
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELPUDO MAGNÉTICO MM

La estera magnética está provista de imanes de NdFeB, fijos de neodimio, 
caracterizados por altos valores de inducción magnética. Estos  imanes  hacen  
que la estera magnética sea capaz de atrapar, inclusive,  partículas 
ferromagnéticas de polvo muy finas de más de 30 µm.  

El cuerpo de la estera es de plástico y los imanes están cubiertos con lámina 
de acero de calidad alimentaria DIN 1.4301.  

La lámina magnética de cubierta es magnética en su parte inferior para 
proporcionar una unión antideslizante entre el cuerpo metálico de la estera 
magnética y la lámina magnética flexible.  
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ESPECIFICACIÓN GENERAL
> Propiedades magnéticas:
> Máx. densidad de flujo magnético superficial: aproximadamente 2800 G (0,28 T)
> Tolerancia de densidad de flujo magnético: +/- 10%

Otras propiedades estándar:
> Material de la carcasa: SS 1.4301 (= AISI 304) - versión de acero inoxidable
> Material de la carcasa: PE 500 - versión de plástico
También están disponibles modelos adicionales con mayor resistencia a la temperatura, 
equipados con otros tipos de imanes permanentes, en otros diámetros y formas.
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DIMENSIONES

Descripción
      del
Modelo

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

Peso
(kg)

Temperatura
de 

trabajo

MM 900x600 N 900 600 840 540 17 15,5 <80°C

MM 500x500 N 500 500 440 440 17 9 <80°C

MM 1000x1000 N 1000 1000 1060 1060 17 27 <80°C

MM-P 900x600 N 900 600 840 540 15 13,5 <80°C

MM-P 500x500 N 500 500 440 440 15 7 <80°C

 Descripción del modelo C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

Peso 
(kg)

Rascador Acero Inoxidable para MM 900x600 N 840 540 25 17,5

Rascador Acero Inoxidable para MM 500x500 N 440 440 25 10

Rascador Acero Inoxidable para MM 1000x1000 N 940 940 25 30

Rascador Acero Inoxidable para MM-P 900x600 N 840 540 23 15,5

Rascador Acero Inoxidable para MM-P 500x500 N 440 440 23 8
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1 Instrucciones generales 
1.1 Uso de esteras magnéticas 
La estera magnética está diseñada según las necesidades de nuestros clientes en cualquier industria alimentaria y tiene como 
objetivo impedir que partículas ferromagnéticas (provenientes de zonas de mecanizado, mantenimiento, construcción o 
exteriores) penetren en zonas internas o las de tratamiento sensible. 
La estera magnética sirve para captar sobre todas las impurezas de metal ferromagnético transportadas en suelas de calzado. 

2 Instrucciones de seguridad 
2.1 Símbolos y señales de advertencia 
                                                          ¡CUIDADO! FUERTE CAMPO MAGNÉTICO 

Durante el funcionamiento, la instalación, el mantenimiento y el transporte de la estera 
magnética, mantenga una distancia suficiente de todos los objetos ferromagnéticos. Estos 
objetos pueden ser atraídos por el fuerte campo magnético y causar así lesiones. 
De manera similar, la estera magnética puede ser atraída a grandes conjuntos y piezas de metal 
ferromagnético, tales como travesaños, estructuras en hierro, máquinas, etc. Las fuerzas 
generadas pueden causan lesiones o deteriorar dispositivos. Por eso, maneje la estera 
magnética a una distancia prudente de estos objetos. 
El fuerte campo magnético puede causar también fallas de diferentes dispositivos electrónicos, 
tales como teléfonos móviles, tarjetas de pago o relojes. Los equipos electrónicos de alta 
sensibilidad pueden quedar irreparablemente dañados. Por favor, mantenga tales equipos a la 
distancia de por lo menos 100 mm de la cubierta magnética. 

ESTÁ PROHIBIDO MANEJAR EL DISPOSITIVO PARA LAS PERSONAS QUE 
UTILIZAN MARCAPASOS. 
Las personas que utilizan marcapasos pueden atravesar la estera magnética pero estas personas 
no deben manipular con la estera magnética. 
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2.2 Instrucciones de seguridad principales 
Las presentes instrucciones de uso sirven como un manual y un documento de base para que la estera magnética pueda colocarse con 
seguridad y utilizarse en conformidad con todas las consignas de seguridad. 
Todas las personas que estén encargadas de manejar o utilizar la estera deben hacerlo en conformidad con las presentes instrucciones 
de uso; sobre todo siguiendo las instrucciones mencionadas en el capítulo relativo a las consignas de seguridad. Además de eso, es 
necesario que las personas encargadas de manejar y utilizar el dispositivo respeten también las reglas de seguridad internas de la 
empresa, establecidas para el puesto de trabajo donde el dispositivo se utiliza. Dichas reglas deberían respetarse en conformidad con 
las reglas establecidas por las presentes instrucciones de uso. Las presentes instrucciones de uso deberían estar disponibles para el 
personal en el lugar donde el dispositivo se utiliza. 
En caso de un daño es necesario dejar de utilizar la estera magnética y protegerla contra otras interferencias. 
Antes de volver a poner la estera en funcionamiento hay que eliminar todos los defectos. 
Solo las personas designadas para tal fin pueden utilizar la estera

. 

Instrucciones importantes: 
Antes de poner la estera magnética en funcionamiento verifique que la estera esté cubierta con la cubierta 
magnética (una hoja magnética para captar impurezas y proteger la estera magnética) y que esta hoja muestre 
símbolos de advertencia. 
La cubierta magnética debe ajustarse al marco interior de la estera, no debe sobrepasarlo, excepto en el lateral 
donde la hoja se manipulará para limpieza. 

2.3 Uso incorrecto razonablemente previsible 
La estera magnética está destinada exclusivamente a los fines descritos en el capítulo 1.1. Cualquier uso diferente se 
considera incorrecto y lleva como consecuencia la pérdida de garantía

3 Descripción del producto 
3.1 Instrucciones generales 
La estera magnética MM comprende dos partes, es decir, 
 una pieza sólida metálica (cuerpo metálico) de acero inoxidable de calidad alimentaria DIN 1.4301 
 una cubierta magnética (hoja magnética superior), en cuya superficie se captan impurezas. 

La estera magnética MM-R comprende tres partes, es decir, 
 una pieza sólida metálica de acero inoxidable de calidad alimentaria DIN 1.4301, 
 una hoja magnética superior, en cuya superficie se captan impurezas, 
 una rejilla protectora (malla) de acero inoxidable 

Cuerpo metálico de la estera magnética 
Resalte de la cubierta magnética (sirve para quitar la hoja durante la limpieza) 
Cubierta magnética 
Cuerpo metálico de la estera – superficie magnética .

Cubierta magnética 

   Cuerpo metálico del 
    Felpudo magnético 

Resalte de la cubierta magnética 
(sirve para quitar la hoja durante la limpieza) Cuerpo metálico de la estera – 

superficie magnética 



Tipo MM-R con rejilla 

Nota: 
La hoja magnética protectora debe colocarse siempre de modo que encaje con exactitud 
en el marco metálico de la estera. Hay solamente un lado donde la estera magnética 
pueda salir del marco. Este resalte permite quitar la hoja protectora durante la limpieza. 

Instrucciones importantes: 
La hoja magnética protectora no debe nunca sobrepasar el marco de la estera en sentido de paso. 
Riesgo de tropezón y accidente 

3.2 Descripción del funcionamiento 
El fuerte campo magnético (de alcance hasta 50 mm) atrae los contaminantes ferromagnéticos adheridos en las suelas 
de los zapatos (por ejemplo, virutas de metal, tornillos, clavos, etc.)

Instrucciones importantes:
Si se pasa sobre la estera magnética, es necesario que cada pie pise la estera. Así se aumenta la eficacia 
en cuanto a la captación de impurezas metálicas. 

3.4 Datos técnicos 
La estera magnética está provista de imanes permanentes de neodimio NdFeB, los cuales se caracterizan por altos valores de la 
inducción magnética. 
Debido a dichos imanes, la estera magnética es capaz de captar hasta partículas muy finas y de polvo ferromagnético. 
El cuerpo de la estera está fabricado de acero de calidad alimentaria DIN 1.4301. 
La cubierta magnética es magnética en su lado inferior y así se asegura la unión antideslizante entre el cuerpo metálico de la estera 
magnética y la hoja magnética flexible.

4 Instrucciones para la instalación 
Al instalar la estera, hay que tener en cuenta que la estera magnética esté situada en una superficie antideslizante y plana. 
Además de eso, hay que respetar la dirección de paso por la estera determinada por medio de los símbolos respectivos. 
La estera magnética se habitualmente coloca en el ingreso a zonas de procesamiento de alimentos. 
Salvo lo dicho, la colocación de las esteras magnéticas no se somete a otras reglas especiales.  
 

. 
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5 Instrucciones para el uso 
5.1 Remoción de las acumuladas partículas ferromagnéticas 
Limpie la estera respetando los pasos siguientes: 
1. Saque la rejilla (malla) metálica (solamente en caso del tipo MM-R). 

2. Agarre la cubierta magnética (hoja magnética protectora) por el resalte. 

3. Asegúrese de que las partículas captadas no penetren de la cubierta magnética en la superficie magnética metálica del cuerpo de la 
estera. 

4. Al mismo tiempo agarre el extremo opuesto de la cubierta magnética y quítela del cuerpo metálico de la estera. 

5. Vierta las partículas ferromagnéticas en un lugar adecuado y limpie bien la cubierta magnética. 

6. Vuelva a colocar la cubierta magnética en el cuerpo metálico de la estera magnética. Asegúrese de que los cantos de la hoja 
protectora encajen exactamente en el marco del cuerpo metálico de la estera. 

7. Vuelva a colocar la rejilla metálica (solo en caso del tipo MM-R) de modo que las clavijas en el borde metálico de la estera 
encajen en los orificios de la rejilla y la rejilla quede protegida contra un movimiento espontáneo. 

Nota: 

Asegúrese de que la cubierta magnética esté situada en el marco de la estera sin sobrepasarlo (excepto el 
lateral resalte destinado al saque de la cubierta). En caso de un daño o desgaste de la cubierta, es posible 
reemplazar simplemente la cubierta magnética por una nueva. 

6 Mantenimiento 
6.1 Limpieza 
Limpie toda la superficie de la estera magnética con un trapo húmedo con detergente. 
Separe las partículas metálicas que hayan penetrado debajo de la hoja magnética protectora y queden en la superficie magnética 
metálica. Después limpie dicha superficie con un trapo húmedo con detergente. 

6.2 Piezas de recambio 
Si lo necesita, todas las piezas estándares de recambio están en stock y disponibles para el envío inmediato. 
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