
STEINERT NES
Separador de metales no ferrosos

> Smaterial triturado, residuos domésticos,  
 escorias de incineración, arena de moldeo, vidrio, 
 chatarra electrónica, astillas de madera y pilas



El principio
Compruebe usted mismo el principio del separador de metales no ferrosos: Acérquese a nuestro centro de pruebas trayendo el 
material que utiliza, y conozca en vivo y en directo la tecnología del separador. El sistema excéntrico de polos magnéticos patentado 
marca la diferencia. Este sistema instalado de forma excéntrica en el  tambor de cabeza del separador STEINERT de metales no ferrosos 
posibilita que la acción de los campos magnéticos alternos se concentre exactamente en la zona donde el material experimenta la 
mayor aplicación de fuerza.



Campo de Aplicación

Material triturado: Las fracciones pesadas y ligeras de la tritura-
ción presentan un importante porcentaje de metales no ferrosos. 
En la fracción ligera se halla hasta un cinco por ciento de metal 
no ferroso, un material reciclable que incluso hoy día se deposita 
a menudo como basura. El tratamiento en seco de la fracción pe-
sada y la recuperación de metales no ferrosos limpios y vendibles 
se realizan tras el cribado y la separación magnética en el separa-
dor. Por medio de una clasificación por densidad, el separador de 
metales no ferrosos obtiene un concentrado limpio de aluminio.

Tratamiento de residuos: En los residuos domésticos se utilizan 
separadores de metales no ferrosos para extraer envases metá-
licos. Otro tipo de aplicaciones está dado por el tratamiento de 
compost, vidrio y papel, así como por el reciclado de escorias de 
incineración, a fin de lograr tanto una recuperación máxima de 
los metales valiosos como productos exentos de metal.

Otras posibilidades de uso: La madera de desecho libre de me-
tales adquiere cada vez mayor importancia como combustible 
alternativo o como materia prima en la industria de maderas 
aglomeradas. Con su especial capacidad de rendimiento, el sepa-
rador STEINERT de metales no ferrosos también se destaca en el 
tratamiento de chatarra electrónica, cables, circuitos impresos o 
arena de fundición. El sistema excéntrico permite incluso separar 
metales finos no ferrosos con granos de hasta 1 mm.

Principio: El separador de metales no ferrosos está compuesto, 
básicamente, por una cinta de tramo corto que se acciona en el 
lado de alimentación. En el tambor de cabeza se encuentra un sis-
tema magnético permanente de rotación rápida —el sistema de 
polos que crea campos magnéticos alternos de alta frecuencia—. 
Estos producen corrientes de Foucault en las piezas de metal 
no ferroso que, por su parte, generan campos magnéticos pro-
pios opuestos al campo exterior. Las piezas de metal no ferroso 
se desvían entonces del flujo de materiales restante. El sistema 
excéntrico de polos STEINERT patentado garantiza en esta tarea 
una rentabilidad máxima, es decir, la mejor selección y funciona-
miento permanente.

STEINERT NES
Separador de metales no ferrosos

La recuperación de metales no ferrosos constituye la base económica de todo reciclado: El separador por corriente de Foucault  
STEINERT con sistema excéntrico de polos aporta precisamente los requerimientos para dicha base de forma óptima. El alto rendi-
miento y la larga vida útil conforman así el fundamento para una resultado operativo de solidez garantizada. El campo de aplica-
ción del separador de metales no ferrosos se encontrará dondequiera sea necesario recuperar o separar este tipo de metales, como  
p. ej. en el tratamiento de material triturado, residuos domésticos, escorias de incineración, chatarra electrónica, astillas de madera, 
vidrio, pilas o arena de moldeo.



Tecnología
La creación de STEINERT: El sistema excéntrico de polos magnéti-
cos patentado. El sistema de polos magnéticos instalado de for-
ma excéntrica en el tambor de cabeza del separador STEINERT de 
metales no ferrosos posibilita que la acción de los campos mag-
néticos alternos se concentre exactamente en la zona donde el 
material experimenta la mayor aplicación de fuerza. Con la capa-
cidad de ajuste del sistema de polos, en tanto, es posible definir y 
cambiar dicha posición de forma óptima, a fin de ajustar al máxi-
mo la curva de descarga y aumentar así la acción de la fuerza.

En los sistemas concéntricos de polos ofrecidos por la compe-
tencia, la acción del campo magnético a menudo comienza de-
masiado pronto, de modo que las piezas de metal no ferroso se 
separan anticipadamente del campo magnético y no se desvían 
adecuadamente. El sistema excéntrico de polos, por el contrario, 
asegura que la mencionada acción alcance un nivel máximo solo 
en el momento de la separación y que no se genere ningún cam-
po magnético en otros puntos del tambor de la cinta. Los metales 
ferrosos residuales no se adhieren al tambor de cabeza, lo que re-
duce a un mínimo absoluto el desgaste de la cinta y de la camisa 
del tambor, conformando así otra diferencia fundamental con el 
sistema concéntrico.

STEINERT logra resultados extraordinarios en la separación 
mediante el uso de imanes de neodimio-hierro-boro, una cinta 
transportadora fina y una camisa de tambor no conductora de 
electricidad y hecha de materiales compuestos de fibra de vidrio. 
Todo ello proporciona una máxima intensidad de campo y, de tal 
modo, una selección exacta y eficiente. A estas características se 
suman las cubiertas y la carcasa que protegen contra el ingreso 
de suciedad.

Diseño: Por lo general, la densidad del material a granel será ma-
yor cuanto más fino sea el grano, con lo que el caudal másico ad-
quiere mayor importancia. En los materiales gruesos y ligeros, la 
anchura de trabajo estará determinada por el caudal referido al 
volumen.

En tal caso, en la gama de frecuencia media se requieren campos 
profundos. El material de grano fino precisa un efecto en profun-
didad reducido, pero frecuencias altas.
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Los profesionales de STEINERT han desarrollado en intensa coope-
ración con los clientes soluciones especiales de probada eficacia 
para, p. ej., mejorar la selección en seco de aluminio y metales 
no ferrosos con la denominada alimentación de ‚antecabeza‘. 
Esto significa la inversión del sentido de giro del sistema de polos 
magnéticos. La alimentación tiene lugar directamente en el vér-
tice del tambor de cabeza. Con el sistema de polos magnéticos, 
las piezas compactas y esféricas rotan desplazándose en sentido 
contrario al de la cinta y hacia la descarga, debajo del tambor de 
los polos. Las placas o piezas de alambre, en cambio, se transpor-
tan en el sentido de marcha de la cinta.

Nuestro departamento técnico está a su disposición para efec-
tuar pruebas con el material que desee.

Los modelos

STEINERT ofrece la gama de separadores de metales no ferrosos más amplia del mercado. Ello garantiza la solución más rentable para 
cada aplicación. La variedad de modelos se basa en tres series de productos con sistemas especiales de polos magnéticos y anchuras 
de trabajo de 500 a 2500 mm.

La serie 50 estándar está prevista para granos de tamaño medio 
a partir de los 5 mm y caudales mayores. Cuenta con una alta 
precisión de separación y ofrece adicionalmente al operador de 
la instalación la seguridad de que, en caso de variaciones en el 
caudal y el material, los envases más pequeños y los materiales 
compuestos se extraerán de forma fiable.

La serie 61 es óptima para utilizar con granos de tamaño superior 
a 1 mm. Asegura una extracción suma de metales, incluso de ma-
teriales finos considerados con frecuencia como inseparables. Su 
aplicación típica está dada por la fracción fina en la trituración, 
los residuos domésticos y las escorias de incineración, o bien el 
tratamiento de arena de fundición usada en la industria del alu-
minio.

A fin de garantizar una rentabilidad máxima, STEINERT ofrece 
asimismo transportadores de canal, dispositivos de descarga y 
controles especialmente diseñados para la aplicación correspon-
diente. Así, por ejemplo, el vértice rotatorio opcional mejora el 
transporte de materiales largos y planos. Los distintos controles, 
además, posibilitan la conexión con un control central de la ins-
talación.
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