
 

 

 

 

Separador de láminas magnéticas 

El separador magnético de chapas MC está equipado de serie con potentes imanes de ferrita y sirve 
para desapilar fácilmente las chapas apiladas. A petición especial, los separadores de chapa con 
imanes de neodimio extremadamente potentes (es decir, imanes de tierras raras) están disponibles. 
Los componentes básicos del separador magnético de chapas son un bloque magnético con 
revestimiento de acero inoxidable y un soporte de transporte (para sujetar el bloque magnético, puede 
ser parte del suministro). Los separadores de chapas de ferrita estándar están destinados a chapas 
ferromagnéticas con un grosor de hasta 3 mm y a pilas de chapas con una altura máxima de 530 mm. 
La aplicación del separador magnético de chapas es muy sencilla; el separador de chapas se coloca 
simplemente en la pila de chapas. Al inducir campos magnéticos en una pila de chapas o placas de 
acero, se crean fuerzas de repulsión de chapa a chapa, obligándolas a separarse unas de otras 
(éstas pueden ser retiradas para un tratamiento posterior - de forma rápida, cómoda y sobre todo segura 
sin utilizar herramientas; la chapa bajo la chapa superior se desplazará hacia arriba tras el despegue de 
la chapa superior automáticamente).
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SEPARADORES DE LÁMINAS MAGNÉTICAS (VERSIONES DE FERRITA) 
 

 
MODELO 

Altura 
máxima de la 

pila (mm) 

A 
(mm) 

B 
(mm) 

C 
(mm) 

Conexión del 
soporte 

Espesor 
máximo de la 
chapa (mm) 

Soporte 
recomendado Peso (kg) 

MC-F80 80 110 115 42 2 x agujeros 
roscados M8 3 K01 2,9 

MC-F130 130 160 115 42 
4x agujeros 
roscados M8 3 K01 4,2 

MC-F230 230 260 115 42 
4 x agujeros 
roscados M8 3 K01 6,8 

MC-F330 330 360 115 42 4 x agujeros 
roscados M8 3 K01/K02 9,4 

MC-F430 430 460 115 42 4 x agujeros 
roscados t M8 3 K02 12,1 

MC-F530 530 560 115 42 4 x agujeros 
roscados M8 3 K02 14,5 

SOPORTES DE TRANSPORTE (PARA SUJETAR LOS SEPARADORES DE HOJAS) 

 

MODELO NÚMERO DE 
ARTÍCULO 

H (mm) X (mm) Y (mm) Z (mm) Tornillos Peso (kg) 

SOPORTE 01 K01 170 110 160 40 M8 2 

SOPORTE 02 K02 280 110 200 50 M8 3 

 
ESPECIFICACIONES GENERALES 

Propiedades magnéticas: 

 Densidad de flujo magnético superficial de los imanes de ferrita: unos 1300 G (0,13 T) 
 Densidad de flujo magnético superficial de los imanes de neodimio N35 (versión estándar): 

aproximadamente 5000 G (0,53 T) 
 Tolerancia de la densidad de flujo magnético: +/- 10 % 

 
Tratamiento de la superficie: 

 Tratamiento superficial estándar: el producto está pintado, sólo la cubierta del imán es de acero inoxidable 
limpio DIN 1.4301 

 
Otras propiedades estándar: 

 Material del soporte: acero 11523 
 Material de la cubierta del imán: acero inoxidable 1.4301 (= AISI 304) 

 
También disponibles modelos adicionales con mayor densidad de flujo magnético, equipados con otros tipos de imanes 
permanentes y en otras dimensiones y modos de limpieza. 
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