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Nuestra gama de equipos de SEPARACIÓN MAGNETICA para la depuración de partículas férricas (magnéticas)
que se encuentran en los procesos de producción como fundiciones, cementeras, siderurgia, etc.; en la industria
del reciclado, alimentario, cerámico, ladrillo, etc.; o también en la extracción de materia prima como minas,
canteras, etc.

Otra importante aplicación es la protección de las máquinas que intervienen en la propia producción y que las
partículas férricas como virutas, tuercas, tornillos, clavos, etc. pueden deteriorarlas.

Todos estos procesos requieren de elementos que eliminen todas las partículas de hierro, evitándose así el retraso
o rechazo en la producción, obteniendo una calidad del producto significativa.

Todos nuestros equipos están fabricados por medio de IMANES PERMANENTES constituyendo una fuente segura
y sencilla, ya que su instalación no depende de electricidad. Además, la calidad de nuestro producto garantiza
de por vida las prestaciones de los imanes permanentes.

Dependiendo de la naturaleza del material a depurar, su tamaño y cantidad requerirá de un sistema adecuado
en cada caso. Las aplicaciones a desarrollar es tan amplia que requiere de un exhaustivo conocimiento en el
campo de los IMANES, y un alto grado de especialización y experiencia, para lograr así un resultado óptimo
que satisfagan las exigencias del cliente.

SEPARACION
INTRODUCCION

PARTÍCULAS FÉRRICAS MATERIAL
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SEPARACION

BARRA MAGNETICA

MAGNETRAPS

*= Longitud de la barra magnética
Tipo BM: estándar en múltiplos de 117mm.
Tipo BH: estandar en múltiplos de 90mm.
Tipo BC: estándar en múltiplos de 90mm.

Referencias

Referencias

Modelo BC

Modelo BH

Modelo BM

Depuración de las partículas férricas, mediante
imanes permanentes, que contienen los productos
líquidos o viscosos, asegurando la protección de
los equipos como bombas, filtros, etc., o de
productos que se encuentran en fase de producción.

Tres modelos de Barras en múltiples longitudes
totalmente estancas fabricadas en calidad inoxidable
AISI-316 y tres tipos de imanes en función de la
calidad de depuración.

Equipo para intercalar entre la tubería de circulación
del producto a depurar, particularmente en la industria
química y alimentaria.
Construido en inoxidable calidad AISI-316 y con
conexiones tipo SMS 2”.
Posibilidad de montaje de tres tipo de imanes en
función de la calidad de depuración.
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SEPARACION

POTS MAGNETICOS

*: Indicar el tipo de iman “F” ferrita; “N” Neolytra o “E” Elytrum

Modelo PT

Modelo PB

Referencias y Dimensiones

Depuración de productos líquidos transportados en tuberías montadas indistintamente en horizontal,
vertical o inclinadas.
Aplicaciones como fábricas de papel, refinerías y cerámicas donde es necesario asegurar la protección
de las bombas y refinadores.
Dos modelos de POTs que pueden ser equipados con tres tipos de imanes en función de la calidad
de depuración deseada.

Fabricado en acero
inoxidable calidad
AISI-316 y conexiones
con rosca “gas”. Bajo
pedido pueden ir
equipados con bridas
normalizadas.

P a r a  c a u d a l e s
importantes (ver tabla
adjunta). Fabricados
tanto en acero calidad
F-111, como acero
inoxidable AISI-316 y
conexiones con bridas
normalizadas.
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PARRILLAS MAGNETICAS

*: Indicar la calidad del material “1” en F-111;
    “4” en AISI-304 o “6” en AISI-316.
A: medida variable de 100mm a 900mm
    En múltiplos de 100mm.
B: medida variable de 60mm a 910mm
    En múltiplos de 50mm.
C: Medida variable de 200mm a 900mm
    En múltiplos de 100mm.

SEPARACION

Modelo GS

Modelo GD

Modelo GC Modelo GR

Referencias
Depuración de productos polvorientos o granulados,
químicos, alimentarios, plásticos, esmaltes, etc.

Cuatro modelos de parrillas en múltiples dimensiones
en calidad F-111 o inoxidable AISI-304 o 316 y tres
tipos de imanes en función de la calidad de depuración

Los modelos de cajón simple y doble pueden ser
suministrados con barras con camisa limpiadora (ver
 página 4).
Las parrillas magnéticas pueden ser suministradas
montadas en armarios para intercalar en los conductos
de fabricación.
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TUBOS MAGNETICOS

*: Indicar la calidad de material “1” en F-111; “ 4” en AISI-304 o “6” en AISI-316.

SEPARACION

Referencias y Dimensiones

Modelo TMC

Modelo TM
Los tubos magnéticos eliminan las impurezas férritas
en productos en polvo y granulados tales como:
cereales, piensos, feldespatos, caolin, colemitas, etc.
Estos equipos son especialmente concebidos para
su instalación vertical en sistemas de transporte por
gravedad o baja presión, por medio de bridas
normalizadas.
Existen dos modelos de tubos, estándar TM y corto
TMC. Estos pueden ser fabricados en calidad F-111
o inoxidable calidad AISI-304 o AISI-316.
*: Indicar “C” si es modelo corto
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SEPARACION

PLACAS MAGNETICAS

Referencias y Dimensiones

Modelo PU

Modelos PE, PS y PM

L: Medida  variable de 100 mm a 1.300 mm. En múltiplos de 100 mm

Las placas magnéticas están concebidas para la protección de
maquinaria como molinos, martillos, laminados, trefiladores,
prensados, etc,; asi como la depuración de productos con
partículas férricas como herramientas, tornillería y virutas.

Cinco modelos en múltiples longitudes cuya elección se
determina en función del caudad, naturaleza de las piezas a
eliminar, de la pendiente del conducto, del producto a depurar
y del emplazamiento de la placa dentro del conducto.

Estos son fabricados en calidad F-111 e inoxidable AISI-304.

Las placas magnéticas pueden ser suministradas montadas en
Armarios para intercalar en los conductos de fabricación.
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A: Medida variable de 365 mm a 1465 mm
     En múltiplos de 50 mm.

SEPARACION

TAMBORES MAGNETICOS

Dimensiones

Los tambores magnéticos son desarrollados para la
depuración de productos transportados en cintas, salidas
de tolvas, distribuidores vibrantes, residuos de cribas.

Cuatro modelos en múltiples longitudes cuya elección
se determina en función del peso de la pieza , humedad
del producto a depurar y la calidad de depuración que
se desea conseguir.
Las parrillas magnéticas pueden ser suministradas
montadas en armarios para intercalar en los conductos
de fabricación

Referencias
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SEPARACION

POLEAS MAGNETICAS

L: Anchura de la banda transportadora.

Dimensiones

Referencias
Las poleas magnéticas son desarrollados para la depuración
de productos en grano de materiales vírgenes, productos
mineros o canteras, y materiales que se transportan a granel
o recuperables como abonos, residuos o arenas de fundición.
Tambien son desarrollados para la protección de máquinas
como machaqueo, laminado, triturado, cribado, prensado,
etc.
Estos equipos se montan en la cabeza transportadora
sustituyendo a la polea de la propia cinta.

Dos modelos en múltiples longitudes cuya elección se
determina en función del caudal, contextura y  espesor del
producto, velocidad de la cinta de transporte, y dimensiones
y peso de la impureza férrica.
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SEPARACION

L= Indicar el ancho de la banda donde se transporta el producto a depurar..

EXTRACTORES MAGNETICOS

EXTRACTOR MANUAL

X: Distancia de trabajo del extractor
L: Ancho de la banda donde se transporta el producto a depurar.

Referencias y Dimensiones

Protección de máquinas: triturado (martillos, muelas,…),
de reciclado, de laminado, de molienda, de cribado, de
prensado, etc.
Depuración de productos: Minas y canteras, cereales,
madera, vidrio, azucar, etc.
Tres modelos de extractores en múltiples longitudes en
función del ancho de la banda “L” donde se transporta el
producto a depurar, distancia “X” de trabajo del propio
extractor, y posición del extractor con relación a la banda
de transporte.

Este extractor se puede montar indistintamente encima
de la banda transportadora de forma transversal o la
salida del transportador en posición longitudinal.
La frecuencia de limpieza se realiza manualmente
dependiendo del grado de contaminación.

Referencias
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SEPARACION

L= Indicar el ancho de la banda donde se transporta el producto a depurar..

EXTRACTORES MAGNETICOS

TRANSVERSAL

Referencias y Dimensiones

Este extractor se puede colocar en cualquier lugar a lo largo de la banda transportadora de forma transversal.
La limpieza del producto a depurar se realiza automáticamente por medio de una cinta sinfín que gira sobre dos
poleas y motoreductor.

a b c d e f g h j k l Øm n r KW   Peso
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SEPARACION

L= Indicar el ancho de la banda donde se transporta el producto a depurar..

EXTRACTORES MAGNETICOS

LONGITUDINAL

Referencias y Dimensiones

Este extractor sólo puede ser colocado a la salida de la banda transportadora en posición longitudinal, permitiéndonos
trabajar sobre el producto en el aire y asegurar asi una mayor eficacia, particularmente cuando existen velocidades
elevadas.
La limpieza del producto a depurar se realiza automáticamente por medio de una cinta sinfín que gira sobre dos
poleas y motoreductor.

a b c d e f g h j k l Øm n r KW   Peso
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INTRODUCCION
MANUTENCION

Nuestra gama de equipos de MANUTENCION para el transporte por medio de sistemas
magnéticos que ponen en marcha, desplazan y depositan piezas ferromagnéticas parcial
o completamente. Este desplazamiento se puede realizar mediante un cambio de eje
o de nivel.
El principio de nuestros sistemas de transporte magnético se basa en el uso de imanes
permanentes que crean un campo magnético y generan la movilidad de las piezas.

Todos nuestros equipos están fabricados por medio de IMANES PERMANENTES
constituyendo una fuente segura y sencilla, ya que su instalación no depende de la
electricidad. Además, la calidad de nuestro producto garantiza de por vida las
prestaciones de los imanes permanentes.

RODILLO MAGNÉTICO

SEPARADOR MAGNÉTICO

RODILLOS MAGNÉTICOS EN PARALELO

RAÍL MAGNÉTICO

RODILLO VARIABLE
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MANUTENCION

L: longitud necesario del rail.
R: Radio de curvatura del rail.
*: Angulo del rail.

RAILES MAGNETICOS

Dimensiones

Referencias
Los raíles magnéticos son desarrollados para el transporte
en cualquier plano y ángulo de productos ferromagneticos
tales como: botes de conserva, clavos, bulones, chapas,
tapones, chatarra, etc.
Su funcionamiento consiste en atraer por medio de imán
permanente aquellas piezas que son transportadas a
traves de una banda.
Ocho modelos en múltiples longitudes en función del
peso y grosor de la pieza a transportar. Estos modelos
pueden ser fabricados con los extremos normales,
biselados o con zona degresiva según su montaje.
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MANUTENCION

RODILLOS MAGNETICOS

*: Indicar “S” sin respaldo o “C” con respaldo.

*: Indicar “S” sin respaldo o “C” con respaldo.

Referencias y Dimensiones

Referencias y Dimensiones

Modelo R**S

Modelo R**C

Modelo RV**S

Modelo RV**C

Los rodillos magnéticos son desarrollados para el
transporte, posicionamiento, retorno, traslado,
control de piezas en curso de fabricación como
chapas, llantas, perfiles alimentación de maquinas.
Seis modelos de distintos diámetros que pueden
ser suministrados con o sin respaldo. Estos pueden
ser montados en serie sobre un mismo eje para
conseguir la anchura deseada con relación a la
pieza a transportar.

Los rodillos en “V” para el transporte de tubos y
perfiles de diferentes diámetros o secciones a
grandes velocidades.
La utilización de estos rodillos permite mejorar
la cadencia de producción y las condiciones de
seguridad de los trabajadores.
Estos rodillos no consumen energía y no necesitan
mantenimiento.
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MANUTENCION

SEPARADORES MAGNETICOS

Referencias y Dimensiones

Modelos SM y SJ

Modelos SL; SS y SX

Los separadores magnéticos son desarrollados para la
alimentación automática de chapas apiladas evitándose
la doble toma, posibles paros y retardos en la
fabricación.
Cinco modelos de separadores que se adapta a cada
necesidad en función del espesor y superficie de la
chapa a separar.
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MANUTENCION

PALETIZADORES MAGNETICOS

AxB: Indicar dimensiones del palet.

Referencias y Dimensiones
Los paletizadores magnéticos son desarrollados
para la colocación de botes, tarros, bidones, etc.
Sobre palet de embalaje y su posterior almacenaje
o transporte.
8 modelos de paletizadores con diferentes calidades
de inducción magnética en función del elemento
a paletizar. Estos son de múltiples dimensiones que
corresponden a las dimensiones del propio palet.
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CUESTIONARIO

CUESTIONARIO

DEPURACION  CINTAS  TRANSPORTADORAS

EMPRESA

Dirección :

Persona de contacto :

Telf. :

Fax :

1 - PRODUCTO A TRATAR
Naturaleza  :
Caudal :
Granulometría :
Tratamiento continuo :

2 - CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

a) Cinta transportadora
Inclinación :
Velocidad :
Ø de la polea de cabeza :
Posición del separador deseada :
Instalación exterior o interior :

b) Canal inclinado
Dimensiones interiores :
Velocidad de deslizamiento :

c) Distribuidor vibrante
Anchura :

d) Conducto cerrado :
Dimensiones interiores :
o transportador neumático :

e) Naturaleza de la corriente disponible

f) Otra instalación

3- IMPUREZAS FERRICAS A SEPARAR

Contaminación accidental :
Piezas mínimas a separar :
Piezas máximas a separar :

Todas las respuestas son necesarias para determinar el mejor separador magnético.

Rellenar el cuestionario con precisión, facilitará el estudio y evitará pérdidas de tiempo.

Dimensiones : peso :
Dimensiones : peso :

Sistemáticas :

V.  trif. : Hz.
Mono :

Pendiente : Espesor del producto :

o discontinuo : Duración :

Presión : Velocidad :
o depresión :

Caida por gravedad
:

Densidad aparente :
Humedad :
Temperatura :

Dimensiones en mm.

A=
B=
C=
D=
E=

Espesor del producto :      Altura de los lados :
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