
REJILLAS MAGNÉTICAS

DESCRIPCIÓN

Las rejillas magnéticas permanentes Greenwood están diseñadas principalmente para su montaje 
en tolvas y así poder extraer metales ferrosos de los materiales procesados. Fabricado en cualquier 
tamaño o forma, simplemente se colocan en la tolva reposados contra los lados permitiendo así que 
los materiales fluyan a través de la red. Estas rejillas revestidas totalmente en acero inoxidable para 
su manejo riguroso se utilizan a menudo en tolvas en la industria del plástico.
 
Para un nivel aún más elevado de protección, también se pueden fabricar rejillas dobles y triples 
peraltadas. Todas las rejillas se fabrican con potentes imanes de tierras raras, que pueden extraer 
partículas ferrosas finas tales como óxido etc. También hay disponibles tubos magnéticos individuales 
a su medida con extremos perforados y roscados. 

Cuadrada (espaciado de 25 mm) Hasta 12.000 gauss

Fabricada para un cliente de alimentos

Facricado para una industria farmaceútica líder : 2000 Gauss, totalmente soldada y acabado de 
laminado

Cuadrada (espaciado de 75 mm) con deflectores angulares opcionales
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CARACTERÍSTICAS

De fácil instalación

Altamente eficaz y rendimiento constante

Superficies magnéticas fáciles de limpiar manualmente

Las rejillas estándar tienen una malla de 25 mm (1 pulgada)

Se pueden fabricar en cualquier tamaño o forma

Rejillas dobles y triples peraltadas disponibles

Potentes imanes de tierras raras

Fuerza del imán - estándar de hasta 12.000 gauss, tubos de 
fácil limpieza 9000 gauss

DESCRIPCIÓN

Las rejillas magnéticas fáciles de limpiar se están utilizando cada vez más por clientes que requieren 
la eliminación rápida y fácil de contaminación de metales. Estas rejillas están equipadas con un 
dispositivo de seguridad. Para limpiar las rejillas, hay que sacarlas de la tolva, deslizar para abrir el 
dispositivo de seguridad, y deslizar hacia fuera los tubos magnéticos internos. Los restos de metal se 
caen con facilidad, lo cual es una excelente característica para los operarios que limpian las rejillas de 
forma regular y ahorra tiempo. Disponible en varias potencias magnéticas.

REJILLLA CUADRADA DE FÁCIL LIMPIEZA REJILLLA REDONDA DE FÁCIL LIMPIEZA


