
Metales no férricos de:
>  escórias de incineración 
>  resíduos de fragmentadora (ASR) 
>  chatarra electrónica (RAEE’s) 
> escamas de PET  
>  escorias salinas del procesamiento de aluminio 

Separación de partículas finas con 
el STEINERT EddyC FINES



Clasificación precisa de partículas finas con nuevo vértice de separa-
ción. Simplificación de los trabajos de mantenimiento con el nuevo 
concepto de cambio de cinta. 

CON FUNCIONES DESARROLLADAS ESPECÍFICAMEN-
TE PARA EL TRABAJO PARTÍCULAS FINAS

Estructura de bastidor
autoportante 

Cambio rápido de cinta. 
Menos tiempos de inactividad.

No se necesita ningún útil de eleva-
ción. Menos necesidad de espacio

Nuevo vértice de separación
Permite un ajuste fiable y de alta precisión para 

los materiales más finos.
Ideal para una separación más precisa.
Una mirilla permite el ajuste seguro del 

vértice de separación durante
el funcionamiento.

Nuevo diseño
exterior, adaptado a la función 
Altura reducida. Carenados laterales 
adaptados para facilitar el manteni-
miento y la limpieza.

Accesibilidad y 
visibilidad optimizadas en la zona 
de separación
Ajustes, mantenimiento y reparaciones 
precisas.

Sistema de polos
excéntricos ajustable
ajuste sin escalonamientos de la zona 
de actuación ente   0°y 48°.
Hasta 4.000 rpm y 2 m de ancho de trabajo.

Distintos conceptos
de limpieza de cinta 
disponibles

El nuevo STEINERT EddyC FINES combina las características acreditadas de STEINERT, como el tambor de 

polos magnéticos excéntricos y el cambio de polos de alta frecuencia (1,3 kHz hasta 4.000 rpm de velocidad 

del tambor de polos), con funciones desarrolladas específicamente para el grano fino.

Su principio es muy claro:

el sistema de imanes de neodimio de rotación de alta frecuencia genera un fuerte campo magnético 
por corrientes de Foucault. Debido al campo magnético opuesto generado, se producen efectos de 
repulsión que permiten extraer el producto no férrico del flujo de material. Una chapa de vértice de 
separación en la parábola de caída lleva a cabo la separación del producto no férrico del flujo de ma-
terial restante.

STEINERT, como empresa inventora del sistema de 

polos excéntricos y pionera en la separación de me-

tales no férricos con tecnología por corrientes de 

Foucault, amplía su gama de productos. El nuevo 

separador de metales no férricos STEINERT EddyC 

FINES ha sido desarrollado especialmente para la 

recuperación de metales no férricos finos (alumi-

nio, cobre, latón, etc.) y está recomendado en apli-

caciones con tamaños de partícula pequeños de 

entre 0 y 10 mm.

 Escórias de incineración

 Resíduos de fragmentadora (ASR)

 Chatarra electrónica (RAEE’s)

 Escamas de PET

 Escorias salinas del procesamiento de aluminio

El sistema de polos magnéticos dispuesto excéntri-

camente en el tambor de cabeza concentra el efec-

to de los campos magnéticos alternos exactamente 

sobre la zona donde el material experimenta la ma-

yor aplicación de fuerza.

Polos magnéticos dispuesto excéntricamente Rendimiento incrementando las rpm

Con hasta 4.000 revoluciones por minuto y una 

frecuencia de campo de aprox. 1,3 kHz, es posible 

aumentar la recuperación entre un 20 y un 30 por 

ciento con respecto a un separador de metales no 

férricos que trabaje con 2.600 revoluciones por mi-

nuto. Dependiendo del tamaño del grano, la recupe-

ración aumentará hasta alcanzar un valor máximo a 

medida que se eleven el número de revoluciones y 

la frecuencia de campo.
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Manteniendo una relación de granulometrías adecuada 
se consiguen resultados de separación óptimos.

Ventana justo en la zona de separación:
El punto donde la fracción se desprende de la cinta 
está bien visible y se puede ajustar mejor

El tambor de polos se puede ajustar hasta una velocidad de 4.000 rpm. Para ajustar la zona de 

actuación óptima, el sistema de polos se puede ajustar sin escalonamientos, de forma manual o 

eléctrica, en un rango de 0 a 48º.

Posicionamiento del vértice de separación respecto al tambor de polos

Todo el vértice de separación se adapta al flujo de material a lo largo de la trayectoria curva

Posicionamiento del filo del vértice de separación
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NUEVA DESCARGA 
CON VÉRTICE AJUSTABLE

El nuevo vértice de separación se puede ajustar al 

milímetro, y además, horizontal y verticalmente al 

mismo tiempo. De este modo aumenta la precisión 

de la separación, una precisión necesaria para se-

parar el grano fino. La chapa del vértice se puede 

ajustar exactamente en tres ejes diferentes con un 

engranaje, y adaptarse con aún más exactitud a las 

parábolas de caída de los diferentes materiales. 

Ventajas:

 El vértice de separación se puede adaptar con  

 precisión en función del material a clasificar y  

 la tarea de clasificación

 Permite reaccionar con flexibilidad a las

 diferentes tareas de clasificación

0° - 48°



CA
M

BI
O

 D
E 

CI
N

TA
 

CAMBIO DE CINTA
EN 10 MINUTOS 

Gracias a un diseño inteligente, la cinta se puede 

cambiar en 10 minutos y sin necesidad de útiles 

de elevación adicionales. Basta con dos personas 

y unas cuantas herramientas sencillas.

Ventajas:

 Gran ahorro de tiempo  

 menos tiempo de inactividad

 ya no se necesita ningún dispositivo pesado

 menos necesidad de espacio para el cambio  

 de cinta

 al reducirse los tiempos de inactividad, 

 es posible seleccionar las cintas para optimizar  

 el rendimiento

eddycfines.steinert.de

Vídeo sobre el  
cambio de cinta:

Se retiran las 
puertas y la 
protección

Se destensa 
el tambor de 
la cinta

Se cambia 
la cinta

Se extraen 
los soportes

Se abaten los 
paneles laterales 
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Fracción residual

Input escórias de incineración

La capacidad de ajuste exacto de la chapa del vér-

tice permite recuperar metales no férricos tam-

bién de residuos especialmente finos (0-4 mm). En 

este caso, se trata de residuos de incineradoras o 

plantas WtE (Waste to Energy). Para ello, STEINERT 

propone el  STEINERT EddyC FINES: para la separa-

ción previa de metales férricos, la gama incluye el 

STEINERT MT (tambor magnético) y el STEINERT BR 

(rodillo magnético de cinta).

Ventajas:

 Separación de los metales no férricos 

 más finos

 Con un flujo lo suficientemente elevado,  

 aumentando mínimamente la pureza se puede 

 incrementar claramente la rentabilidad

 La fracción residual puede ser utilizada como  

 material de construcción 

PROCESAMIENTO DE
ESCÓRIAS DE INCINERACIÓN

Producto: Metal no férrico

STEINERT EddyC FINES
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Fracción residual

Input ASR

Los procesos de reciclaje en los residuos de frag-

mentadora (ASR) son cada vez más exigentes.  

La tendencia a que los valores de reutilización y 

aprovechamiento sean cada vez mayores motiva a 

las empresas a separar incluso los materiales más 

finos.

El STEINERT EddyC FINES permite clasificar material 

de entrada de 0 - 10 mm y recuperar valiosos meta-

les no férricos.

Ventajas:

 Aumento del valor añadido también para la  

 fracción fina

 Recuperación de materiales que hasta ahora  

 se perdían

 Separación de los metales no férricos más  

 finos

 Reducción de costes de vertederos

 Fracción residual libre de metales 

RECUPERACIÓN DE METAL A PARTIR DE 
RESIDUOS DE FRAGMENTADORA (ASR)

AS
R

STEINERT EddyC FINES

Producto: Metal no férrico



Fracción residual

Input RAEE’S

La fracción fina de la chatarra electrónica es una 

fracción que contiene mucho metal no férrico. Las 

fracciones de granulometrías inferiores a 10 mm 

poseen un alto contenido en cobre. Ante esta situa-

ción, resulta especialmente interesante el uso del  

STEINERT EddyC FINES para las plantas triturado-

ras. De este modo es posible recuperar incluso las 

partículas metálicas más pequeñas a partir de las 

fracciones residuales .

Ventajas:

 Separación de los metales no férricos más 

 finos

 Con un flujo lo suficientemente elevado,  

 aumentando mínimamente la pureza se puede 

 incrementar claramente la rentabilidad

 Fracción residual libre de metales 

RECUPERACIÓN DE METAL A PARTIR 
DE CHATARRA ELECTRÓNICA (RAEE’S)
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STEINERT EddyC FINES

Producto: Metal no férrico



Fracción residual

Input escamas de PET

Aunque la concentración de aluminio en fracciones 

trituradas de PET sea muy baja, estos pocos meta-

les causan considerables problemas de desgaste. 

Con el  STEINERT EddyC FINES, estos contaminan-

tes se pueden separar.

Ventajas:

 Alta pureza de las escamas de PET

 Menos impurezas y problemas de desgaste en  

 los siguientes procesos de producción

 Separación de los metales no férricos más  

 finos

 Producto de aluminio altamente concentrado

DESCONTAMINACIÓN
DE ESCAMAS DE PET
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STEINERT EddyC FINES

escamas de PET sin limpiar

Produkt: Hier Aluminium

PET limpio

aluminioProducto: Metal no férrico



Fracción residual

Input escorias salinas

escorias salinas liberadas de aluminio

Sobre el metal fundido se queda flotando la escoria 

salina de aluminio. Esta escoria impide la oxidación 

y absorbe las impurezas de las chatarras. Tras el 

moldeado, se solidifica, y se puede recuperar el por-

centaje de aluminio contenido. Tras el triturado, los 

metales se reciclan como materia prima secunda-

ria. Para la separación previa de metales férricos, la 

gama incluye el STEINERT MT (tambor magnético). 

El STEINERT EddyC FINES permite separar los com-

ponentes de aluminio y procesar las escorias sali-

nas. 

Ventajas:

 Separación de aluminio para el apro- 

 vechamiento eficiente de escorias salinas 

 Menor consumo energético 

 Incremento del contenido de aluminio al

 refundir

RECUPERACIÓN DE ALUMINIO A PARTIR
DE ESCORIAS SALINAS DE ALUMINIO

Producto: aluminio

0,6 – 1 mm

1 – 3,4 mm

3,4 –10 mm

STEINERT EddyC FINES
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 Anchos de trabajo   1 m, 1,5 m, 2 m

 En función de la aplicación: limpieza y/o diversos espesores

 de cinta transportadora 

 Diversos tipos de vértices  

 Diversos controladores  

 Chapa de vértice, ajustable eléctrica o manualmente

 Tambor de polos, ajustable eléctrica o manualmente

 Iluminación con estroboscopio 

 Lado alterno de la cinta transportadora, a izquierda o derecha

 Con o sin  punto de lubricación central, que puede estar offset

 Color

SERVICIO TÉCNICO Y OPCIONES

OPCIONES

Sus necesidades son nuestro oficio. Para proteger 

su inversión a largo plazo, nuestro equipo de ex-

pertos está a su disposición con toda fiabilidad y a 

la mayor brevedad.

Nuestra línea de atención del servicio técnico:

Europa   +49 (0)221 - 4984  - 100

Norteamérica     +1 (800) 595-4014

Australia  +61 3 8720 0800

Latinoamérica  +55 (31) 3372-7560

Nuestro soporte técnico global garantiza la disponi-

bilidad de su sistema:

 Asistencia técnica

 Puesta en marcha, mantenimiento y reparaciones

 Recambios

 Actualizaciones

 Asistencia remota online

 Formación

Nuestro equipo formado por 30 técnicos e ingenie-

ros está listo para actuar en todo el mundo.

Con tiempos de reacción muy reducidos (24 horas) 

para servicios de asistencia técnica y suministro de 

recambios, le garantizamos la operatividad de su 

instalación técnica.

En el centro de pruebas de STEINERT en Colonia (Alemania) puede realizar ensayos con sus propias 
muestras. Concierte una cita a través de su persona de contacto en el área de ventas de STEINERT.

Datos técnicos generales:

Sistema excéntrico de polos magnéticos de 

neodimio

Número de revoluciones del tambor de 

polos: de 2.610 a 4.000 rpm 

Velocidad de la cinta: 1 - 2,5 m/s

STEINERT EddyC FINES



STEINERT Elektromagnetbau GmbH 
Widdersdorfer Straße 329-331 
50933 Köln

Alemania

Telefono: +49 221 4984-0 
Telefax: +49 221 4984-102 
E-Mail: sales@steinert.de

www.steinert.de

Otros equipos incluidos en la gama de productos de 

 STEINERT BR (polea magnética de cabeza de cinta)
 STEINERT MT (tambor magnético)
 STEINERT UM/AM (separador magnético sobre cinta, permanente y eléctrico - overband)
 STEINERT NES (separador de materiales no férricos)
 STEINERT ISS (sistema de clasificación por inducción)
 STEINERT KSS (sistema de clasificación combinado)
 STEINERT XSS (sistema de clasificación por rayos X)
 UniSort PR
 UniSort Flake
 UniSort Black
 UniSort BlackEye
 UniSort Film
 UniSort Analyser

Así como otras soluciones para aplicaciones especiales.
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El asesor de STEINERT en su cercanía:


