
 

 

 

Detector de metales tipo arco cerrado 

DMAC 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

• Los detectores de metales tipo arco cerrado DMAC 

señalizan en un proceso de producción la presencia de 

metales de cualquier tipo de naturaleza, los cuales 

normalmente se encuentran contenidos o mezclados 

entre productos diversos. 

• Empleados para señalizar productos contaminados o 

defectuosos y proteger maquinarias delicadas. 

• Normalmente se ubican en cintas transportadoras, 

cuyas bandas atraviesan los arcos de detección. 

• Generan un campo electromagnético constante mediante un 

circuito electrónico sofisticado, el cual dispone de un sistema de advertencia y 

autodiagnóstico capaz de analizar las pequeñas variaciones eléctricas que se producen 

cuando pasa cualquier tipo de metal por la zona de detección. 

• Los equipos pueden ser suministrados con distintas electrónicas de control: Programable mediante display o 

Programable mediante pantalla táctil. 

• Compuestos por una bobina detectora con forma de túnel o arco más un cuadro de control electrónico, integrado 

éste en el propio equipo o bien suministrado de forma individual. El conjunto dispone de una serie de salida eléctricas 

conectables para poder realizar paros de emergencia u otras maniobras eléctricas necesarias. Estas salidas se 

activan con una señal de Detección, Fallo de Sistema o falta de suministro eléctrico.  

• Para aplicaciones en transportadores, las bandas tipo goma o modular, forzosamente se han de cortar o desmontar 

para poder pasarlas a través de los arcos de detección, ya que los equipos están diseñados con una estructura 

metálica indivisible con forma de túnel. 

• A diferencia de los detectores de metales tipo arco abierto SIF, la capacidad de detección metálica es muy superior. 

• Pueden ser controlados por PLC´s o autómatas. 
• Estables frente a las vibraciones, alta capacidad de detección metálica y elevada inmunidad a los parásitos de la 

red eléctrica o radiofrecuencias. 

• Robustos, fiables y de fácil montaje. Se conectan a la red eléctrica y carecen de mantenimiento mecánico. 

• La separación o rechazo de los productos contaminados de metal se realiza de forma manual o automática, esta 

última mediante sistemas mecánicos específicos para cada aplicación.  

• Para estos detectores de metales existe la posibilidad de adquisición de una cinta transportadora opcional, adecuada 

al equipo adquirido y equipada según exigencias de trabajo. 

• Los chasis se fabrican en acero inoxidable pulido, cepillado o granallado.  

• Disponibles en diferentes modelos y versiones dependiendo del ancho del 

transporte, dimensiones del producto transportado y exigencias de 

detección. 

• Producto implantado habitualmente en producciones como: alimentación, 

farmacéutica, química, vidrio y plásticos. 

• Suministrados bajo pedido. 

• Dos años de garantía contra todo defecto de fabricación. 

• Certificados de conformidad CE según directivas y normativas vigentes. 
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