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Accesorios para productos  
con caja tapabornes grande tipo BC y BC/L

Juego de juntas

Anillos tóricos, guarniciones

Manguito de fijación EM

para el montaje en espacio 

reducido  en soportes o vigas 

transversales  de depósitos. 

Diámetro de agujero  de 87 mm 

a 90 mm.

Material: EPDM

Manguito de sujeción HM

para sujetar en vigas transversales en caso 

de altas temperaturas de líquido  (> 60°C) 

o exposición de la parte inferior de la caja 

tapabornes a altas concentraciones de vapor. 

Diámetro de agujero de 70 mm a 76 mm.

Material: EPDM

Soporte HB

para una fijación muy sencilla al 

borde del depósito (por ejemplo, 

para calen-tadores de inmersión 

con una longitud nominal máx. de 

tubo de 800 mm).

Material: PP o PVDF (HB/L)

Soporte HWB

para la fijación de sondas largas y 

calentadores angulares.

Material: PP oder PVDF (HWB/L)

Soporte SHB

con manguito de sujeción HM 

para la fijación de calentadores 

de inmersión con una longitud 

nominal  de tubo > 800 mm. 

Material del soporte: 

PP Material del manguito: EPDM

Soporte THB

con manguito de sujeción HM para la 

fijación de calentadores de inmersión con 

sistema anti-fuego.

Material del soporte: PP  

Material del manguito: EPDM

Llave SB

para abrir y cerrar la tapa de la 

caja tapabornes BC, así como 

para  desmontar el anillo roscado 

y la atornilladura para cables.

Material: Grivory GVN

Caja tapabornes tipo BC   

Material: PP

Caja tapabornes tipo BC/L  

Material: PVDF
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Juego de juntas

Anillos tóricos, guarniciones

Llave SL

para abrir y cerrar la tapa  de 

la caja tapabornes LC y la 

atornilladura para cables.

Material: Grivory GVN

Manguito de fijación ML

para el montaje en espacio reducido en 

tapas o vigas transversales de depósitos 

Diámetro de agujero: 63 mm.

Material: EPDM

Soporte HWL

para la fijación de sondas largas.

Material: PP o PVDF (HWL/L)

Soporte HL

se atornilla firmemente al borde 

del depósito y la caja tapabornes 

LC  se encaja perfectamente.

Material: PP o PVDF (HL/L)

Recomendaciones de uso

Con cualquier producto con caja 

tapabornes montado en el borde del 

depósito, se debe evitar la inmersión 

de la caja en el líquido o la exposición 

a altas concentraciones de vapor. La 

exposición directa de la parte inferior 

de la caja a altas concentraciones 

de vapor se debe evitar mediante las 

medidas de montaje adecuadas (por 

ejemplo, un manguito de sujeción HM, 

una brida).

Servicio

Cada líquido exige requisitos 

especiales a los materiales de nuestros 

productos. En nuestra lista de resisten-

cia química, presentamos la estabilidad 

de los materiales utilizados con 

frecuencia con los líquidos de proceso 

más comunes. Para la planificación 

eficiente del calentamiento de su 

depósito o instalación, le ofrecemos 

nuestro cálculo de demanda calorífica 

automatizado. Utilice este servicio 

para la planificación óptima de su 

aplicación.

Caja tapabornes tipo LC  

Material: PP

Caja tapabornes tipo LC/L  

Material: PVDF

Accesorios para productos  
con caja tapabornes pequeña tipo LC y LC/L


