
                                                                  
                                                                  
 

 
 

Generador Corrientes de Foucault 

GCF 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

• Los Generadores Corrientes de Foucault GCF son 

utilizados en producciones donde exista una gran 

contaminación de metales NO ferromagnéticos para 

separarlos o expulsarlos del proceso de forma 

automática. 

• Normalmente se colocan en correspondencia con 

dosificadores vibrantes o cintas transportadoras. 

• Estas máquinas siempre van acompañadas de un cuadro de 

alimentación, control y potencia, dotado con un par de variadores de 

frecuencia para poder gobernar eficazmente a los motorreductores existentes en 

cada máquina. 

• Disponen de una pequeña cinta transportadora con banda nervada mediante tacos altos de 

expulsión y con faldones laterales del tipo HABIBORD, RUNNER o BORDOFLEX. El tambor motriz 

de esta pequeña cinta transportadora es un inductor magnético en cuyo interior se alojan imanes 

de neodimio potentes montados de una forma especial. A ciertas revoluciones por minuto, el 

inductor genera un potente campo magnético variable y de gran alcance. 

• Incluyen un cajón distribuidor con tres salidas independientes, el cual se encarga de clasificar de forma 

individual a los metales ferromagnéticos, a los NO ferromagnéticos y a los materiales o productos inertes ya 

filtrados de estos metales contaminantes.  

• Dependiendo de la granulometría del metal NO ferromagnético a separar o expulsar del proceso productivo, el 

inductor puede ser configurado/ suministrado en tres polaridades magnéticas distintas.  

• Elevada capacidad de separación metálica. 

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

• La separación de los metales se realiza de forma automática. Los metales NO ferromagnéticos son repulsados 

fuertemente hacia delante a causa de las variaciones de campo magnético generadas por el inductor. Estos 

metales caen por inercia en una de las rampas de separación que está diseñada en el cajón distribuidor. En caso 

de introducirse en la máquina metales ferromagnéticos eventuales, estos son retenidos por el inductor hasta que 

los listones transversales o tacos altos de expulsión de la banda nervada los empuja y los hace evacuar por la 

parte inferior trasera de la máquina. Consecutivamente, el resto de materiales o productos inertes caen por 

gravedad al final del recorrido de la pequeña cinta transportadora. 

• En la fabricación de los chasis se emplean vigas estructurales del tipo UPN y otras 

piezas en acero al carbono y acero inoxidable. Finalmente, estos materiales son 

pintados industrialmente en nuestro color corporativo. (Según exigencias pueden ser 

pintados en distinto color). 

• La envolvente exterior del inductor magnético está fabricada en vidrio resina. 

• Disponibles en diferentes modelos, dependiendo de la producción o caudal y de la 

granulometría del metal NO ferromagnético a separar/clasificar. 

• Normalmente adquiridos en sectores industriales donde se procesa el reciclaje de 
productos o materiales diversos. 

• Suministrados bajo pedido. 

• Un año de garantía contra todo defecto de fabricación a contar desde la fecha del albarán de entrega. 

• Certificados de conformidad CE según directivas y normativas vigentes. 

 

 

-1- 



 
 
 
 
 
 
 

DATOS TÉCNICOS DESTACABLES  
 

• Eje principal desmontable. 

• Imanes de neodimio bloqueados/fijados de forma mecánica. 

• Engrasadores automáticos. 

• Chasis fabricado con espesores de chapa muy gruesa. 

• Apoyo de la banda transportadora sobre chapa de acero inoxidable gruesa. 

• Carenado fabricado íntegramente en acero inoxidable. 

• Banda transportadora con 2 mm de espesor. (Consultar para otras tipologías). 

• Banda transportadora ajustable en velocidad. (De 0 a 2,5 m/s). 

• Velocidad variable para el motor del inductor magnético. (De 0 a 3000 rpm). 

• Mototambor para accionar independientemente el giro de la banda transportadora. 

• Transmisión realizada en el eje del inductor magnético, mediante polea y correa dentada. 

• Cuadro eléctrico: Equipado con invertir para los dos motores, control automático y pantalla táctil. 

• Marcha/paro: Modo Local y Remoto. 

• Pintura: Imprimación y acabado superficial en EPOXI a 60 micras por capa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• ¡ATENCIÓN! La GRANULOMETRÍA del producto especificada en la tabla anterior, es orientativa. Todo dependería de la velocidad 
que tuviera la banda transportadora, revoluciones de giro y/o números de polos del inductor magnético. 

• SIDMA se reserva toda posibilidad de modificación en diseño o cotas de construcción. 
 
 
 

MODELO 

 
DIMENSIONES 

mm 

ANCHO 
ÚTIL 
mm 

PESO PROPIO 
APROXIMADO 

POTENCIA 
MOTOTAMBOR 

TENSIÓN DE 
ALIMENTACIÓN 

TRIFÁSICA 

   

A B C D Kg Kw VAC   

GCF-500 

3000 

1120 

875 

500 980 
3 

380÷400 

  

GCF-600 1220 600 1050   
GCF-700 1320 700 1200 

4   
GCF-800 1420 800 1300   
GCF-1000 1620 1000 1345 

7.5 TIPO 
GRANULOMETRÍA DEL PRODUCTO 

GCF-1100 1720 1100 1400 mm 
GCF-1200 1820 1200 1600 7.5 / 11.5 NA De 25 a 200  

GCF-1500 2120 1500 1700 
11.5 NB De 5 a 60  

GCF-2000 2620 2000 1950 NC De 5 a 150  
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Montajes GCF 
 

• Los Generadores Corrientes de Foucault GCF normalmente se ubican a la caída del material vertido 

por dosificadores vibrantes (ver Fig.1). 

• También pueden ser colocados a la caída del material vertido por cintas transportadoras (ver Fig.2). 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

                
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡MUY IMPORTANTE! Para ambos casos, el producto vertido sobre la banda transportadora de la máquina 

Generador Corrientes de Foucault, siempre deberá ser abocado de forma bien esparcida y lo más homogéneamente 

posible, para poder conseguir alturas de capa de material transportadas relativamente pequeñas. De esta manera la 

máquina adquirida trabajaría y realizaría su función de forma correcta. 
 

 

 

 

 

 

 

¡ATENCIÓN! 
 

No se aconseja emplear estas máquinas clasificadoras de metal directamente en producciones donde exista una 

gran contaminación de metales ferromagnéticos, ya que se reduciría considerablemente la durabilidad de las bandas 

nervadas y envolventes de vidrio resina de los inductores magnéticos.  
 

De forma previa a los Generadores Corrientes de Foucault, normalmente se montan otros sistemas magnéticos o 

electromagnéticos para poder extraer con anterioridad los máximos metales ferromagnéticos posibles, como por 

ejemplo: Overbands o tambores/poleas magnéticas. 
 

Fig.2 

Fig.1 
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