
CAJA CON REJILLA DOBLE DE FÁCIL LIMPIEZA
DESCRIPCIÓN

La caja magnética con rejilla única Greenwood es un separador magnético en línea utilizado en 
conductos de alimentación por gravedad para la extracción de partículas ferrosas dentro de 
materiales en polvo o granulares que se están procesando. Fabricado en acero inoxidable, la caja 
con brida permite una fácil instalación. Tras retirar el cajón por completo, los tubos interiores, que 
contienen imanes de tierras raras de alta intensidad, se deslizan  hacia afuera, dando acceso a los 
imanes.
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Una vez que se retira el cajón, los tubos interiores que contienen 
potentes imanes de tierras raras, se deslizan hacia afuera haciendo 
que los residuos se caigan y permitiendo una limpieza fácil y eficaz

Parrilla de fácil limpieza con transiciones a bridas redondas, 
fabricado según s requisitos del cliente con dos cajones extraíbles y 
fácil instalación para la limpieza

Caja de parrilla mostrando los dos cajones parcialmente abiertos

Cja de parrilla mostrando como los tubos interiors se deslizan hacia 
duera para facilitar su limpieza (una vez que los cajones hayan sido 
completamente sacados



CAJA CON REJILLA DOBLE DE FÁCIL LIMPIEZA

PARRILLA CON TUBOS AJUSTABLES
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Cuadro de la rejilla magnética con dos hileras de parrillas ajustables. Este modelo en particular ha 
sido puesto a prueba con presión de 6 bar de forma independiente y opera a 120 ° C.

También fabricamos otros tipos de cajas de rejillas dependiendo de la aplicación requerida. Véase 
también nuestra caja con rejilla magnética única.

La caja de rejilla magnética con tubos ajustables a veces se especifica por los clientes, donde el 
tamaño del producto y la tasa de flujo pueden alterar. Por lo tanto los clientes pueden agregar o 
quitar los tubos magnéticos de acuerdo a sus deseos. Esto también permite al cliente alterar el 
espaciado entre los tubos de acuerdo a la naturaleza específica del producto y la velocidad de flujo.

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES

De fácil instalación

Rendimiento altamente efectivo y consistente. Las dos filas de 
imanes producen una máxima extracción de contaminación 
ferrosa

Acceso directo a los imanes en rampa

Extremadamente fácil de limpiar

Disponible con de los imanes de tierras raras alta intensidad
Se suministra con bridas para adaptarse a tuberías cuadradas 
y redondas

450mm Altura estándar (con transiciones)

250mm Altura estándar (sin transiciones)

Puede ser fabricado con estándares de la industria 
alimentaria

Fabricado a sus dimensiones específicas

Disponible con varios cajones desmontables

Espaciamiento tubo fijado de acuerdo con el producto 
elaborado y la velocidad de flujo

La fuerza del imán – de estándar  hasta 12.000 gauss, tubos 
de fácil limpieza 10000 gauss


