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Innovación en la Filtración

“EXCELENCIA

en el Diseño”

Eclipse Magnetics permanece a la vanguardia del diseño e innovación de imanes. La marca representa una
garantía de calidad y rendimiento, provista en más de 50 países por 5 continentes.
A través de redes de distribución industriales y de ingeniería Eclipse tiene la capacidad para suministrar
productos que han ganado premios y que han sido diseñados para mejorar la tecnología de los fluidos.

“FILTRACIÓN

Magnética”

La gama Eclipse de filtros magnéticos de alta intensidad, que incluye los filtros Micromag™, Filtramag,
Automag y Drimag, tiene muchas ventajas sobre los métodos convencionales de filtración.
Todos los sistemas indicados arriba incorporan material magnético ultra potente de "Tierra Rara". Es este
material el que produce flujos magnéticos muy altos asegurando el rendimiento consistente de los filtros a lo
largo de su vida útil, ¡que puede llegar hasta 50 años!
El diseño compacto del Micromag™ permite el aprovechamiento de sus ventajas por toda industria y sector.
Este folleto explicará cómo funciona el sistema, y cómo puede ahorrarle a usted tiempo y dinero.

“La VENTAJA”
Micromag™ tiene muchas ventajas, que pueden ser explotadas por todas las industrias, y que son:
n

Eficiencia de filtración submicrónica, si la partícula es magnética, Micromag™ la elimina.

n

No hay pérdida de fluido debido al cambio de cartuchos saturados de aceite.

n

No hay caída de presión, aún cuando este totalmente cargado de contaminación. Utiliza el
diseño de circuito magnético, con patente pendiente.

n

No requiere materiales de consumo. Una vez adquirida la unidad no requiere gastos continuos,
produciendo costes operativos más bajos.

n

No necesita mantenimiento, solo la intervención del operario para la limpieza.

n

Reduce el impacto medioambiental, lo único que queda es material metálico, ¡no hay necesidad
de eliminar cartuchos sucios!

n

Capaz de eliminar materiales abrasivos y no magnéticos mediante la heterocoagulación.

n

Reduce el tiempo de paro, aumenta la productividad.

n

Inspección visual del fluido que se está filtrando.

Innovación en la Filtración

PATENT PENDIENTE

Tecnología Novedosa de Filtración

“El

Lumbrera
de salida

PROCESO”

El fluido contaminado entra por la lumbrera de admisión, desde donde
es dispersado con uniformidad a través de los canales cónicos de
flujo radial de diseño exclusivo. Son estos canales los que reducen la
velocidad del flujo.
El fluido entonces pasa en su descenso por el exterior del núcleo
magnético de "Tierra Rara" montado centralmente. Es aquí donde
se consigue la retención de las partículas consiguiendo una alta
eficiencia de la filtración.
Tapa de aluminio
anodizado

Así como más partículas son atraídas, la geometría del circuito
de flujo magnético genera una acumulación controlada de
contaminación.
Es este circuito de flujo el que asegurar que el filtro
no pueda quedar nunca bloqueado,
con independencia de la carga de
contaminación, permitiendo el flujo
libre del fluido en su descenso por
los restantes canales abiertos.
El fluido filtrado fluye
entonces por los canales
de retorno localizados en
la parte baja del núcleo
magnético y asciende
por el centro donde
el fluido efectúa su
salida, a través de
la lumbrera de
salida.

Núcleo magnético de
"Tierra Rara" de alta
intensidad con manguito
de acero inoxidable

Guarnición de filtro de
Estireno Acrilonitrilo (SAN)

Retorno central del fluido filtrado

Canales cónicos de flujo radial
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“Sectores

INDUSTRIALES”

Cualquier industria que usa fluidos puede aprovecharse de las ventajas de
instalar el sistema Micromag™ de filtración, las siguientes industrias son
solo una pequeña selección: 		
		
n

Máquinas herramientas

n

Aeroespacial

n

Marina

n

Aguas

n

Manufacturas

n

Defensa

n

Petróleos

n

Maquinaria industrial y
electrodomésticos

n

Automotriz
n

Reciclaje

n

Transporte
n

Minería

n

Construcción
n

Sistemas hidráulicos

n

Generación de energía

“Área de

ÁPLICACIÓN”

n

Máquinas de esmerilado,
rectificado y pulido

n

Transmisión

n

Maquinaria manual y CNC

n

Motores

n

Operaciones de acabados
finos

n

Afilado de sierras

n

Alambre y EDM

n

Protección de bombas

n

Prefiltración

n

Operaciones de corte por láser

n

Sistemas de enfriamiento y
calentado para moldeo por
inyección

n

Operaciones de templado de
metales

n

Lavado de componentes
industriales

n

Sistemas de calefacción
domésticos e industriales

n

Lubricantes de plegadoras

“CAPACIDAD

de filtración”

El Micromag™ puede ser de tamaño compacto pero tiene una capacidad
masiva de retención. Ningún filtro puede igualar su capacidad con
unidades que retienen 900 grs., 1800 grs. y 3800 grs. de contaminación
respectivamente ¡resultando en un menor tiempo de paro y un aumento
de la producción!
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S

N

N

S
Núcleo contaminado

Limpieza del núcleo

Núcleo limpio

Limpieza
Usando la herramienta suministrada de limpieza, un núcleo
totalmente contaminado puede ser limpiado en menos de 30
segundos dejando solo partículas metálicas que pueden ser
eliminadas con facilidad, ¡no hay cartuchos sucios!

Clave :
Fluido contaminado
Fluido filtrado
Pasos de flujo magnético

Innovación en la Filtración

PATENT PENDIENTE

Tecnología Novedosa de Filtración

“EQUIPOS

Auxiliares”

5” - 900g

Poste de Limpieza del Núcleo

Llave de Cubo

Fleje de Montaje

10” - 1800g

Junta Tórica de Vitón

Adaptadores
20” - 3800g

“GAMA

de Filtración”

También suministramos productos diseñados para
aplicaciones Específicas, abajo presentamos una breve
selección:

Filtrama

C

PATENTIERT
PATENTED

Drima

C

Ultimate Filtration Technology

EM MB ES/3

De diseño compacto, puede
ser utilizado en casi todas las
aplicaciones

ECLIPSE MAGNETICS LTD.
Atlas Way
Atlas North
Sheffield S4 7QQ
Inglaterra

Esta unidad está ideada para
su empleo con máquinas de
esmerilado de precisión y de
acabados finos

Sistema de filtración
totalmente controlado por PLC,
generalmente usado cuando la
operación constante es crítica
PATENTIERT
PATENTED

Ultimate Filtration Technology

Tel: +44 (0) 114 225 0550
Fax: +44 (0) 114 225 0525
E-mail: enquiries@eclipse-magnetics.co.uk

Usado con el Automag para recuperar fluido purgado, genera una
"masa aglutinada" semiseca de
contaminación

