
Limpiaparabrisas para mirilla tipo SW I
- para puertos de visualización circulares según DIN 28120, ANSI 
empernado o similar

Aplicación:
Para la limpieza manual de la superficie interior del vidrio de puertos de 
visualización.

Instalación
Disco de mirilla con orificio central de 10,5 mm (0,413”) de diámetro. 
(similar a DIN 7080/8902), adecuado para conjuntos de mirilla desde un 
orificio nominal DN 50, 2” y mayores.
Condiciones operativas:
El limpiaparabrisas funciona hermético al vacío, y hermético a la presión 
hasta mín. 15 psi, y, dependiendo del tamaño del disco de mirilla, hasta 
90 psi. La temperatura de operación máxima admisible es 220°C, 
dependiendo del tipo de vidrio utilizado.

Combinaciones posibles:
Es posible la combinación con luminarias LUMIGLAS instaladas sobre los 
acoples para mirilla. Dependiendo del tipo de luminaria, el limpiaparabrisas 
SW I se puede combinar con:
 - Lumistar a partir del diámetro de visualización de 5” (tamaño DN 100, 

Modelo DIN 28120)
 - USL 01 a partir de diámetro de visualización de 3” (tamaño DN 50)
 - USL 13 a partir del diámetro de visualización de 4” (tamaño DN 80) 

(ver tabla al reverso para otras combinaciones).

Certificados / pruebas:
Los certificados de la autoridad estatal para ensayo de materiales de 
Nordrhein
Westfalen, Dortmund, se encuentran a disposición.

Ensamblado

Ítem 1 Asa en T (opcional: asa de trinquete)
Ítem 2 espigos de posicionamiento
Ítem 3 collar espaciador
Ítem 4 collar espaciador
Ítem 5 resorte de compresión
Ítem 6 casquillo
Ítem 7 disco de vidrio
Ítem 8 junta
Ítem 9 Sello de junta tórica
Ítem 10 casquillo bridado
Ítem 11 husillo del limpiaparabrisas
Ítem 12 sellos de junta tórica
Ítem 13 casquillo del cojinete
Ítem 14 insertos de hoja de limpiaparabrisas
Ítem 15 soporte de hoja de limpiaparabrisas
Ítem 16 espigo de posicionamiento

Todas las partes metálicas del limpiaparabrisas en contacto con la 
humedad son de acero inoxidable.
Instrucciones para ajuste y montaje:
Si el limpiaparabrisas se ordena por separado, es decir, no es instalado 
en un disco de mirilla por el fabricante, viene con instrucciones para 
montaje y ajuste.
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Limpiaparabrisas para mirilla tipo SW I integrado a un disco de mirilla

Vista de despiece de los componentes



Dimensiones para limpiaparabrisas de puertos tipo SW I:

Limpiaparabrisas Lumiglas SW 1, acoplado a 
conjunto de mirilla DIN 28120

Limpiaparabrisas SW 1 en un puerto de visualización 
DIN 28120, combinado con una luminaria Lumistar

Información para pedido:
por ejemplo, LUMIGLAS - Limpiaparabrisas para mirilla tipo SW I, tamaño 3, hoja de limpiaparabrisas de PFTE
Si también se necesita un disco de mirilla, favor especificar los siguientes datos:
 - Vidrio de borosilicato o sodocálcico
 - Tamaño de disco de mirilla (diámetro x s)
 - Diámetro nominal de los acoples DN o tamaño de brida ANSI
 - Presión de funcionamiento efectiva para el recipiente
 - Para las hojas de limpiaparabrisas de tamaño 9 y más grandes, favor especificar el diámetro interior  

del acople 

Nota: 
No se incluye automáticamente un disco de mirilla en 
el suministro. Por favor ordenar los discos de mirilla en 
forma separada. 

Repuestos

Hojas de limpiaparabrisas para tamaños L Silicona y goma
Número de parte

PTFE
Número de parte

3 28,5 L1040 S L1040 T
4 38,5 L1040 1 S L1040 1 T
5 51 L1040 2 S L1040 2 T
6 63,5 L1040 3 S L1040 3 T
7 76 L1040 4 S L1040 4 T
8 101 L1040 5 S L1040 5 T

9 a 12 dependiendo del diámetro del vidrio y el diámetro interior del acople

Sellos para tamaños diám. x s número de parte
Sello de junta tórica de Viton (no. 12 al reverso) 1 a 6 4 x 1 L1112 12
Sello de junta tórica de Viton (no. 9 al reverso) 1 a 6 12,37 x 2,62 L1112 9

Tamaño 3 4 5* 6* 7* 8*
tamaños especiales

9 10 11 12
Diámetro nominal D N 50 80 100 125 150 200 250 300 350 400

Diámetro de visualización d 1 80 100 125 150 175 225

Disco de mirilla
D** 100 (3,94”) 125 (4,92”) 150 (5,91”) 175 (6,98”) 200 (7,87”) 250 (9,84”)

a solicituds 15 15 15/19 15/19 15/19 15/25

PN máx...bar 6 6 5/6 4/6 4/4 2/4

Hoja de limpiaparabrisas d 2 77 97 122 147 172 222
dependiendo de la hoja del 

limpiaparabrisas y el diámetro interior 
del acople

L1033 L1033 1 L1033 2 L1033 3 L1033 4 L1033 5

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

*  Es posible la combinación con luminaria Lumiglas; combinación con Lumistar 
de los estilo 225, y USL solamente con versión de trinquete / palanca
** Utilizar dimensiones en mm para precisión


