
IMÁN TIPO BALA 
DESCRIPCIÓN

MODELO MUESTRA

El Separador Magnético Permanente tipo Bala de Greenwood es un imán en línea, compacto y 
eficiente  a la hora de extraer partículas ferrosos ya sea por gravedad o tuberías neumáticas. 
Fabricado en acero inoxidable, el producto seco fluye libremente a través del cuerpo y sobre el imán 
‘bala’ que extrae la contaminación. Deflectores internos se aseguran de que el producto sea reenviado 
sobre el imán ‘bala’ con turbulencia mínima y sin obstrucción.
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El Bala Magnética está totalmente encerrada en una capsula de 
acero inoxidable

Todo en acero inoxidable, imán tipo bala de tierras altas para tubería de 150 mm de diámetro.

Completamente soldada, libre de rejas y grietas 

Totalmente soldada, el crack y libre con soldaduras suavizadas de acuerdo a necesidades de la 
industria de la alimentación.

Longitud: 670 mm

Diámetro: 270 mm

Peso: 40 kg

Cliente: Fabbricante de confitería líder

Asimismo, el imán tipo bala se limpia facilmente soltanto los cerrojos de liberación rápida dn la 
puerta, lo cual permite que el imán (que se adjunta a la puerta) pueda pivotar y abrir la puerta para la 
limpieza.
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Bala “4” para su aplicación en alimentos. 
Diseñado con puerta plana atornillada para 
aguante de presión.

Bala de 200 mm de diámetro para la aplicación 
en trituración de madera. Acero dulce, pintado 
a gusto del cliente.
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CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES

De fácil instalación
Altamente eficaz y rendimiento constante
Bridas o conexiones hechas a sus necesidades
Se limpia fácilmente
Ideal para los polvos de flujo libre y gránulos: plásticos, 
ingredientes alimentarios
Higiénica puerta sellada de liberación rápida

Disponible con imanes de cerámica o de tierras raras de alta 
intensidad
Fabricado para adaptarse a diferentes tuberías desde 50 mm 
a 350 mm de diámetro
Adecuado para presiones de hasta 1 bar
Especiales disponibles, incluyendo la fabricación completa 
de acero inoxidable y una mayor presión de las unidades 
resistentes
La fuerza del imán llega hasta los 10.000 gauss


