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SALIDA DE GASES – SERIE ISGL – SISTEMA MODULAR

ISGL-20/60 Medidas

ISGL-20      ISGL-60

1 – Inserto de Aluminio. Para aplicar en la implementación definitiva. Peforable para operaciones de mantenimiento
2 – Hexagono de apriete CH3

ISGL Con montaje Posterior

Conservando todas las características y módulos de la versión
con montaje frontal, esta versión ofrece la posibilidad del
montaje posterior con solo cambiar el cuerpo central.

MÓDULO 
ESTANDARD

CUERPO

PASADOR Ø3

Kit R2,5 mm

M3
Módulo + Aloj. Tornillos

PASADOR Ø3
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ISGL-20 Con montaje frontal      ISGL-60 Con montaje frontal

Ref: ISGL60C

Ref: ISGL60M

Ref: ISGL60MV

Ref: ISGLMR

Ref: ISGL20MR

Ref: ISGL20C

Ref: ISGL20M

40M5

Ref: ISGL60CP

Ref: ISGL20CP



C109

SALIDA DE GASES – SERIE ISGL

2 
M

ax

2 
M

ax

1.  

2.  

ISGL-20 ISGL-60

ISGL-20

Notas técnicas
Mecanización del inserto

Cantidad de módulos recomendada

En caso de un único cuerpo no es recomendable instalar más de 10 módulos. En el caso de la instalación de un doble cuerpo central es posible 
aumentar la cantidad máxima hasta 30 módulos. Los insertos con doble cuerpo central deben finalizar con dos módulos laminares.

ISGL20 – Inserto
de cuerpo
central unitario.

ISGL20 – Inserto
de cuerpo
central doble.

ISGL60 – Inserto
de cuerpo
central unitario.

Insertos Combinados (Ejemplo Gráfico)

ISGL60 – Inserto
de cuerpo
central doble.

Es posible mecanizar el inserto 
según la superficie del molde. 
Después del mecanizado será 
necesario desmontar por com-
pleto el dispositivo para poder 
realizar una limpieza exhaustiva y 
asegurarse el paso del gas.

Alojamiento Radiado

Para prevenir la interferencia con 
los pasadores del inserto se reco-
mienda no exceder  de un radio de 
2,5mm.

Los tornillos de fijación cumplen la 
función  de extractores  de inserto.

La dimensión final del inserto 
es la suma de los diferentes 
elementos sometidos a las 
tolerancias, debido al uso 
de los módulos laminares en 
la configuración final. Con el 
fin de garantizar la correcta 
instalación en el alojamiento 
del molde, recomendamos 
que se mida empíricamente 
la dimensión del inserto y, si 
se requiere, rectificar las dos 
caras del cuerpo central.

Salida de Gases 

El sistema modular garantiza la evacuación del gas 
a través de un completo sistema de ventilación que 
converge en una única salida. Esta salida debe em-
plazarse siempre en la mejor posición posible.

Ajuste de espesor


