
CONSOLA DE LIMPIEZA

DESCRIPCIÓN

La consola de limpieza de imanes Greenwood se diseñó a petición de uno de nuestros clientes de 
fabricación de alimentos. Proporciona un lugar seguro donde se pueden inspeccionar y limpiar los 
imanes.

Fabricado completamente en acero inoxidable para proporcionar un área no magnético, la consola 
de limpieza es una herramienta útil para los clientes que carecen de un área segura para limpiar los 
imanes. La mesa es móvil con ruedas de acero inoxidable con cerradura. 
Se suministra con una alfombra de goma para evitar la abrasión. La contaminación de los imanes se 
puede limpiar, y luego reenviarla al canal de descarga para empaquetar/embolsar la contaminación y 
de este modo puede ser enviada para su análisis.
 
El conducto de descarga también puede estar equipado con un tamiz de acero inoxidable opcional 
para la separación de partículas más grandes. También está equipado con cajones para facilitar el 
acceso a herramientas y guantes.
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CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES

Fabricado siguiendo estándares de la industria alimentaria
Móvil

Altura para trabajo seguro

Construcción robusta pero ligera

Alfombra antideslizante de goma

Canal de descarga con tapa

Tamices opcionales

3 cajones de peso ligero

Altura de trabajo 1200 mm de ancho x 505mm x 900mm de 
profundidad

Ruedas bloqueables de acero inoxidable con goma suave

Toda la construcción es de acero inoxidable -304

Alfombra de goma 700 x 500 x 3 mm

Tamices: 200 mm de diámetro de acero inoxidable

Cajones disponen de guías en acero inoxidable

Varios acabados disponibles: patinado, pulido

Placa trasera totalmente soldada

CONSOLA DE LIMPIEZA

Greenwood Magnetics Ltd 
Unit 1 Buckley Road Industrial Estate 
Buckley Road, Rochdale 
Lancashire 
OL12 9EF

T +44 (0) 1706 645824 
F +44 (0)1706 642 458 
E sales@greenwoodmagnetics.com

REF031 Consola de limpieza 2


