
 

 

 

 

MSP-AC: Separador magnético para el transporte 

por oleoducto (con limpieza automática) 
 

El separador magnético para el transporte por tubería con limpieza automática MSP-AC está diseñado para 

separar de forma rápida y fácil la contaminación magnética de hierro de las sustancias líquidas o en polvo 

de flujo libre y de buenas propiedades a granel. Los elementos básicos del separador magnético de parrilla 

en carcasa con limpieza automática consisten en tubos magnéticos (hechos de acero inoxidable). Mientras 

el material fluye alrededor de los tubos magnéticos, un campo magnético muy fuerte (generado por los 

imanes de neodimio NdFeB del interior de los tubos) atrapa todas las partículas metálicas en la superficie 

de los tubos. 

Los conjuntos de tubos se colocan uno detrás de otro y el primer conjunto de tubos consiste en un tubo 

menos. El tamiz de rejilla - creado de esta manera - está en un contacto muy intenso con el material que 

fluye, puede capturar incluso las más pequeñas impurezas ferromagnéticas y garantiza una eficiencia de 

separación extremadamente alta. 

Durante la limpieza automática, los núcleos magnéticos se sacan de los tubos inoxidables y las partículas 

ferromagnéticas se lavan de los tubos magnéticos. 
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 MODELO 

DESCRIPCIÓN 
MSP-AC 50 N MSP-AC 100 N MSP-AC 150 N MSP-AC 200 N MSP-AC 250 N 

PESO (kg) 195 260 435 620 730 

D
IM

EN
SIO

N
ES (m

m
) 

ØD 50 100 150 200 250 

A 750 850 950 1000 1400 

B 775 775 920 1005 1205 

C 925 925 1055 1155 1555 

G 804 804 1104 1104 1304 

E 402 402 552 552 652 

F 550 550 750 750 950 

H 800 800 1000 1000 1200 

L 1395 1585 2125 2425 2925 

D
IÁ

M
ETR

O
 

D
E LA

 

TU
B

ER
ÍA

 

(p
u

lgad
as) 

AGUA (3 
BARRAS) 

G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" 

AIRE (6 BAR) G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" 

RESIDUOS G1/2" G1/2" G3/4" G3/4" G3/4" 
M

A
X

. 

C
A

P
A

C
ID

A
D

ES 

(l/m
)** 

NÚMERO DE 
TUBOS 

3x32mm 5x32mm 7x32mm 10x32mm 15x32mm 

Material Tipo 1 500 1100 6500 6800 6900 

Material Tipo 2 350 800 4800 4900 5000 

Material Tipo 3 170 400 2300 2400 2450 

Material Tipo 4 70 150 1100 1150 1200 
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Notas: 

*MSP-AC 50 N = DIÁMETRO (ØD) DE 50 MM, N = NEODIDIMO MAGNÉTICO  

** Tipos de materiales (la capacidad mencionada es sólo aproximada) 
 

Tipo de 
materi

al 

Tipos de productos Ejemplos 

Tipo 1 
Líquidos y 

productos colados 
Bebidas, agua, jugos, jaleas, aderezos para ensaladas, natillas, sopas finas... 

Tipo 2 
Productos fibrosos y 
triturados 

Frutas trituradas, alimentos picados, jarabes medianos, sopas de 
verduras, aderezos gruesos... 

Tipo 3 
Productos 
viscosos o 

pesados 

Pudines gruesos, queso crema, alimentos para bebés, granizados congelados, 

salsas pesadas, purés pesados, jarabe pesado... 

Tipo 4 
Productos viscosos 
y fibrosos 

Carne picada, alimentos para mascotas, rebozados gruesos, pastas para untar, 
conservas calientes, productos de carne molida... 

ESPECIFICACIÓN GENERAL 

Requisitos estándar para la aplicación del MSP-AC: 

 Debe haber disponible un suministro de aire comprimido (de 6 - 8 bar), un suministro de agua (3 bar) y un 

suministro de electricidad (230 V, 1 fase, 50 Hz) 

 Instalación horizontal 

 
Especificación estándar: 

 Componentes neumáticos FESTO 

 Señalización óptica por el faro de luz externa 

 Cable eléctrico externo con enchufe 

 Código IP (clase de protección del polvo y el agua del motor): IP 55 

Menú de usuario: 

 Ajuste del intervalo de limpieza 

 Configuración de la contraseña 

 Ajustes de tiempo e intensidad de enjuague 

 Ajustes de tiempo de secado e intensidad 

 INICIO/PARADA/PRUEBA 

 El separador puede ser detenido y limpiado por el usuario en cualquier momento 

 Los errores detectados se reportan en la pantalla LED SIEMENS 

 
Especificaciones de diseño del panel de control estándar: V1.5-Siemens HMI 

 Pantalla táctil Siemens "7" 

 PLC - S7 1200 

 PLC - I/O link Master (recolección de señales y control de válvulas a través de la comunicación del enlace I/O) 

 Profinet Master integrado en el PLC utilizado para la comunicación con el panel HMI 

 Elementos neumáticos de Festo 

 Sensor de presión (valor de visualización de la presión) 

 Señalización óptica por baliza de aviso externo 

 Interruptor eléctrico IP: IP 66 

 Distancia básica del panel del separador 5 m. 

 Acceso remoto y diagnósticos: 
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Propiedades magnéticas: 

 Densidad de flujo magnético de superficie de los imanes de neodimio N35 (versión estándar): alrededor de 
10700 G (1,07 T)

 Densidad de flujo magnético del núcleo de los imanes de neodimio N35 (versión estándar): alrededor de 
17000 G (1,7 T)

 Densidad de flujo magnético de superficie de los imanes de neodimio N52 (opción de recargo): alrededor de 

11700 G (1,17 T)

 Densidad de flujo magnético del núcleo de los imanes de neodimio N52 (opción de recargo): alrededor de 
18700 G

 Tolerancia a la densidad del flujo magnético: +/- 10 %

 
Opciones de recargo: 

 Medidor de flujo (monitoreando el agua de enjuague)

 Vigilancia de la presión de entrada del material separado (Presión real)

 Mirilla para una presión superior a 6 bar

 Gestión remota (módulo GSM)

 Internet (opción GSM)

 Recipiente de sedimentos con cilindro de descarga MVS 500 F (sin conexión eléctrica): Conexión eléctrica 
MVS 500 F

 Válvula de mariposa DN50 - DN250 (para el bypass)

 
Tratamiento de la superficie: 

 Rugosidad estándar de la superficie (lijado = chorro de arena): Ra 1,6 µm

 Tratamiento de la superficie con sobrecarga (= pulido interior de la mano): Ra 0,14 µm, soldaduras 
eliminadas

 
Presión de operación: 

 Versión estándar (sin certificado de presión oficial): hasta 6 bar

 Opción de recargo (incluido el certificado de presión oficial): más de 6 bar

 Opción de recargo: certificado de presión oficial
 

Otras propiedades estándar: 

 El material de la vivienda: SS 1.4301 (= AISI 304)

 Cubiertas externas de chapa: acero 11523 + pintura en polvo

 
 

Especificación de embalaje estándar: 

 caja de madera

 
Opciones de embalaje con recargo: 

 EUR-pallet, embalaje marítimo según las necesidades del cliente.

 

También se dispone de modelos adicionales con otros tipos de imanes permanentes y en otras dimensiones y modos 

de limpieza. 

 

 

 

      www.kimatic.es                                info@kimatic.es                              telf. +34 946 201 036 

http://www.kimatic.es/

