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DESCRIPCIÓN 

La rejilla redonda alojada de fácil limpieza Greenwood se ha diseñado para que encaje en conductos redondos con 
altura limitada.

En el caso de los conductos redondos, la solución habitual suele ser colocar una caja de rejilla rectangular de fácil 
limpieza con transiciones a la tubería redonda. Sin embargo, estas requieren un espacio mínimo aproximado de 
200 a 250 mm. La rejilla redonda alojada de fácil limpieza solo tiene 100 mm de altura.

De manera similar a lo que sucede con las cajas de rejilla de fácil limpieza, al soltar las abrazaderas laterales, los 
tubos magnéticos interiores pueden extraerse completamente de la carcasa para limpiarlos fácilmente fuera del 
proceso.

Una vez fuera del proceso, gire el cierre «G» de manera que las varillas magnéticas interiores se deslicen hacia 
fuera, haciendo que el metal se desprenda fuera del proceso.

CARACTERÍSTICAS 

 Fácil de instalar
 Acceso directo a los imanes en el conducto
 Es ideal para conductos redondos con una

altura limitada disponible
 Función de limpieza fácil
 Imanes de tierras raras de alta intensidad
 Fácil de extraer gracias a unas conexiones de

abrazadera superior e inferior de liberación
rápida

 Fuerza magnética probada y certificada
 Proporcionado con toda la documentación y

certificados de materiales

ESPECIFICACIÓN 

 Altura estándar 100 mm
 Piezas de contacto de acero inoxidable

304/316 según se requiera
 Fabricado conforme a los estándares de la

industria alimentaria
 Fabricado para ajustarse a sus dimensiones

específicas
 El espacio entre los tubos se ajustará

dependiendo del producto procesado y la
tasa de flujo

 Fuerza del imán estándar hasta 10 000 gauss
 Fuerza magnética probada y certificada
 Proporcionado con toda la documentación y

certificados de materiales
 Acabado granallado o pulido
 Apto para utilizar en ambiente interno ATEX
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