
                                                                  
 

 

Barras magnéticas 

BM 
 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

• Las barras magnéticas BM son utilizadas como filtro en producciones donde NO exista una gran contaminación de 

partículas ferromagnéticas. 

• Normalmente son adquiridas como repuesto, para sustituirlas por barras magnéticas deterioradas o desgastadas en 

un proceso industrial, debido a la fricción continua que provoca un producto cuando se trata de filtrar metales 

ferromagnéticos. 

• Varios de estos elementos son normalmente montados de forma equidistante en las mencionadas “Parrillas o 
POTs magnéticos”, para ampliar el campo de actuación e intentar conseguir el mejor filtraje ferromagnético 

posible, aunque también se pueden emplear en montajes personalizados u otras aplicaciones más simples. 

• Disponen de un chasis exterior con forma cilíndrica, en cuyo interior se montan pasos polares magnéticos de ferrita 

o neodimio, los cuales generan un potente campo de atracción ferromagnético, constante e intenso. 

• Elevada capacidad de filtraje y/o retención ferromagnética, tanto para partículas ínfimas (Ej.: polvo de hierro y algo 
paramagnético), como de mayor tamaño. 

• Robustas, fiables y de fácil montaje. No se conectan a la red eléctrica y carecen de mantenimiento mecánico. 

• La separación de los metales ferromagnéticos retenidos en el contorno del cilindro se realiza de forma manual. No 

obstante, para estos dispositivos existen diversos sistemas manuales y automáticos de separación ferromagnética 

que facilitan muchísimo la limpieza total de los mismos. Para ello, las barras siempre han de ser introducidas en 

unas fundas especiales NO ferromagnéticas.   

• Dispositivos magnéticos idóneos para hacerlos trabajar conjuntamente con detectores de metales, y así asegurar la 

máxima fiabilidad en la filtración o detección de metales férricos y NO férricos.  

• Los chasis cilíndricos se fabrican en acero inoxidable pulido. Dependiendo de la aplicación a realizar podrán ser 

suministrados en calidad AISI-304 o bien en calidad AISI-316 (Esta última opción normalmente requerida por los 

sectores industriales dedicados a la alimentación, química o farmacéutica). 

• Disponibles en diferentes diámetros, longitudes, potencias de atracción ferromagnética y temperaturas de trabajo. 

Cada extremo de barra magnética puede ser mecanizado con rosca métrica central o bien ser totalmente ciego y/o 

estanco. (Esta última opción normalmente requerida en aplicaciones donde las barras magnéticas son sumergidas 

en líquidos o fluidos). 

• Normalmente adquiridas en sectores industriales donde se procesan productos de granulometría muy fina y líquidos 

poco densos, como por ejemplo: alimentación, vidrio, plástico, madera y minería. 

• Suministradas bajo pedido. 

• Fabricadas por SIDMA, con 10 años de garantía magnética y uno contra todo defecto de fabricación. 
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DATOS TÉCNICOS 
 

Las barras magnéticas podrán ser configuradas, fabricadas y suministradas de la siguiente forma: 

 

DIÁMETROS “Ø” 

 

o 16 y 20mm 
o 25mm (Las más usuales). 
o 30, 33, 40 y 43mm 

 
 

    (Consultar con SIDMA para otros diámetros NO especificados) 
 

LONGITUDES “L” 

 

o Mínimo 80mm - Máximo 4 metros. 
 

Dentro de la longitud requerida, podrán fabricarse de la siguiente forma: 
  

• COMPLETAMENTE MAGNETIZADAS (Las más usuales). 
• PARCIALMENTE MAGNETIZADAS (A razón de la aplicación a realizar, se decide como deberían ser magnetizadas las barras. 

Ej.: Un tramo de barra magnetizada y un tramo sin magnetizar, o bien a tramos concretos magnetizados).  

 
EXTREMOS DE BARRA “T1 y T2” 

 
o CIEGA / ESTANCA POR AMBOS EXTREMOS. 
o UN EXTREMO CIEGO / ESTANCO, Y EL OTRO EXTREMO ROSCADO A MÉTRICA. 
o AMBOS EXTREMOS ROSCADOS A MÉTRICA. 

 

Las terminaciones en rosca métrica, podrán ser: 
 

• MACHOS 
• HEMBRAS (Las más usuales). 

 

Y las roscas métricas a emplear, podrán ser “T”: 
 

• M5 y M6  
• M8, M10 y M12 (Las más usuales).  
• M16 y M20 (Sólo roscas macho). 

 
MATERIAL / CALIDAD  

 
o AISI-304 
o AISI-316 (Normalmente requerida por los sectores industriales dedicados a la alimentación, química o farmacéutica). 

 
INDUCCIÓN REMANENTE A CONTACTO DIRECTO  

 
Barras magnéticas de Ferrita: 

 

o 1.000 a 1.500 Gauss 
 

Barras magnéticas de Neodimio: 
 

o 5.000 a 5.500 Gauss (Las más usuales). 
o 6.000 a 6.500 Gauss 
o 7.500 a 8.000 Gauss 
o 8.500 a 9.000 Gauss (Ideal para retener ciertos inoxidables). 
o 10.000 a 10.500 Gauss (Ideal para retener ciertos inoxidables y partículas paramagnéticas) 
o 12.000 a 12.500 Gauss (Ideal para retener con mucha más eficacia, ciertos inoxidables y partículas paramagnéticas. Sólo 

disponibles en barras magnéticas con un diámetro de 32mm). 

 
TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO 

 

o 80ºC (Las más usuales). 
o 150ºC (Sólo para barras magnéticas de hasta 7.500 Gauss a contacto directo). 
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Montajes  

BM 
• Las barras magnéticas BM normalmente son montadas en las mencionadas “Parrillas magnéticas”, las 

cuales son alojadas en canalizaciones donde el producto a filtrar las atraviesa por caída libre o bajo cierta presión. 

También pueden ser montadas interiormente en los mencionados “Pots magnéticos”, por donde circulan 

líquidos o fluidos, más o menos densos. 
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