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Imanes Hidraúlicos

Se conectan directamente a la instalación hidrúlica de la excavadora,
la misma instalación que se utilizan para conectar martillos hidraúlicos
o cizallas, sin necesidad alguna de instalaciones eléctricas en la
excavadora

No hay que instalar generador y cables eleéctricos!
Usando solo la instalación hidraúlica puedes trabajar
con cualquier máquina.

Velocidad y eficiencia garantizadas

Los HMG están dotados de su propio generador de gran potencia para
producir energía eléctrica, colocado en la parte superior del imán pero
independiente del mismo.

El imán lleva válvulas para el control de la presión y del caudal de aceite

El imán lleva también un dispositivo de suelta rápida de material - 1 seg.

Parte inferior del plato fabricada con acero al manganeso, especial antidesgaste.

Nota: el imán hidraúlico necesita de un caudal hidrúlico constante.

Dimensiones

ESPAÑOL

Imanes Hidraúlicos con dientes

Apropiado para la fácil recuperación de los trozos
metálicos más pequeños y para el movimiento de
material ferroso en canteras de demolición y reciclaje.
Los dientes permiten mover el terreno y liberar los trozos
metálicos para facilitar al electroimán la recogida.
Directamente conectado a la instalación hidraúlica de la
excavadora.
Dispositivo de producción eléctrica independiente.
Válvulas para control de presión y caudal de aceite.
Para usar con enganche.
5 modelos, para excavadoras de 10 a 30 ton
Dimensiones

Productos y características técnicas pueden estar sujetos a variaciones sin previo aviso
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Imanes con batería

El imán de 12-24V es idóneo para recoger hasta los más pequeños trozos
de metal, bien en canteras de demolición bien en manipulación de
materiales.
Utiliza la energía de la batería del camión o excavadora.
No necesita un generador eléctrico
Muy necesario tanto en empresas de demolición como en tratamiento de
chatarra
Se puede utilizar con camión de recogida de chatarra, con cargadoras o
excavadoras
5 modelos con potencia de 0,5 a 3,0 kW
Para excavadoras, cargadoras o camiones de 6ton, con o sin
estabilizador
Se suministra con cadena de elevación
El kit de montage incluye además caja de control, mando pulsador, cable
y enchufe.

Dimensiones

Productos y características técnicas pueden estar sujetos a variaciones sin previo aviso
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Elevador electromagnético con batería

El electroimán EBL es un equipo de elevación idóneo para mover material ferroso, provisto de alimentación eléctrica autónoma con bateria, su punto
fuerte.
Versátil para cualquier uso ya que, además de poder utilizarse para levantamiento de material ferroso y chatarra de cualquier densidad, también puede ser
usado para mover bloques de acero etc… es también apto para limpieza de virutas de acero en las máquinas o herramientas o para la selección del hierro
existente en la demolición de edificios. Como fuente de energía utiliza un grupo de baterias al plomo de larga duración que lleva en su interior, exentas de
mantenimiento, que, al acabar el trabajo, se recargan con un carga-baterías integrado en el cuerpo del imán. Es justo por esto por lo que el EBL no
necesita de alimentador de red eléctrica o de generadores hidraúlicos, lo que resulta muy práctico para poder transportar rápidamente el mismo imán y
engancharlo en diversos tipos de máquinas, puentes grúa o aplicacionas tanto internas como externas.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
Alimentación con baterias incorporadas, stand-alone, para trabajar no necesita ninguna conexión eléctrica.
Más de 3 horas de autonomía en servicio intermitente 40%
Sistema de mando radio de tipo industrial y transmisores ergonómicos.
Hasta 4 posibilidades de suspensión: gancho, a la horquilla del carro elevador, al pulpo o directamente al brazo de la máquina operadora, con enganches semirígidos y rápido,
sin ayuda de soportes en suelo.
Señalización de alarma acústica y luminosa de led instaladas a bordo, para conocer el estado del imán y para avisar cuando sea necesario recargar las baterías.
Función DROP integrada de serie en los pulsadores del radiocomando.
Carga-baterías interno provisto de cable alargador externo de 5m con enchufe IEC309 3-400V/50Hz + T 16Amp

DIMENSIONES

Productos y características técnicas pueden estar sujetos a variaciones sin previo aviso

Electroimanes

Funcionamiento através del generador de máquina
operadora o de red electrica

Extructura en acero de alta permeablidad magnética

Paneles inferiores de cierre fabricados con acero especial
al manganeso antidesgaste

Bobina fabricada en alumnio y/o cobre electrolítico
de baja densidad para minimizar el efecto de
calentamiento interno

Fabricados en aislamiento clase F

Caja de alimentación IP65

Bobina aislada en resina especial resistente a las
altas temperaturas, que aisla la bobina imantada de
la estructura

El ratio de potencia tiene como referencia 20ºC
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ECL SERIE LIGERA para ciclos
de trabajo hasta el 50%
Trabajos intermitentes, limpieza
etc...

La serie ECM GAMA MEDIA, para ciclos
de trabajo hasta el 60%.
Extructura más robusta y densidad
magnética inferior para evitar el
recalentamiento del imán en usos
intensivos. Cargadores para
movimientos continuos, elevación de
material caliente

Productos y características técnicas pueden estar sujetos a variaciones sin previo aviso
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