Ficha n° 310

Parrillas Circulares
Gran intensidad, Tierras Raras

PLACAS MAGNÉTICAS DE NEODIMIO
(TIERRAS RARAS)
Estas parrillas circulares de gran intensidad Quantum son
muy versátiles y se pueden utilizar en la mayoría de aplicaciones
en polvos, granulados y líquidos para eliminar la contaminación
ferrosa y paramagnética de tamaños de hasta micrones.
Estos equipos pueden fabricarse en cualquier tamaño y con
cualquier número de barras a fin de cumplir los requisitos de la
mayoría de las aplicaciones. Gracias a su estructura simple, estos
equipos se pueden instalar en conductos o tolvas de alimentación
existentes.
Debido a la potencia de 10,000 y 12,000 gauss, retienen las
partículas en forma firme, evitando el desprendimiento de estas.

USOS
Las parrillas circulares, normalemente se ocupan en tolvas ,
ductos o similares, fácil de sacar para limpiar.
•
•
•
•

Fábricas de alimentos
Fábricas de palstico en la tolva de las extrusoras
Plantas de reciclado
Usos generales

LIMPIEZA
Retire la parilla de su posición en el proceso y, con un guante
en la mano, empuje la contaminación hacia la parte inferior de las
varillas para liberar así la mayor parte de la contaminación atraída.
En caso de que quedase contaminación, utilice cinta adhesiva para
eliminar los contaminantes restantes o muy finos.

PRODUCTOS ADECUADOS
Polvos secos, granulados, scrap, etc.
**Se entrega certificado de Potencia valido en
Auditorias de Calidad **

Contacto: +56224198583

Ventas Técnicas: +569 8922 8460

ventas@quantum-ltda.cl

www.quantum-ltda.cl

Datos técnicos

Tamaños
N° Pieza

Diámetro D

Centros C

N° Barras

Peso Kg

CG100

100 mm

50 mm

2

1.2

CG150

150 mm

50 mm

3

1.5

CG200

200 mm

50 mm

4

2.2

CG250

250 mm

50 mm

5

3.7

CG300

300 mm

60 mm

5

5.0

*Otras dimensiones a pedido

Características
Potencia magnética:

10.000 Gauss: Potencia estándar
12.000 Gauss: Potencia máxima

Lectura de rendimiento:

En la superficie del tubo

Material magnético:

Aleación de hierro-neodimio-boro de tierras raras

Grado de imán:

N45; Inspección y confirmación previa al uso a través de histerógrafo

Temperatura:

-20° C / +90° C
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Diversos usos de parrillas circulares

También ofrecemos:
INSPECCIÓN Y
CERTIFICACIÓN DE TRAMPAS
Desde 2006 certificamos la potencia de las
trampas magnéticas a las empresas top de
Chile.
IMANES DE
ELEVACIÓN

Contacto: +56224198583

IMANES CON
PERFORACIÓN

Ventas Técnicas: +569 8922 8460

Quantum SpA, Santiago, Chile. Todos los derechos reservados ®

Usamos instrumentos de última generación
calibrado anualmente en Estados Unidos.

ventas@quantum-ltda.cl

www.quantum-ltda.cl

