
Los indicadores visuales de flujo revestidos 
resisten productos químicos corrosivos

Los discos o visores de mirilla normalmente fallan porque 
el vidrio no puede tolerar una combinación particular de 
los impactos y las 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. 
En algún momento 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 elemento de vidrio convencional, 
puede hacerlo sin ningún tipo de advertencia, apareciendo 
de repente una fuga o fragmentación con fuerza explosiva.

Las ventanas de Metaglas aceptan sin daño un nivel 
mucho más alto de tensión porque, al ser uniformemente 
pretensadas, 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 tensión hasta fallar, 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, y la barrera no se ve comprometida.
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Diseñados para manejar una amplia variedad de productos 
químicos corrosivos, los  nuevos indicadores visuales de flujo 
revestidos se ofrecen como modelos en Teflon®PFA, Tefzel® 
y Kynar®.  Estas nuevas unidades bridadas proporcionan 
una visualización clara y un servicio confiable incluso a altas 
presiones y temperaturas de hasta 500  ˚F. También, para 
aplicaciones especialmente exigentes, están disponibles 
como opción escudos de vidrio de FEP ®, KEL F ® o mica.

Se dispone de siete tamaños de estos nuevos indicadores 
visuales de flujo, que van desde 1/2 pulgada a 8 pulgadas. 
Un usuario puede seleccionar versiones ya sea de 150 psi 
o 300 psi, y también se le ofrecen modelos que incorporan 
indicadores de tubo de goteo o de flujo de aleteo. Todos los 
modelos están clasificados totalmente por ANSI y la mayoría 
disponen de ultra-robustos cuerpos de fundición de precisión 
provistos de retenedores de vidrio empernados de forma 
independiente.

El material estándar de construcción es acero al carbono, 
pero se puede especificar acero inoxidable para entornos 
especialmente agresivos. La empaquetadura de sellado 
estándar es de Gylon con otros materiales de forma opcional.

Para lo último en seguridad, los  indicadores visuales de flujo 
L.J. Star también están disponibles con mirillas Metaglas® ... 
aportando la óptica del vidrio y la resistencia del acero.

Para información adicional y asistencia para aplicaciones 
póngase en contacto con:
L.J. Star Incorporated,
P.O. Box 1116, Twinsburg, OH 44087
Teléfono (330) 405-3040  •  Fax: (330) 405-3070 
Web Page: www.ljstar.com  •  correo electrónico: view@ljstar.com


