STEINERT ISS®
clasificación por inducción
> acero inoxidable, restos metálicos, residuos
domésticos, escorias de incineración, chatarra electrónica, astillas de madera,vidrio y arena de moldeo

STEINERT ISS® de clasificación por inducción
El sistema STEINERT ISS® de clasificación por inducción ofrece la solución ideal cuando los componentes metálicos no se pueden seleccionar mediante la separación magnética ni la clasificación de metales no ferrosos. Se trata, entre otros componentes, de acero inoxidable y distintos restos de metal depositados en materiales triturados, residuos domésticos, escorias, chatarra electrónica, astillas de

madera, vidrio y arena de moldeo. El STEINERT ISS® abarca una gama de múltiples aplicaciones y, en todos los casos, sustituye la siem-

pre costosa y poco efectiva clasificación manual. La recuperación de metales sumamente valiosos en materiales no ferrosos separados

y escorias de acero inoxidable, así como la separación de circuitos impresos en metales no ferrosos en el separador por corriente de
Foucault, son parte de su campo de aplicación. Otra posibilidad de uso está dada por la separación de metales, destinada a asegurar la
calidad de distintas clases de material a granel.
Campo de aplicación

Technología

El principio del sistema STEINERT ISS® de clasificación por induc-

Modo de funcionamiento: Una cinta transportadora de marcha

sensores para detectar metales y una separación de metales por

uniformemente, a través de un transportador de canal y hasta el

ción se basa en una combinación de sofisticada tecnología en
medio de toberas de aire controladas por ordenador.

El resultado: Una rentabilidad significativamente superior y un
eslabón más en la cadena de valor constituyen la garantía ofrecida por el sistema de clasificación por inducción.

Ello se fundamenta especialmente en la gran recuperación de
materiales limpios y, por cierto, de forma continua y sin fluctua-

ciones diarias ni vacaciones. Los resultados exactos dependen,
lógicamente, de las condiciones particulares de uso.

Las experiencias adquiridas indican que tanto la limpieza como

la recuperación superan claramente el 90 % en función de las
condiciones de la instalación. De tal modo, la clasificación au-

tomática con sistema sensor STEINERT ISS® permite más que

duplicar la recuperación de materiales, frente a la clasificación
manual —frecuentemente usada en la actualidad — que en el
mejor de los casos llega al 40 %.

El rendimiento, en tanto, aumenta entre tres y cuatro veces, con-

formando un factor determinante más en la rentabilidad de su
empresa. El cribado de exactitud y la desintegración posterior
refuerzan el resultado.

rápida transporta material a granel preclasificado y distribuido

cilindro de cabecera. Debajo de la cinta transportadora, y directamente delante del cilindro de cabecera del STEINERT ISS®, se encuentran yuxtapuestos unos sensores de metal que analizan por
inducción magnética el material en toda anchura de la cinta. En

cuanto se detectan metales, se envían señales eléctricas a un

control central. Según la programación, entonces, las toberas de
aire comprimido, controladas individualmente y ubicadas detrás
del cilindro de cabecera, expulsan los metales detectados.

Ajustes posibles: Con el STEINERT ISS®, STEINERT introduce un sensor

para todotipodemetal,acompañándolodelamásmodernatecnología

de funcionamiento selectivo en sensores. Esta innovación no
solo detecta la presencia de metales, sino que además diferencia

entre hierro, metales no ferrosos y acero inoxidable, así como
entre paredes delgadas y objetos macizos. La anchura de trabajo,
como es de suponer, también se puede seleccionar a priori.

Además de ello, también es posible realizar ajustes de optimiza-

ción: Existe asimismo la posibilidad de programar por separado
la velocidad de la cinta, la sensibilidad de los sensores y la tem-

porización tras la detección de las piezas metálicas, así como la
presión de las toberas de aire comprimido y la duración del soplado.

La posición de las toberas de aire comprimido, por encima y por
debajo de la cinta de descarga, se ajustan según deseo, tal como
la distancia hasta el material a granel y la inclinación. Cuanto más

cerca estén las toberas de la curva de descarga, tanto más lim-

pios quedarán los productos. A fin de brindar la mejor solución

conforme a las condiciones de producción específicas, STEINERT
ofrece cintas de distinta anchura para el STEINERT ISS®.

Estamos a su disposición para efectuar pruebas con el material
que desee.
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