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Filtración magnética del Micromag
Micromag se utiliza para eliminar la contaminación ferrosa o para-magnética a
partir de fluidos. La unidad es especialmente eficaz con aceites y refrigerantes
de máquinas-herramienta.
Recirculación partículas magnéticas en cualquier máquina herramienta especialmente
aplicaciones de precisión de molienda tiene muchos efectos negativos:
Bomba, forma de diapositivas e hidráulicas sellos desgaste prematuramente
Petróleo y la vida del refrigerante se reduce masivamente por el crecimiento bacteriano,
que puede estar asociada con cuerpos extraños, como partículas metálicas. En
algunos casos, esto impide que los fluidos de la realización de sus tareas críticas de
enfriamiento y lubricación en la cara de corte.
Acabado de la superficie y la precisión de componentes también pueden verse afectados.
Ruedas de corte deben ser reparados con más frecuencia, lo que resulta en mayores
costos de operación y reducción de ganancia.
Muchos estado de las máquinas herramientas de última generación siguen siendo
suministrada con sistemas de filtración económico-fix de baja calidad que a veces no son
mejores que los coladores caros. De Micromag fuerzas magnéticas elevadas pueden atraer
partículas de tamaño incluso inferior a una micra, asegurando que incluso el más sucio de los
fluidos son tratado a fondo antes de su uso. Micromag está disponible en tres tamaños de

carcasa 5 "y 10" con 1 "puertos de salida / entrada y un 20" unidad con 1 "puertos. Todas las
unidades se suministran con adaptadores de puerto para adaptarse a la mayoría de los
tamaños de conexión de la tubería.
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5.51 libras
2,5 kg
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90 mm
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3,54 pulgadas
90 mm
Tierra extraña

18.74 libras
8,5 kg
23.78 pulgadas
604 mm
3.15 pulgadas
80 mm
Tierra extraña
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Filtración magnética
El sistema incorpora la más potente de material, natural de tierras raras magnética para
producir campos de flujo magnético extremas eliminación de desechos de metal del aceite.
Con el cómodo montaje en el Kleenoil Unidad del Micromag se ve fácilmente, por lo que el
aceite de la fuente se ve claramente que pasa por la bomba en el núcleo magnético en el que

todos los desechos de metal se retira visiblemente, a continuación, a través en los
KLEENOIL Unidades donde sigue siendo ' pulido '.
El Proceso de Magnetic
El fluido contaminado entra en la entrada para ser igualmente dispersos a través de canales
radiales, frenando así el fluido a pasar fuera del núcleo 'tierras raras' magnético montado en
el centro, donde se encuentra la captura de partículas, a medida que más partículas se
atraen al núcleo del circuito de flujo magnético geometría genera una acumulación controlada
de la contaminación, así asegurando que el filtro no bloqueará - el fluido filtrado fluye
entonces a través de ranuras de retorno a través del centro de salir a través de la salida en el
Kleenoil del sistema.
El proceso de filtración
El petróleo ha sido limpiado de todo partículas magnéticas, para ser pasado a través del
Kleenoil sistema, ya sea en forma individual, doble o cuatro unidades, con lo que todos los
contaminantes restantes se eliminan a través de los medios de celulosa hasta 1 micra
relativa, así como toda el agua. (Bomba y motores están disponibles 240v / 110v en cualquier
configuración de tamaños para adaptarse a la aplicación.

Limpieza del Core
Con la herramienta de limpieza suministrado, un núcleo totalmente contaminada se puede
limpiar en menos de 30 segundos! dejándole con sólo partículas metálicas, que pueden ser
fácilmente eliminados, no hay cartuchos sucios!

Limpieza Core

Coreontaminado
Segmentos para Micromag:

Las aplicaciones que se benefician de Micromag:

Máquinas Herramienta
Fabricación
Automotriz
Construcción
Aeroespacial
Defensa,

Amolar, rectificar y
Maquinas Pulido
Manual y CNC
Maquinaria
Operaciones de
acabado fino
Cables y EDM

Reciclaje
Hidráulica
Marina

Las operaciones de
corte por láser
Inyección Cooling &
Heating Systems

Clean Core
Transmisión
Motores
Publicar Taladro
Operaciones Cabeza
Afilado de sierras
Protección de la
bomba
. Operaciones de extincion
. Sistemas de calefaccion doméstica
e industrial

Parte Industrial
Lavado
Prensa plegadora
Lubricante

Cómo funciona

La pendiente de patente Micromag comprende: resistente cuerpo de filtro transparente, tapa
de aluminio anodizado, núcleo magnético de alta intensidad. El núcleo magnético incorpora
material magnético de neodimio-hierro-boro que genera campos magnéticos extremadamente
alta intensidad. El fluido entra en la carcasa a través del orificio de entrada y se distribuye
uniformemente alrededor de la parte inferior de la tapa de aluminio a través de canales de
flujo cónicos radiales. El fluido pase por la parte exterior del núcleo magnético donde las

partículas magnéticas son atraídos por el campo magnético de alta intensidad. El fluido pasa
entonces a través de cuatro ranuras de retorno en la parte inferior del núcleo, hacia arriba a
través del tubo de retorno central y fuera del puerto de salida. El núcleo magnético en
posición central utiliza un circuito magnético geométrica pendiente de patente. Imanes están
dispuestas alrededor de un escudo de retorno de flujo magnético central para garantizar que
todos rendimiento de los imanes "se utiliza mientras que todavía permite el flujo de fluido no
afectada incluso cuando el núcleo está completamente saturado con la contaminación. El"
núcleo cuerpo Micromag 10 puede contener 2kgs de contaminación antes de la unidad
requiere limpieza. Esto permite que el tiempo de funcionamiento prolongado y reduce al
mínimo el tiempo de inactividad. donde la generación de la contaminación es alta la 20 ", que
es capaz de mantener 4.5kgs, Micromag debe ser utilizado. Cuando la carga es extrema y
operación de la máquina es Micromags críticos se pueden instalar en un dúplex de
configurar. La carcasa del filtro claro da al operador una indicación visual de que la unidad
necesita limpieza. La limpieza es muy simple y se realiza utilizando la herramienta de
limpieza suministrado. Las unidades se pueden limpia por completo y de nuevo en línea en
un minuto.

Beneficios Más de filtración convencional

Eficiencia de filtración submicrónica: si la partícula es magnética Micromag será
eliminarlo
No hay pérdida de líquido - no hay cartuchos de petróleo empapado para disponer de
Sin caída de presión, incluso cuando está totalmente cargado con la contaminación
Sin consumibles necesarios, nunca! Una vez compró la unidad no requiere el gasto en
curso. Los costos de operación son mínimos
No requiere mantenimiento - Sólo la intervención del operador para limpiar
Reducción del impacto ambiental: todo lo que queda es un material metálico que puede
ser recogido por su proveedor de materiales
Capaz de eliminación de abrasivos y material no magnético por medio de la
heterocoagulación
Reducir el tiempo de inactividad de la máquina, mayor productividad
La inspección visual del líquido que se filtra
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