
 

“Toda información y recomendación contenida en las publicaciones de Rich Klinger S.A.A.C.I. y F. es correcta a nuestro mejor saber y 
entender. Las recomendaciones son reglas de carácter general que no toman en consideración las circunstancias particulares de cada 
caso y dado que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control,  los usuarios deben asegurarse que los productos son 
apropiados para los procesos y usos previstos. En consecuencia, no nos responsabilizamos por eventuales consecuencias dañosas que 
puedan surgir de la aplicación de las recomendaciones ni damos garantías en lo que respecta a la información o recomendación que 
brindamos. En ningún caso nuestra responsabilidad excede el valor del material facturado y entregado al cliente. Nos reservamos el 
derecho cambiar el diseño y las propiedades del producto sin previo aviso. Cualquier copia, extracto o reproducción del contenido de 
nuestra información y recomendaciones deberá tener nuestra autorización previa y contendrá el presente párrafo”. 

Información Técnica 
 
 
Montaje de cristales en indicadores de nivel: 
 
 
Cristales Estriados 
Si el cristal tiene una cara 
estriada esta siempre se 
instala en contacto con los 
fluidos. 
 
 
Cristales transparentes: 
Cuando el cristal es 
transparente y se usa para 
agua y vapor, se lo protege 
de los fluidos con una 
lámina de mica, cuya mejor 
cara ( marcada Waterside) 
se orienta hacia el fluido. 
Es necesario que la otra 
cara de la mica y la del 
cristal, sobre la que se 
apoya plenamente, estén 
perfectamente limpias. 
 

Juego de Juntas 
El mismo se compone de 
dos juntas de materiales 
libres de amianto en  
1.5mm de espesor. 
La junta negra de grafito 
laminado KLINGER se 
instala del lado del fluido. 
La junta verde y blanca 
KLINGERSIL C4430 se 
instala sobre la cara 
externa del cristal. 
 
Apriete de los tornillos: 
Se realiza en tres  etapas 
de torque incrementales 
hasta llegar al torque 
requerido. Cada secuencia 
se inicia en los bulones 
centrales y se continúa 
alternativamente en lados 
opuestos hasta llegar a los 
extremos. 

 

 


