
Referencia del producto: GM5134  Imán Tipo Bala de Limpieza Fácil 

 

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

T +44 (0) 1706 645 824 

F +44 (0) 1706 642 458 

C sales@greenwoodmagnetics.com 

DESCRIPCIÓN 

El Imán Tipo Bala de Limpieza Fácil de Greenwood es similar al imán tipo bala estándar que se utiliza para extraer la 
contaminación por metales ferrosos presente en tuberías neumáticas o alimentadas por gravedad. Sin embargo, 
cuenta con la ventaja adicional de una limpieza sencilla. Normalmente se coloca vertical u horizontalmente en 
líneas de procesamiento neumático o en conductos de aspiración con alta velocidad para polvos y otros 
ingredientes de flujo libre. 

Como necesitan ser limpiados regularmente para mantener su eficiencia, la función de limpieza fácil hace que este 
trabajo sea mucho más sencillo y rápido para los operarios, reduciendo el tiempo de inactividad. También mejora la 
salud y seguridad del operario al reducir el riesgo de cortes y rozaduras que podrían producirse al retirar 
fragmentos metálicos afilados del potente imán interno. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Fácil de instalar 

 Cáncamos cerrados de acero inoxidable de 
liberación rápida 

 Conexiones fabricadas según sus necesidades 

 Limpieza fácil rápida y libre de peligros 

 Ideal para gránulos y polvos de flujo libre, 
como plásticos e ingredientes de alimentos 

 Sello de calidad alimentaria 

 Proporcionado con toda la documentación y 
certificados de materiales 

 

 

 

ESPECIFICACIÓN 

 Imanes de tierras raras poderosos de alta 
intensidad 

 Apto para una presión de hasta 2 bar 

 Fuerza del imán de hasta 8000 gauss 

 Completamente soldado y sin grietas ni 
hendiduras según los estándares de la 
industria alimentaria 

 Acabado granallado o pulido 
internamente/externamente 

 Interruptor de seguridad opcional 

 Fuerza del imán probada y certificada 

 Apto para utilizar en ambientes Atex Zona 20 
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