
IMÁN TOLVA MÓVIL

DESCRIPCIÓN

El imán tolva móvil Greenwood está diseñado principalmente para la industria alimentaria, donde el 
producto se procesa por lotes. Fabricado en acero inoxidable 316 de acuerdo estándares de calidad 
en la industria de alimentos, el imán de la tolva se puede mover fácilmente a varios lugares del 
proceso. 

Está diseñado para diversos ingredientes alimentarios de flujo libre como los aditivos, condimentos, 
carne picada y verduras. Fabricamos la tolva para que pueda adaptarse al trabajo por lotes del cliente, 
para que pueda apoyarse sobre envases de almacenamiento y en contenedores como método de 
verificación antes de continuar con el proceso de embolsado / empaquetamiento final. Es ideal para 
áreas de producción donde la tolva magnética se puede mover para cubrir diversos puntos, pues la 
poderosa rejilla magnética se fija en lugar seguro para garantizar la seguridad y su uso sin riesgo. 

La rejilla magnética se puede quitar fácilmente para la limpieza, y la carcasa exterior está diseñada 
para su limpieza y mantener así un entorno limpio e higiénico. Está diseñado y fabricado para 
satisfacer sus necesidades, y está disponible en formato de un solo tubo fijo como en la foto 1, o en 
formato doble de fácil limpieza como en la foto 2.

Foto 1: Diseñado y fabricado para varias companies líderes de alimentos. El imán de la tolva 
móvil se asienta debajo rampas rebanadoras de verduras y carne, y sobre el conjunto del envase 
de almacenamiento para contolar que las briznas y partículas rotas no se entrometan en el 
procesamiento de los alimentos.
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Foto 2: Fabricado para  una compañía de saborizantes de comidas con el objeto de controlar cada 
paquete antes de envio
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CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES

Facilidad de movimiento

Seguro de usar en un entorno de producción de alimentos

Imanes de tierras raras de alta intensidad, capaces de atraer 
la contaminación de proporciones minúsculas

Altura ajustable

Imanes permanentes, no se requiere electricidad, sin pérdida 
de fuerza

Fácil de limpiar después de su uso

Rejillas intercambiables. Piezas de recambio disponibles

Todo producido en acero inoxidable 316 siguiendo estándares 
de calidad en la industria alimentaria

Elección de rejillas de tubos fijos o de fácil limpieza 

Ruedas ajustables y con cierre a altura deseada

Fabricado de acuerdo a sus necesidades específicas

Espaciamiento de los tubos magnéticos de acuerdo a su 
producto y la velocidad de flujo


