Generador Corrientes de Foucault

GCF
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Los Generadores Corrientes de Foucault GCF son utilizados en producciones donde exista una gran contaminación
de metales NO ferromagnéticos para separarlos del proceso de forma automática.
Normalmente se colocan en correspondencia con un dosificador vibrante o cinta transportadora, justo después de haber
realizado un filtraje ferromagnético previo en la producción mediante otro equipo magnético o electromagnético.
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 dos motorreductores existentes en cada máquina.
Disponen de una pequeña cinta transportadora con banda “autolimpieza” mediante tacos altos de expulsión y con
faldones laterales del tipo HABIBORD, RUNNER o BORDOFLEX. El tambor motriz de esta cinta transportadora es un
inductor magnético en cuyo interior se alojan imanes de neodimio montados de una forma muy especial. A ciertas
revoluciones por minuto, el inductor genera un potente campo magnético variable y de gran alcance. Estas máquinas
también disponen de un cajón distribuidor frontal con tres salidas independientes, el cual por un lado se encarga de
clasificar de forma individual a los metales NO ferromagnéticos separados del proceso, por otro lado, a los metales
ferromagnéticos eventuales, y por caída libre, a los productos ya filtrados de metales.
Diseñados especialmente para poder sustituirles de forma fácil y rápida los elementos de desgaste o deterioro, como
por ejemplo la banda “autolimpieza”, la cual no se ha de recurrir a cortarla ni a vulcanizarla IN SITU, o incluso tener
que desmontar prácticamente todo el equipo para poder cambiarla.
Dependiendo de la granulometría del metal NO ferromagnético a separar del proceso productivo, el inductor podrá ser
suministrado con 10, 14 o 24 polos magnéticos.
Elevada capacidad de separación metálica, incluso a revoluciones bajas.
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 posicionada frontalmente 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 “autolimpieza” los
empuja y los hace expulsar por la parte inferior trasera de la máquina.
Consecutivamente, el resto de productos NO metálicos ya filtrados, caen por
caída libre al final del recorrido de la máquina.
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Ciertas partes de los chasis se fabrican con vigas estructurales tipo UPN y otras en hierro zincado para aumentar
su resistencia a la corrosión. Las máquinas finalmente son pintadas en nuestro color corporativo, aunque pueden
ser pintadas industrialmente en cualquier otro color requerido.
La envolvente exterior del inductor magnético está fabricada en vidrio-resina.
Disponibles en diferentes modelos dependiendo del ancho del dosificador vibrante o transporte, granulometría
del metal NO ferromagnético a separar, producción o caudal y exigencias de separación.

• Normalmente adquiridos en sectores industriales donde se procesa un reciclaje de materiales.
• Suministrados bajo pedido.
• Un año de garantía contra todo defecto de fabricación.
• Certificados de conformidad CE según directivas y normativas vigentes.
¡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 “autolimpieza” y las envolventes exteriores de los
inductores magnéticos.
Normalmente se aconseja montar de forma previa a los Generadores Corrientes de Foucault, otros
sistemas magnéticos o electromagnéticos para poder extraer con anterioridad los máximos metales
ferromagnéticos posibles, como por ejemplo: Overbands, tambores con envolvente rotativa o poleas
magnéticas.

Montajes GCF
•
•

Los Generadores Corrientes de Foucault
dosificador vibrante (ver Fig.1).

GCF normalmente se ubican a la caída del material vertido por un

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

Fig.1

Fig.2
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