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SISTEMAS DE SEPARACIÓN MAGNÉTICA   

Sistemas industriales de separación magnética de metales férricos 
   

1. SISTEMAS DE SEPARACIÓN PARA EL RECICLAGE INDUSTRIAL Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS    

   

2 . SISTEMAS DE SEPARACIÓN VERSIÓN SANITARIA      
  

   

El hierro es probablemente uno de los materiales más comunes en la industria. 
Pero la presencia de partículas férricas en las materias primas, componentes, 
productos semiacabados  o acabados, es totalmente inconveniente y rechazable, 
especialmente en alimentos.

En la mayoría de los procesos industriales, se tiene mucho cuidado de eliminar 
cualquier contaminación férrica. Mediante un proceso magnético se consigue 
el objetivo.

SELTER se ha especializado en el desarrollo y fabricació de sistemas industriales 
de separación para eliminar esta contaminación. La experiencia de más de 50 años 
en la fabricaión de aplicaciones magnéticas para la industria, nos ha dado los 
conocimientos técnicos y prácticos necesarios para la producción de una amplia 
gama de sistemas de separación especializados.

Estos sistemas se engloban en dos grandes grupos:  

La sociedad produce una enorme cantidad de desechos. En particular el uso de 
materiales de envasado se ha incrementado en gran medida en los últimos tiempos. 
Inicialmente este tipo de residuos se llevaban directamente a los vertederos. 
Pero los grandes volúmenes resultantes que se acumulaban en estos lugares hacía 
evidente la necesidad de establecer unos límites. De esta manera se llega a la
conclusión de que dentro de la montaña de residuos hay muchos materiales útiles,
adecuados para ser reciclados. 

Después de llegar a la planta de tratamiento y antes de la incineración, las partes 
útiles se separan. Para la separaciónde los materiales férricos se utilizan placas, 
overbands, tambores, rodillos, etc.

El aumento del rigor de la legislación sobre higiene de alimentos ha sido motivo de 
un incremento en la demanda de sistemas de separación de metales en la industria 
alimentaria. Las cuestiones de responsabilidad civil de productos defectuosos, han 
condicionado a los fabricantes de productos alimenticios y farmacéuticos a aplicar 
medidas para asegurar la calidad. Por eso los productos que Selter ofrece se ajustan
a la legislación y las reglamentaciones europeas DIN 2576 ND 10 y ATEX 22. 

Los materiales que se utilizan para la construcción de todos estos sistemas son de la 
más alta calidad.

Solicite información a selter@selter.es




