POR QUÉ COMPRAR CON NOSOTROS
MEJOR PRECIO
Nuestras mirillas de flujo están fabricadas con
maquinaria y tecnología de última generación
como sistemas automatizados que hacen posible
ofrecer un precio competitivo y gran eficiencia en
su funcionamiento.

INNOVACIÓN
Estos equipos cuentan con accesorios únicos
que extienden su funcionalidad, como lo son
detectores y sensores de flujo, limpiadores de
cristal, iluminación.

CALIDAD
Los materiales que utilizamos para la fabricación
de nuestros productos son de la más alta calidad,
parte de nuestro proceso ISO 9001 es procurar
que nuestros proveedores estén certificados bajo
normas específicas a su producto y se apeguen
a los estándares internacionales que les correspondan. Así mismo, nuestros procesos de producción son examinados cuidadosamente para
cumplir estrictamente con los estándares internacionales vigentes.

PRUEBAS
Empleamos bancos de pruebas y terminales de verificación en los cuales realizamos ensayos de fuga,
calibración, pruebas hidrostáticas, y de líquidos penetrantes. De este modo, GARANTIZAMOS larga vida
a nuestros productos y un correcto funcionamiento
en nuestros productos.
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SERIE 6010

SERIE 6010 VISOR DE
FLUJO CILÍNDRICO, 360° DE VISIBILIDAD
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Temperatura máxima: 150 C°.
• Presion Maxima: 10 bar.
• Cuerpo: acero al carbón, acero inoxidable 304 y 316,
PVC y PPL u otro especificado como fabricación especial.
• Visor de Flujo: Cristal de borosilicato, fluorosilicato o
tubo de policarbonato.
• Conexión: Bridada ANSI 150#, Roscada NPT, Clamp.

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
• Área de visibilidad 360 grados.
• Compatible con casi todos los líquidos.
• Grado sanitario.

USOS Y APLICACIONES
Se utilizan en tuberías donde exista fluido de líquidos, polvos, o materiales
granulares.
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SERIE 6010

DESCRIPCIÓN
La función principal de la mirilla Franko Serie 6010 es que proporciona visibilidad de
360 °. Puede ser utilizada de manera horizontal o vertical y es ideal para observar fluidos en
proceso, color, consistencia y condición del mismo.Existen diferentes materiales para alcanzar hasta los 150°C ° de temperatura y 10 bar de presión.

ACCESORIOS
Protección de acrílico, Se utiliza para proteger el cristales de la mirilla contra posibles golpes
que pudieran sufrir. Se recomienda adquirir este accesorio si su mirilla va estar ubicada en
una planta donde exista movimiento de materiales.
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SERIE 6010

MONTAJE TÍPICO

Estos equipos se instalan en tuberías de hasta 6 pulgadas de diámetro, principalmente
se emplean con fluidos, pero también pueden trabajar con ciertos granos, solidos,
polvos etc.
Recomendamos revisar previamente la compatibilidad de la mirilla y el cristal con su
producto para evitar la corrosión y desgaste
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SELECCIÓN DE MODELO

MEDIDA

VALORES MAX

A

B
31.75mm

C
89mm

PESO
2.7 kg

1/2"

10Bar/FV@38°C

98.5mm

3/4"
1"

10Bar/FV@38°C

98.5mm

38mm

98.5mm

4 kg

10Bar/FV@38°C

102mm

44.5mm

108mm

5.8 kg

1-1/2"
2"

8Bar/FV@38°C

102mm

63.5mm

127mm

8 kg

7Bar/FV@38°C

120.7mm

76mm

152.4mm

12 kg

2-1/2"

7Bar/FV@38°C

136.5mm

89mm

178mm

15.5 kg

3"

7Bar/FV@38°C

136.5mm

102mm

190.5mm

16 kg

4"
6"

5Bar/FV@38°C

190.5mm

228.6mm

27 kg

3Bar/FV@38°C

178mm

127mm
178mm

280mm

27 kg

INFORMACION PARA ORDENAR:
/

/

Medida:

Cuerpo:

Conexion:

0B = ½" 150# RF
0C = ¾ " 150# RF
01 = 1" 150# RF
1B = 1½" 150# RF
02 = 2" 150# RF
03 = 3" 150# RF
04 = 4" 150# RF
06 = 6" 150# RF

2 = Ac Inox 304

2 = Brida Ansi 150# RF
3= Rosca NPTH
4= Clamp

3 = Ac Inox 316
4 = Ac al carbon
5 = PVC
6 = PPL

*Medidas de mirillas bridadas

** Pesos de equipos en acero inox 316
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www.franko1.com
info@franko1.com
(55) 5816 5957
01800-franko1
Franco Instrumentación S. A. de C. V.

