
Unidad de aerosol
 - para mirillas circulares de modelo según la norma DIN 28120 o similar -

Aplicación:
Para la limpieza a presión intermitente, continua o controlada 
automáticamente de la cara inferior de un disco de mirilla. Adecuada 
para recipientes a presión y de vacío sujetos a certificación de 
prueba hidráulica para todas las calificaciones estándar y su uso 
en zonas con riesgo de explosión, así como en zonas no peligrosas.
Empalme:
Por medio de extremos roscados, a través del agujero de paso en la 
brida de la tapa hasta llegar a la brida de soldadura de la mirilla, a fin 
de formar el sello hermético a la presión.
Parámetros operativos:
Corresponde a la calificación del empalme de la mirilla
Combinación con otras características:
Se puede utilizar con los sistemas de limpiaparabrisas y luminarias Lumiglas.
Precaución: Se deben tomar en cuenta la temperatura de 
funcionamiento máxima admisible y la resistencia al choque térmico 
para el vidrio relevante utilizado.
Materiales:
Todas las piezas metálicas en contacto con el producto son de acero 
inoxidable de grado 316 o equivalente. Los sellos son de PTFE.
Montaje:
La unidad comprende el cabezal de rociado a chorro, tuerca de seguridad, 
2 juntas, boquilla de conexión de 10 mm de diámetro exterior x 1,5 mm de 
diámetro con vástago hexagonal e instrucciones de empalme.
Cuando se suministra como parte de un conjunto completo de mirilla, 
las bridas de la mirilla vienen taladrados y roscados de la fábrica, 
listo para instalar en la unidad.
Dependiendo de las condiciones de funcionamiento, se deberían 
tomar las previsiones para una válvula de retención adecuada en la 
línea de alimentación de lavado.
Diagrama de montaje
Ítem 1 Boquilla conectora; pasa a través del agujero de paso en 

las brida de la tapa y se atornilla hacia abajo en la brida de 
base / de soldadura (pedestal).

Ítem 2 Sellos
Ítem 3 Tuerca de seguridad
Ítem 4 Cabezal de rociado; se atornilla hacia arriba en la parte 

inferior de la brida de soldadura
Dimensiones
La unidad de aerosol se adecua a todos los tamaños de mirillas. La 
mirilla puede necesitar dos o más unidades de aerosol, dependiendo 
de la aplicación.
Información para pedido:
Unidad de aerosol Lumiglas, No 1.1098.005.91
Si se pide en combinación con un empalme de mirilla, por favor 
indique siempre el tipo de mirilla:
1. empalme de mirilla (DN / PN), materiales
2. dimensiones y tipo de disco de mirilla (borosilicato, vidrio sodocálcico)

Si se pide como un ítem separado, aclare siempre los parámetros de 
funcionamiento, así como los detalles de materiales y dimensiones 
de la brida / del vidrio.
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Unidad de aerosol y boquilla de alimentación diseñadas 
para bridas de mirilla según DIN 28120.

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

Dibujo en sección transversal del conjunto de la mirilla con la 
unidad de aerosol en funcionamiento.


