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APLICACIONES
El filtro magnético MAGNETO, es idóneo para el filtrado de fluidos, atrapando en los poderosos
imanes fabricados en INOX AISI 316L cualquier partícula ferrifica, inoxidable AISI 304 e incluso
inoxidable AISI 316 cuando este se deteriora y se encuentre suspendido en el fluido que circula
através de el.

VENTAJAS
Por su diseño el FILTRO MAGNETO es idóneo para montarlo en cualquier posición del circuito
del fluido a filtrar.
El filtro MAGNETO es idóneo para líquidos, semilíquidos y productos con sólidos hasta un
tamaño máximo de 15 mm.
De fácil desmontaje para su limpieza y sin necesidad de herramientas adicionales.
Es completamente desmontable, para su limpieza a fondo, si esta es requerida.
Pensado para las instalaciones alimentarias o farmacéuticas por su diseñado para reducir al
máximo los puntos muertos, lugares donde se pueden generar concentración de micro
organismos y posibles focos de infección.
El acabado estándar es alimentario según DIN 11850, bajo pedido existe la posibilidad de
suministrar el equipo con calidad FARMA según normativa ASME BPE, con una rugosidad de
hasta 0.4 (pulido mecánico).
Construido todos los componentes, en acero Inoxidable AISI 316L y soldado con la última
tecnología.
Disponible en diferentes fuerzas magnéticas, en función de la potencia que se quiere instalar,
con una potencia máxima de 9000 gauss x barras magnéticas de calidad III.
Las condiciones de trabajo no pueden sobrepasar las siguientes indicaciones:
 La presión máxima de trabajo es de 10bar.
 La temperatura máxima de trabajo es de 115ºC
Por la construcción de las barras magnéticas de neodimio recubierto en INOX 316 CAT.III se
disponen dos tipos de formatos uno para los tamaños DN25 a DN40 con una forma de
escuadra y monta una sola barra magnética y otro para los tamaños DN50 a DN125 con forma
in-line y monta 3 barras magnéticas. Ambos formatos de equipos se diseñan para garantizar su
mayor rendimiento, minimizar los puntos muertos y optimizando el rendimiento por perdidas de
carga.
Disponible en diferentes tipos de conexión, DIN, SMS, NW, SOLDAR…, estas opciones son
bajo pedido.
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DIMENSIONES DEL FILTRO MAGNETO
Formato para los tamaños DN50 a DN125

DN
50
65
80
100
125

TAPA
NW100
NW100
NW100
NW100
NW100

L
476
546
540
238
342

h
158
160
150
135
155

H
308
310
300
285
320

Medidas en milímetros
*Las medidas pueden ser modificadas bajo petición.
*Dimensiones para la versión SOLDAR
*Posibilidad de suministrar con conexiones DIN, SMS, CLAMP y Soldar DIN11850.
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Formato para los tamaños DN25 a DN40

DN
25
32
40
Medidas en milímetros

TAPA
NW50
NW50
NW50

L
92
117
98

A
116
135
110

h
195,5
217,5
195,5

H
330,5
352,5
330,5

*Las medidas pueden ser modificadas bajo petición.
*Dimensiones para la versión SOLDAR
*Posibilidad de suministrar con conexiones DIN, SMS, CLAMP y Soldar DIN11850.
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OTROS FILTROS MAGNETO
ENERGESA puede construir filtros personalizados a las exigencias del cliente y en función de
su posición de trabajo y tipo de conexión a proceso, véase ejemplos
Para estas construcciones se puede determinar conexiones a proceso así como las presiones
de trabajo y capacidad de barras marnetacas a instalar.
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