de 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. El 
resultado es una fusión uniforme y mecánicamente pretensada 
del vidrio y del metal que combina excelentes características 
ópticas con características físicas muy mejoradas. Esencial 
en el servicio sanitario, los discos Metaglas presentan una 
superficie ininterrumpida y sin grietas para atrapar bacterias 
- sin resinas epoxídicas, resinas o pegamento; una verdadera 
fusión. El acabado superficial estándar es 10 Ra µ‑pulg. (0,25 
Ra µm). Se dispone de electropulido bajo pedido.

D. E. 
estándar 
del tubo

d1 d2 d3 d4 PSIG@
450ºFPulg. MM Pulg. MM Pulg. MM Pulg. MM

1/2”, 3/4” 0,98 25 0,71 18 0,39 10 0,39 10 230
1”, 1-1/2” 1.99 51 1,61 41 0,98 25 0,39 10 230

2” 2,52 64 2,05 52 1,18 30 0,39 10 230
2-1/2” 3,05 78 2,51 64 1,38 35 0,47 12 230

3” 3,58 91 2,99 76 1,57 40 0,39 10 150
3-1/2” 4,17 106 3,54 90 1,97 50 0,39 10 150

4” 4,69 119 3,97 101 2,17 55 0,47 12 150
6” 6,57 167 5,98 152 2,95 75 0,63 16 85
8” 8,56 218 7,80 198 3,94 100 0,71 18 85

10” 10,55 268 9,65 245 4,72 120 0,79 20 85
12” 12,56 319 11,81 300 5,51 140 0,87 22 85



MetaClamp® con Luz Lumiglas®

Mirillas Metaglas® para diferentes acoples

Ya que Metaglas® es creada con un anillo exterior de acero 
inoxidable dúplex, Hastelloy®, etc., puede ser mecanizada para 
adaptarse a diversos tipos de conexión. Algunos ejemplos se 
enumeran a continuación.
• MetaClamp® para luces Lumiglas®

• Acoples línea "I"
• Acoples de asiento cónico
• Acoples John Perry
• Acoples APV
• Acoples Swagelok TS
• Tuchenhagen Varivent®

• Conector rápido de BBS-Systems
• Mirilla sanitaria en línea

Metaglas® en acople línea I

Metaglas® en vista aumentada Metaglas® en acople Tuchenhagen Varivent®

Los discos de mirilla normalmente fallan porque el vidrio no puede tolerar una combinación particular de impactos y fuerzas de flexión 
que enfrentan cuando operan bajo presión. Cuando se aplica una tensión indebida al vidrio convencional (tanto la tensión introducida 
por la presión del sistema como la que se induce inadvertidamente durante la reinstalación después de la limpieza) la fuerza se 
concentra a lo largo de las líneas de tensión de tracción. Eventualmente las líneas se convierten en grietas que pueden inmediatamente 
poner en peligro la barrera. Peor aún, puede ocurrir de repente un patrón general de agrietamiento, ya sea espontáneamente o como 
resultado de un impacto leve, comprometiendo la integridad física del vidrio. Así, cuando falla un disco de vidrio convencional, puede 
hacerlo sin advertencia, fragmentándose con fuerza explosiva.

Las ventanas de Metaglas aceptan sin daño un nivel mucho más alto de tensión porque, al ser 
uniformemente comprimidas, son más uniformemente elásticas. Las grietas son absorbidas por el 
esfuerzo de compresión homogéneo que se imprime a través de la sección completa del vidrio. Cuando se 
someten a mayor tensión, ya sea por extrema presión o por impacto, la reacción es un patrón progresivo 
de fragmentación o astillamiento, por lo general en la superficie externa del vidrio, pero la barrera no se 
ve comprometida.

Metaglas® MetaClamp®

Mirilla sanitaria 

Metaglas® para acople TS de Swagelok


