
Mirillas con luminaria y/o cámara integrada para entornos estériles y asépticos en 
las  industrias de biotecnología, farmacia, alimentación y química
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• Alta resistencia a la corrosión 
de los materiales

• Acabado superficial muy liso
• Nada que pueda causar zonas muertas
• Ausencia de huecos o grietas

• Los interiores de reactores deben 
permanecer herméticamente aislados 
del medio exterior

La elección de los componentes y 
materiales está determinada por las 
sustancias que se tratan en el reactor. 
Todas las superficies en contacto con 
el producto deben estar pulidas. El 
valor de rugosidad (Ra) de las 
superficies en contacto con el 
producto no debe exceder 0,8µm.

Se han desarrollado procesos especiales 
para poder cumplir estos requisitos,
tales como vidrio-metal fundido 
(Metaglas ®) con una superficie lisa 
continua de Ra 0,25µm en el lado de 
contacto con el producto.
Otras variantes de montaje cuentan con 
un sello entre vidrio y metal mediante 
juntas especiales y perfiles de los asientos 
de modo que, instalado correctamente, 
no deja posibilidad de espacios muertos 
o grietas.

Las conexiones roscadas, enbridadas o 
sujetas utilizadas generalmente en 
procesos e ingeniería química, se aceptan 
también para aplicaciones asépticas 
siempre que las superficies internas 
tengan soldaduras sin fisuras ni huecos.

Accesorios y mirillas de vidrio estéril 
pueden ser utilizados como puntos 
de observación solos o en 
combinación con luminarias 
Lumiglas como elementos de 
iluminación.

Un excelente sistema de sellado y 
accesorios para su uso en áreas estériles 
es el de Neumo quienes, entre otras 
cosas, han desarrollado la gama de 
productos Biocontrol a las que las 
luminarias Lumiglas han sido totalmente 
adaptadas.

•

•

• La luminaria se monta sobre una pestaña
elevada de la brida. Está aislada del vidrio de
los focos mediante una junta tórica (ver la
ilustración).

Una de las extraordinarias ventajas que 
ofrecen las luminarias de la gama de la 
tecnología estéril Lumiglas, es el método 
de fijación :

Están montadas sobre una pestaña  elevada 
en la brida de la tapa. Por tanto, son ideales 
para su uso con accesorios en condiciones 
de asepsia, tales como Bio-Control o 
unidades que incorporan Metaglas ® (es 
decir mirillas de cristal/metal fundido). 
Metaglas ® funciona muy satisfactoriamente 
con conexiones tipo clamp, METACLAMP 
®, y en aplicaciones tipo NA-Connect ™ .

Las unidades de luminarias Lumiglas para 
su uso en el campo de la tecnología estéril 
(incluyendo aplicaciones en entornos 
potencialmente explosivos), están 
disponibles en varios tamaños y salidas 
potencias:

Los procesos asépticos o estériles 
implican un alto nivel de exigencia a 
sobre las propiedades higiénicas de los 
productos farmacéuticos y biológicos.

Requerimientos especiales aplican 
también sobre los accesorios utilizados 
en la planta de procesado con el fin de 
reducir al mínimo los efectos nocivos 
de las esporas o restos de partículas 
finas. Debe prevenirse efectivamente el 
crecimiento bacteriano indeseado.

Las condiciones estériles en la 
fabricación de la insulina, constituyen 
un ejemplo típico. La contaminación del 
producto final por impurezas sólo se 
puede evitar mediante la adopción de 
medidas que garanticen la máxima 
limpieza y esterilidad.

Para garantizar el cumplimiento de 
las cada vez más estrictas normas (en 
particular en las operaciones en 
biotecnología y la farmacia) 
Lumiglas ha desarrollado ahora una 
gama especial de productos: 
'Tecnología estéril Lumiglas'.
Todos los accesorios, mirillas y 
luminarias de esta línea Lumiglas 
cumplen con los requisitos de la sala 
limpia y la tecnología aséptica.

Reactores, aparatos, contenedores y 
tuberías en el campo de la tecnología 
estéril están diseñados de tal manera 
que se puedan limpiar en su lugar de 
instalación sin ningún tipo de 
residuos.
Bajo ninguna circunstancia debe 
haber posibilidad alguna de 
crecimiento de bacterias no 
deseadas. Además de los materiales 
de fabricación de los componentes 
(acero inoxidable, vidrio...), las 
juntas son cruciales en aplicaciones 
de sala limpia . El interior de 
depósitos y tuberías es 
particularmente crítico. Para 
satisfacer las  exigencias mínimas, es 
esencial disponer de:
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Las superficies externas del reactor también 
han de ser de materiales resistentes a la 
corrosión con superficies lisas. Las 
luminarias para mirillas de la gama de 
tecnología estéril Lumiglas cumplen con 
estos requisitos:

Material: acero inoxidable (hasta 1.4404)

Acabado superficial liso (electro - pulido )
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Mini-luminarias Lumiglas, de acero inoxidable, USL 31
Diámetro nominal: 24 mm;  Diam. de salida de luz: 14 mm
Lámpara halógena: 12 V/5 W o 24 V/20 W

Luminarias Lumiglas, de acero inoxidable, USL 33 y USL 33-LED
Diámetro exterior: 53 mm; Diam. de salida de luz:  43 mm
Lámpara halógena: 12 V, 24 V, 120 V; 20 W o 50 W
Lámpara LED: 12 V/24 V, aprox. 2 W

Luminarias de acero inoxidable Lumiglas, USL 35 y USL 35-LED
Diámetro exterior: 70 mm; Diam. de salida de luz: 60 mm
Lámpara halógena: 12 V, 24 V, 120 V, 230 V; 20 W, 50 W, 100 W
Lámpara LED: 12 V/24 V, aprox. 4 W, 230 V aprox. 7 W

Luminarias de acero inoxidable Lumiglas, USL 36 y USL 36-LED
Diámetro exterior: 74 mm; Diam. de salida de luz: 56 mm
Lámpara halógena: 12 V, 24 V, 120 V, 230 V; 20 W, 50 W, 100 W
Lámpara LED: 12 V/24 V, aprox. 4 W; 120 V, aprox. 9 W ; 230 V, 
aprox. 7W

Luminarias de acero inoxidable Lumiglas, ESL 25 y ESL 25 -Ex
Variante Ex diseñada para entornos potencialmente explosivos: zonas 1 
y 2, zonas 21 y 22
Diámetro exterior : 71 mm, Diam. de salida de luz: 43 mm
Lámpara halógena : 12 V, 24 V, 120 V, 230 V ; 5 W, 10 W, 20 W
Dependiendo de la salida de luz, hasta clase de temperatura  T6/T80°C

Luminaria Lumiglas de acero inoxidable, ESL 27 y ESL 27 -Ex
Variante Ex diseñada para entornos potencialmente explosivos: zonas 1 y 
2, zonas 21 y 22
Diámetro exterior : 120 mm, Diam. de salida de luz: 90 mm
Lámpara halógena : 12 V, 24 V, 120 V, 230 V, 240 V ; 20 W, 35 W, 50 W
Dependiendo de la salida de luz, hasta clase de temperatura  T6/T80°C

Luminaria Lumiglas de acero inoxidable, ESL 55-LED y ESL 55-LED-Ex
Variante Ex diseñada para entornos potencialmente explosivos: zonas 1 y 
2, zonas 21 y 22
Diámetro exterior: 78 mm, Diam. de salida de luz: 45 mm
12 V, 24 V, 120 hasta 230 V ; De AC / DC, 11 W y 15 W
Con 3 o 6 LED de alta potencia, clase de temperatura T6/T80 ° C
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Ejemplos de instalación de luminarias de inox lumiglas:
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Aplicación sobre una tapa de metal-cristal fundido en una 
mirilla para cierres en línea VARIVENT®:
1.- Luminaria Lumiglas
2.- Cubierta de cristal con brida integrada (METAGLAS®)
3.- Junta tórica mirilla/luminaria
4.- Tornillos de fijación

Aplicación sobre una tapa de metal-cristal fundido en una 
mirilla con conexión NA-Connect:
1.- Luminaria Lumiglas
2.- Cubierta de cristal con brida integrada (METAGLAS®)
3.- Junta tórica mirilla/luminaria
4.- Tornillos de fijación

Aplicación sobre una tapa de metal-cristal fundido en una mirilla 
de sujeción roscada para entornos asépticos – DIN 11864.
1.- Luminaria Lumiglas
2.- Cubierta de cristal con brida integrada (METAGLAS®)
3.- Anilla roscada de sujección
4.- Conector soladado.
5.- Junta tórica, tapa
6.- Junta tórica mirilla/luminaria
7.- Tornillos de fijación de la luminaria

Aplicación sobre una mirilla de metal-cristal fundido con 
conexiones tipo “clamp” (METACLAMP®) DIN 32676/ISO 2852
1.- Luminaria Lumiglas
2.- Cubierta de cristal con brida integrada (METAGLAS®)
3.- “Clamp”
4.- Conector “clamp” soldado
5.- Junta
6.- Junta tórica mirilla/luminaria
7.- Tornillos de fijación

Aplicación a mirilla de control  para Bio-Control:
1.- Luminaria Lumiglas
2.- Brida de Bio-Control con pestaña interior
3.- Junta tórica mirilla/luminaria
4.- Pernos de fijación

info@lumiglas-iberica.com   Tel. +34 620 838 814 (Juan Sola)
Datos técnicos completos disponibles en:  www.lumiglas-iberica.com




