
La brida de base de la unidad de mirilla es soldada en o sobre la 
pared del recipiente; la ventana de vidrio con juntas en ambos lados 
es mantenida firmemente en su lugar por la brida de la cubierta 
atornillada.

Aplicación:
Para visualizar el interior de tuberías, contenedores, recipientes 
a presión, reactores, silos, etc., utilizadas principalmente como 
indicador de nivel de líquido.

Condiciones operativas:
Presión: 230 psig (16 bar)
Servicio en vacío
Antes de poner el acople en funcionamiento, debe ser revisada de 
acuerdo con el folleto de TÜV la resistencia del refuerzo de corte en 
combinación con la pared del recipiente.

Temperaturas de operación:
212 °F (100 °C) con vidrio sodocálcico, DIN 8903
470 °F (243 °C) con vidrio de borosilicato, DIN 7081

Estas temperaturas se refieren al vidrio sin protección (es decir, sin 
lámina protectora de mica).

Certificaciones / Prueba de aceptación:
Si es requerido por el cliente y por un cargo adicional, se pueden 
proporcionar ensayos y certificación según DIN EN 10204 3.1/3.2. 

Partes y materiales disponibles en el dibujo a la derecha:

Ítem Partes Opciones para material

1 marco de base acero al carbono RSt 37-2; acero 
inoxidable 316L o alternativo

2 sello KLINGERSil C-4400; Neopreno; Gylon; 
PTFE o alternativo

3 ventana de mirilla vidrio de borosilicato: templado, DIN 
7081, máx. 470oF (243oF)

4 marco de cubierta acero al carbono RSt 37-2; acero 
inoxidable 316 o alternativo

5 pernos de fijación acero al carbono 5.6 o acero inoxidable

Ensamblado
Antes del montaje, comprobar la brida de base (1) para garantizar 
que el asiento para el vidrio sea plano y libre de cualquier distorsión 
causada por la soldadura en / sobre la pared del recipiente. 
Cualquier distorsión o mancha irregular pueden provocar fugas o 
incluso la rotura del vidrio cuando se apriete el marco de la cubierta.
Después de que la brida de base (1) esté soldada correctamente, 
colocar el vidrio (3), las juntas
(2) y el marco de cubierta (4), en el orden que se muestra en la 
ilustración contigua, en el rebaje de la brida de base (1) y ubicar 
con los pernos (5), lo que garantiza que todo esté correctamente 
asentado cuando los pernos sean apretados a mano.

Apretar progresivamente y con cuidado el marco de cubierta 
comenzando con los pernos en medio de la brida y trabajando 
hacia fuera en secuencia alternada en sentido transversal (véase los 
números de secuencia 1 al 14 en la ilustración)
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Conjunto completo de una unidad de mirilla rectangular 

Vista de despiece de un conjunto de mirilla rectangular

Acoples para mirilla rectangular - aprobados / probados por TÜV 



Dimensiones de acoples de mirilla rectangular

El vidrio réflex, con sus ranuras prismáticas, utiliza la refracción de la luz 
para diferenciar mejor el nivel sin iluminación interna.

Se dispone de versiones alternativas en la forma, tamaño y material a 
solicitud. También se dispone de marco de base redondeado (relleno de 
soldadura).

Las mirillas rectangulares Lumiglas también están disponibles con marco 
de base cerrado (ver el bosquejo a la derecha) para su uso como indicador 
externo de nivel de líquidos. Para este tipo la unidad es alimentada vía 
tubos a través de agujeros en la placa del marco de base. La unidad viene 
con este tipo de agujeros adecuadamente taladrados o roscados.

Información para pedido:
Por favor especificar el ítem seleccionado como sigue:

Acople para mirilla rectangular
Longitud
Material: Marco de base; abierto o cerrado (placa)
   Marco de cubierta:
  Placa de vidrio: réflex o transparente
  Sellos:
Tipo de certificado de pruebas: 3.1A (TÜV) o 3.1B (opcional)

CERTIFICADO DE QA ISO 9001 

FABRICANTE ALEMÁN: 

F.H. PAPENMEIER CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN QA OTORGADO

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

Tamaño 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Longitud total (L) 250 (9,84”) 300 (11,81”) 350 (13,77”) 400 (15,75”) 500 (19,68”) 600 (23,62”) 700 (27,35”) 800 (31,50”) 1000 (39,37”)

Longitud visible 205 (8,07”) 255 (10,04”) 305 (12,01”) 355 (13,98”) 455 (17,91”) 555 (21,85”) 655 (25,79”) 755 (29,72”) 955 (37,60”)

Tamaño del vidrio del medidor* #5 #7 #8 #10 #5 #7 #8 #10 #5

No. de secciones 1 1 1 1 2 2 2 2 4

No. de tornillos de tapa (M10 x 40) 10 14 16 18 20 28 32 36 40

*El vidrio réflex es estándar. Por favor indicar en su pedido si desea 
el vidrio de tipo transparente opcional (véase más adelante).

El vidrio es de 34 mm de ancho y 17 mm de espesor
la longitud depende del tamaño


