Separadores

Conexión bridada, separador de membrana,
modelo 990.15, para bridas de bloque o de asiento
Hoja técnica WIKA DS 99.35

Aplicaciones
 Para la conexión a bridas de bloque o de asiento,
adecuado para el montaje a instrumentos con muelle
tubular
 Para medios agresivos, sucios, de alta viscosidad o
de elevadas temperaturas
 Industria química y petroquímica

Características
 Ejecución con membrana aflorante con asiento
Conexión a proceso para acoplar directamente a brida
de bloque o asiento
 En combinación con la brida de bloque o con el asiento
el separador constituye un sistema adaptado
 Amplia selección de materiales especiales

Separador para brida de bloque y asiento, modelo 990.15

Descripción
Presión niminal
42SFEV

Ejemplo de montaje de un separador del modelo 990.15
con instrumento en una brida de bloque 990.19

Rangos de presión
FEVLEWXEFEV
Cuerpo básico
Acero inoxidable 1.4571, soldadura axial con capilar
(Conexión al instrumento mediante adaptador G ½)
Membrana
Acero inoxidable 1.4571, con parte superior soldado
Diámetro efectivo de la membrana dM = 52 mm

Instrumento

Tornillo
Brida de fijación
Anillo de presión

Junta
FPM (Viton® LEWXE'
Piezas de montaje (para la conexión a proceso)
&VMHEHIJMNEGMºRXSVRMPPSWLI\EKSREPIWERMPPSHITVIWMºR
%GIVSMRS\MHEFPILEWXE'

Separador

Junta

Brida de bloque
Viton® Fluor-Elastomer es una marca registrada por DuPont Performance
Elastomers.

,SNEXÃGRMGE;-/%(7
Brida de bloque véase hoja técnica AC 91.01 y AC 91.02
Bridas de asiento véase hoja técnica AC 91.03
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Cuerpo base
del separador

Conexión a proceso
 Acero inoxidable 1.4435, 1.4539, 1.4541, titanio
 Conexión directa del instrumento via G ½
 Torre de refrigeración (con montaje directo y temperatura
"'

Brida de fijación



Ejemplo de montaje para brida de asiento

Opciones

Anillo de presión

Membrana
 Acero inoxidable 1.4435, 1.4539, 1.4541
 ,EWXIPPS]&''QSRIPRMUYIPMRGSRIP
incoloy 825, tántalo, titanio, circonio (parte superior titanio)
 *SPMSHITPEXELEWXE'*SPMS48*)LEWXE'dFEV
 6IGYFVMQMIRXS4*%LEWXE'
 VIGYFVMQMIRXS)'8*)LEWXE'

Junta

Ejemplo de montaje para brida de bloque (tubo simple)



Junta
 48*) IWXÉRHEVGSRQIQFVEREWIWTIGMEPIW LEWXE'
 1IXEP TPEXIEHSSMRGSRIPTPEXIEHS LEWXE'
Piezas de montaje (para conexión a proceso)
 XSVRMPPSWLI\EKSREPIW%GIVSVIWMWXIRXILEWXE'
Accesorios
 Soporte para el instrumento



Ejemplo de montaje para brida de bloque (tubo doble)

Dimensiones en mm
Temperatura Presión

Dimensiones en mm

en °C

en bar

G

hasta 200

LEWXE 100

1

200 - 400

> 100 - 250 1

D

T

H













Indicaciones de pedido
1SHIPSTVIWMºRRSQMREPFVMHEHIFPSUYISHIEWMIRXSQEXIVMEPHIPENYRXEQEXIVMEPHIPEWTMI^EWHIQSRXENIXMTSHIQSRXENI]
PSRKMXYHHIGETMPEVP¿UYMHSHIVIPPIRS'SRI\MºREPMRWXVYQIRXSQSHIPS'SRHMGMSRIWHIXVEFENSWIK´RGYIWXMSREVMS3TGMSRIW
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