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2.4 POWER MAG 

MODELO BÁSICO: POWER MAG MANUAL

El Powermag es un potente sistema de separación que permite 
una limpieza a fondo de la contaminación férrica. Este sistema es 
singularmente adecuado para uso en procesos de producción con 
requisitos de alta calidad en el producto final (industrias 
alimentarias y de piensos) y por lo tanto, cumple con las normas 
CE, y EHEDG de la FDA. Por otra parte, cada Powermag está 
equipado con un sistema magnético con imanes de neodimio y 
está totalmente protegido por una carcasa de acero inoxidable. 
Este tipo de imán garantiza una separación totalmente efectiva, 
incluso en la gama de las micropartículas (µ).

Todos los componentes que puedan entrar en contacto con el 
flujo de producto están hechos de acero inoxidable. Gracias a 
sus dimensiones compactas y utilizando adaptadores de entrada 
y salida, el sistema de separación puede ser fácilmente integrado 
en sistemas de tuberías ya existentes.

La configuración de los imanes dentro de las barras 
rectangulares asegura un campo magnético intenso y profundo, 
lo que permite tener un mayor espacio entre las barras 
magnéticas que con el sistema convencional de rejas. Este 
espacio mayor, junto con la forma cónica de la parte superior de 
la carcasa que contiene las barras magnéticas, minimizan el 
riesgo de acumulación de producto.

CARACTERÍSTICAS:

Ejecución: limpieza semiautomática
Sistema magnético: imanes permanentes de Neodimio calidad 
N35 Altura total: 300 mm
Material: acero inoxidable de grado AISI 316 (EN 1.4404)
Bridas de conexión: equipado con bridas planas pre-perforadas 
Tratamiento de la superficie: pulido electrolítico
Marcage CE
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2.4 POWER MAG

El Power-Mag también se suministra con control remoto. En esta 
versión precisa la interrupción del flujo del producto, antes de 
activar el ciclo de limpieza. Después activar el ciclo de limpieza, 
las fundas que contienen las placas magnéticas se desplazan 
fuera del sistema y posteriormente estas plazas fuera de las 
fundas. Después de esta última acción, las partículas férricas 
retenidas caen libres fuera del sistema. A continuación las placas 
magnéticas vuelven a su funda y éstas a su posición original. 
Vuelve a estar listo para la separación, puede continuar el flujo 
de material.

Todos los componentes neumáticos son adecuados para uso en 
la industria alimentaria. El sistema está equipado con un 
armario de distribución, que incluye un conjunto de aire 
comprimido.
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MODELO: POWER MAG VERSIÓN AUTOMÁTICA

Sistemes de separació magnètica

CARACTERÍSTICAS:

Ejecución: limpieza automática
Sistema magnético: imanes permanentes de Neodimio calidad N35 
Altura total: 400 mm
Material: acero inoxidable de grado 1.4404
Bridas de conexión: equipado con bridas planas pre-perforadas
Presión de trabajo del sistema neumático: 6 bar
Control remoto por medio de una válvula de accionamiento eléctrico.
Entrada: 24 V CC
En caso de que la presión de aire disminuya, las unidades magnéticas permanecen en la carcasa.
Todas las piezas móviles están protegidas en unas fundas de acero inoxidable.
Las fundas se pueden retirar para su inspección o mantenimiento.
La salida para la descarga de las partículas de hierro separadas, está equipada con una pestaña. 
Tratamiento de la superficie: pulido electrolítico
Marcage CE
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