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Diseñados para ser montados en línea para aplicaciones 
higiénicas de alta pureza, estos indicadores visuales de 
flujo de diseño estéril ofrecen a los operadores una visión 
clara del flujo de prácticamente cualquier fluido o polvo 
en las tuberías del proceso. Cuentan con un estilo de 
drenaje interno basado en un diseño único de sello con 
junta tórica, que minimiza las trampas donde se pueden 
acumular las bacterias. Son estándar las conexiones de 
abrazadera sanitarias de acero inoxidable pulido, con 
conexiones de soldadura orbital, Swagelok TS, bridadas 
o de unión como artículos sobre pedido especial.
Otras características estándar premium incluyen el uso 
de vidrio de borosilicato de diámetro de precisión, una 
superficie de contacto con el producto de SF4 (15 Ra 
máx.) Electropulido, y una carcasa blindada para ayudar 
a proteger el vidrio contra objetos externos y tensiones en 
las tuberías. Las unidades pueden ser utilizadas durante 
SIP / CIP y esterilización / tratamiento en autoclave.

Las unidades están disponibles inmediatamente en 
tamaños de diámetro externo de tubo de 3/8 a 4 pulgadas, 
con longitudes estándar que se muestran a continuación. 
Dependiendo del diámetro externo, las unidades están 
clasificadas para 150 PSIG. Están también disponibles 
longitudes, tamaños y tipos de conexión diseñados a 
medida.
El material estándar de construcción es acero inoxidable 
316L, con plena trazabilidad del material ASME (normas 
BPE). Para servicio en condiciones corrosivas, también 
se dispone de Hastelloy® y AL6XN®. Todas las juntas 
cumplen con USP Clase VI, son compatibles con la FDA 
y son totalmente rastreables. El EPDM es el material de 
la junta tórica estándar con silicona, Viton®, y silicona con 
chaqueta de FEP como opciones.

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

Cabeza 316L,
SFF5, EP

Junta tórica UPS 
Clase VI, FDA

Vidrio de 
diámetro de 
precisión

4 ventanas 
grandes

316L
Carcasa

N / P de 
base

DE del 
tubo A B C Peso 

(lb)
SVF-A03 3/8” 65 20 9 0,3
SVF-A05 1/2” 76 20 9 0,4
SVF-A07 3/4” 87 30 11 0,4
SVF-A10 1” 91 30 16 1,0
SVF-A15 1-1/2” 105 40 24 1,1
SVF-A20 2” 120 48 35 1,5
SVF-A25 2-1/2” 151 55 40 5,9
SVF-A30 3” 175 90 50 7,2
SVF-A40 4” 200 110 60 10,00


