Equipos y Sistemas
de Desmagnetización

Soluciones para la desmagnetización de piezas
ferromagnéticas en procesos de fabricación industrial

Customizing with Excellence

VALLON – Customizing with Excellence
Desde hace más de cinco décadas, VALLON
ha desarrollado y producido equipos y
sistemas de desmagnetización. Como uno
de los principales especialistas en este
sector, la compañía ofrece ahora, en base
a su amplia experiencia, una cartera de
productos versátil y más competitiva que
cumple con los más altos estándares.
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La cartera incluye bobinas convencionales
de 50/60 Hz y yugos continuos de desmagnetización, así como potentes soluciones de
desmagnetización de impulsos que utilizan
generadores de baja frecuencia VALLON.
Pruebas de desmagnetización gratuitos, así
como capitación del personal y la puesta en
servicio completan nuestra gama.

Más de 50 años de experiencia
	Gama diversa de productos de
alto rendimiento para soluciones
específicas del cliente.
	Pruebas de desmagnetización en
nuestro laboratorio de aplicaciones
	Calidad “Made in Germany” –
nuestro sistema de la gestión de
calidad está certificada según las
normas ISO 9001:2015
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Factor de perturbación
magnetismo residual

Las soluciones de desmagnetización personalizadas permiten
la eliminación permanente de este factor de perturbación
El magnetismo residual en los procesos de
producción constituye un problema
extendido en muchos sectores industriales,
afectando a la calidad de los productos y
dificultando los procesos de mecanización
para componentes individuales además de
para el producto completo.

Las soluciones de VALLON son especialmente útiles en los siguientes sectores
industriales: Automóvil, ingeniera industrial,
tecnología de transporte y automatización,
industria siderúrgica, aeroespacial,
energía e infraestructura.

El procesamiento de piezas ferromagnéticas mediante procesos de mecanizado,
rectificado y procesos de transformación produce virutas, abrasión y residuos de
fabricación. Estos tienden a adherirse a la superficie, con lo que terminan
causando un impacto adverso en la calidad.

Después de la prueba de fisuración de polvo magnético, los
componentes están fuertemente magnetizados y por lo tanto
requieren desmagnetizarse nuevamente.

© EVT Eiberger Verfahrenstechnik GmbH

Las partículas metálicas más finas se adhieren a las partes magnetizadas, un
hecho que hace que sea imposible lograr la limpieza técnica requerida durante
el proceso de limpieza industrial.
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Los productos semiacabados magnetizados dificultan los procesos de
producción en diferentes fases. En consecuencia, es importante observar los
estándares y cumplir con los valores límite con respecto al magnetismo
residual permitido de un producto semiacabado.

En la producción de motores y transmisiones modernos, se aplican altos estándares
de calidad. El magnetismo residual en los componentes de acero ferromagnético
tiene un efecto negativo en muchas etapas del proceso de producción.

La desviación del arco afecta los procesos de soldadura o puede hacer que la
soldadura sea completamente imposible.

Las pruebas de grietas por corrientes de Foucault y las pruebas de material
inductivo magnético se ven afectadas negativamente y pueden conducir a
un pseudo rechazo.

Los procesos de galvanizado (níquel, cromo, zinc, etc.) y otros procesos de
recubrimiento puedan causar inclusiones de partículas no deseadas.
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Todo de una sola fuente
VALLON fabrica soluciones de desmagnetización
personalizadas para el cliente, independiente o integradas

El mejor consejo desde el principio
VALLON ofrece una amplia variedad de opciones técnicas de una
sola fuente. Nuestros especialistas están a su disposición desde
el resumen inicial del proyecto hasta una solución individual y
completamente desarrollada, rápida y eficiente.

Pruebas gratuitas
Después de una reunión inicial, el siguiente paso suele ser realizar
pruebas gratuitas en nuestro laboratorio de aplicaciones VALLON
o, alternativamente, en el lugar del cliente. Consideramos todos
los parámetros relevantes para elaborar una solución de
desmagnetización personalizada y rentable.

Máxima flexibilidad
Cada problema requiere la elección correcta de los componentes. El
amplio portafolio de bobinas, yugos y generadores de baja frecuencia
ofrece la máxima flexibilidad en cuanto a dimensiones y rendimiento.
Dependiendo de la aplicación, la desmagnetización se realiza de forma
continua o mediante un método de desmagnetización por impulsos.

Desmagnetización continua
en un proceso continuo

Desmagnetización
por impulsos

Independiente o integrado
VALLON realiza instalaciones de desmagnetización
independientes, vinculado a la alimentación de un sistema
de limpieza o completamente integrado en plantas de
producción y transportadores.

Puesta en marcha y formación
La instalación y la puesta en marcha son realizadas por nuestros
expertos técnicos de servicio. Posteriormente, proponemos una
capacitación de sus empleados adaptada a su aplicación.
Así es como creamos las mejores condiciones para una
desmagnetización óptima.
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Customizing
with
Excellence

La satisfacción del cliente es nuestra principal prioridad
Obtiene todo de una sola fuente: desde la consulta inicial y las pruebas de desmagnetización
gratuitas en nuestro propio laboratorio hasta el montaje, la capacitación del usuario y el servicio.
VALLON supervisa todo el proceso y da soporte con la máxima experiencia técnica.
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De pequeño a grande

VALLON ofrece desmagnetización de piezas para la mayoría de
tamaños y formas: piezas individuales, productos a granel en cestas o
piezas de trabajo colocadas en cintas transportadoras de productos
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Bobinas

VALLON tiene una amplia gama de tamaños de bobinas
para soluciones personalizadas y económicas
Las bobinas de desmagnetización
generan un campo magnético alterno en la
dirección de su eje de transmisión. Como
las líneas de campo de la bobina corren
paralelas a la dirección de transporte, las
bobinas de desmagnetización son las más
adecuadas para piezas de trabajo oblongas
colocadas horizontalmente. También
son adecuadas para piezas de trabajo
dispuestas horizontalmente o en posición
inclinada en la bandeja.

Bobinas pequeñas EM

Tres tamaños predefinidos disponibles
para piezas pequeñas y herramientas

Bobinas redondas EM

Tamaños específicos del cliente,
especialmente para productos
semiacabados de forma oblonga

Bobinas rectangulares VEM
Tamaño específico del cliente
para piezas pequeñas a medianas

Flujo magnético en bobinas

Bobinas de túnel EM / VEM
Tamaño específico del cliente,
especialmente para productos semiacabados
de forma oblonga procesados a alta velocidad
de transporte > 1 m / s

Bobinas de rotación EMR
Tamaño específico del cliente
para piezas en forma de anillo / espiral

Bobinas de alto
rendimiento C

Tamaño específico del cliente
para piezas medianas de paredes gruesas

Bobinas de alto
rendimiento A

Tamaños específicos del cliente
para piezas muy grandes de paredes
gruesas o partes masivas complejas
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Apertura activa

Conexión

Leff
corriente
nominal

Clase de
protección

40 x 20 mm

Conexión a
la red

<2A

IP42

100 x 50 mm
100 x 100 mm

60 x 60 para
760 x 450 mm
(Variable de
profundidad)

Ø 30–120 mm
60 x 60 para
360 x 360 mm
(Variable de
profundidad)

60 x 60 para
360 x 360 mm

210 x 160 para
710 x 710 mm

210 x 160 para
3.000 x 2.000 mm

Aplicación

Aplicación

Por ejemplo, para piezas pequeñas de acero o
herramientas manuales (pasadores, destornilladores
o herramientas de medición).

Ø 30–120 mm

Proceso

Proceso

Conexión a la
red o
generador
baja
frecuencia

< 10 A

Conexión a la
red o
generador
baja
frecuencia

10–225 A

Conexión a la
red o
generador
baja
frecuencia

5–225 A

generador
baja
frecuencia

< 30 A

generador
baja
frecuencia

< 120 A

generador
baja
frecuencia

120–225 A

proceso continuo
piezas individuales

< 30 A

IP44 o
mejor
Por ejemplo, tubos, barras y productos semiacabados,
así como piezas pequeñas y largas; también pequeños
taladros, fresas o cortadores de roscas, así como otras
herramientas manuales.
IP54
Por ejemplo, tubos, varillas y productos semiacabados,
así como piezas torneadas y fresadas. Ideal para
alimentar un sistema de limpieza, así como para la
integración en plantas de producción y transportadores.
IP44 o
mejor
Por ejemplo, tuberías, aceros que se transportan a
altas velocidades de transporte (> 1 m / s).

IP44 o
mejor
Por ejemplo, piezas anulares y espirales (muelles de
manguera, anillos de pistón o segmentos de anillo
abiertos, etc.). Embalado como un rollo o paquete
de anillo apilado.
IP44 o
mejor
Por ejemplo, tubos de pared gruesa, barras y secciones de
acero, así como productos semiacabados masivos. Ideal para
el sistema de alimentación de una planta de limpieza; así como
para la integración en plantas de producción y transportadores.

IP44 o
mejor
Por ejemplo, aceros endurecidos, grandes productos
semiacabados masivos, piezas de trabajo y productos.
Ideal para el sistema de alimentación de una planta de
limpieza, así como para la integración en una línea de
producción o en un sistema de transporte.

método de impulso
piezas colocadas en un soporte de producto

productos a granel

europalet
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Yugos

Yugos de desmagnetización para
una amplia gama de aplicaciones
Los yugos de desmagnetización crean
un campo magnético alterno muy fuerte
directamente en la superficie, emergiendo
verticalmente. Por lo tanto, los yugos son
ideales para piezas en forma de barra
dispuestas verticalmente, así como para
piezas de trabajo que estén planas. En
general, ofrecemos tres clases diferentes
de yugos: yugos pequeños EMJ, yugos
de alto rendimiento EMJ, así como yugos
gemelos de alto rendimiento EMJ-2 para
piezas de varias capas colocadas
individualmente en bandejas.

Pequeños yugos EMJ

Tamaños específicos del cliente,
para piezas pequeñas y herramientas

Yugos de alto
rendimiento EMJ

Tamaños específicos del cliente,
para piezas de trabajo pequeñas a medianas

Yugos de alto
rendimiento EMJ-2

Tamaños específicos del cliente,
para piezas de trabajo pequeñas a medianas

EMJ

EMJ-2

Flujo magnético de yugos y yugos dobles.

Generadores de baja frecuencia
Calidad y rendimiento adaptado a las aplicaciones
Los generadores de baja frecuencia crean
una corriente de baja frecuencia para el
suministro de energía de bobinas y yugos.
Dependiendo de las dimensiones y la masa
de la pieza de trabajo, se requiere una
frecuencia más baja del campo magnético
alterno. Las piezas de trabajo masivas y las
cestas llenas deben desmagnetizarse con
un campo magnético alterno permanente
o pulsado muy fuerte. Para una flexibilidad
y rentabilidad óptimas, VALLON ofrece
generadores de baja frecuencia en cuatro
niveles diferentes de rendimiento.

Generadores de
baja frecuencia
EG2422 / EG2422P

para bobinas EM / VEM y yugos EMJ
Corriente nominal de salida*
20–60 A
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Anchura efectiva

Conexión

Leff
corriente
nominal

Clase de
protección

50–100 mm

Conexión a
la red

< 10 A

IP55

Proceso

Aplicación

Por ejemplo, piezas pequeñas de acero o
herramientas manuales (pasadores,
destornilladores o herramientas de medición).

< 1.200 mm

< 1.200 mm

Proceso
Aplicación

Conexión a la
red o
generador
baja
frecuencia

8–64 A

Conexión a la
red o
generador
baja
frecuencia

8–64 A

proceso continuo
piezas individuales

IP55
Por ejemplo, ruedas dentadas, anillos de rodamiento,
hojas de sierra, piezas de chapa y piezas planas de fresado
/ taladrado. Ideal para el sistema de alimentación de una
planta de limpieza, así como para la integración en una
línea de producción o en un sistema de transporte.
IP55
Por ejemplo, ruedas dentadas, anillos de rodamiento,
hojas de sierra, piezas de chapa y piezas planas de fresado
/ taladrado. Ideal para el sistema de alimentación de una
planta de limpieza, así como para la integración en una
línea de producción o en un sistema de transporte.

método de impulso
piezas colocadas en un soporte de producto

productos a granel

Generadores de
baja frecuencia
EG2422S

Generadores de
baja frecuencia
EG2440

Generadores de
baja frecuencia
EG2450

Corriente nominal de salida*
20–120 A

Corriente nominal de salida*
30–150 A

Corriente nominal de salida*
45–225 A

Para bobinas de alto rendimiento C

Para bobinas de alto rendimiento A

Para bobinas de alto rendimiento A

* El valor de la corriente de salida nominal depende de la bobina o el yugo
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Customizing
with
Excellence
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Calidad “Made in Germany”
El nombre VALLON representa la calidad “Hecho en Alemania”. La implementación de nuestros
principios de calidad se logra mediante un sistema de gestión de calidad uniforme que cumple con
los más altos estándares; por lo tanto, aseguramos la durabilidad y confiabilidad de cada producto.
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Ejemplos de soluciones
VALLON ofrece soluciones
para el proceso de fabricación
Las soluciones de desmagnetización
personalizadas de VALLON se utilizan en
todo el mundo y en una amplia gama de
industrias. Eliminan el factor perturbador
del magnetismo residual de manera
confiable y reproducible.

Ejemplos típicos son piezas masivas y
grandes en europalet, metales duros en
diferentes formas, cestas con material a
granel, piezas técnicas posicionadas
individualmente en bandejas, piezas
sinterizadas, piezas en contenedores de
acero inoxidable y muchos más.

Dispositivo de desmagnetización EMS con generador de baja frecuencia EG2440 externo y bobina A de alto
rendimiento en un carro deslizante motorizado para productos semiacabados o herramientas en europaleta.

Dispositivo de desmagnetización EMS con generador de baja frecuencia EG2422S externo y
bobina C de alto rendimiento en un carro deslizante motorizado para tubos, varillas y ejes.
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Dispositivo de desmagnetización EMS con generador de baja frecuencia EG2450 externo y bobina A de alto rendimiento
en un carro deslizante motorizado para productos semiacabados masivos y herramientas de conformación grandes.

Con la estación móvil EG2422K,
nuestros especialistas desmagnetizan
partes de diferentes dimensiones y
formas directamente en el sitio.

Dispositivo de desmagnetización EJW con yugo EMJ de alto rendimiento y
corredera manual para piezas planas y transportadores de mercancías.
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Dispositivo de desmagnetización EJT con doble yugo de alto rendimiento y generador de baja frecuencia integrado EG2422 para piezas planas,
semiacabadas y verticales material de fraguado orientado - individualmente, en portadores de mercancías o contenedores.

Dispositivo de desmagnetización EJT con yugo de alto rendimiento EMJ y
generador de baja frecuencia integrado EG2422 para anillos de banda de acero
en espiral, anillos de rodamiento o placas.
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Dispositivo de desmagnetización EMT con bobina A de alto rendimiento y generador de baja frecuencia EG2440 para piezas de trabajo en forma de
material a granel o compuestos multicapa en transportadores de mercancías y contenedores. Ideal para alimentar un sistema de limpieza.

Estación de desmagnetización móvil EJT con yugo de alto rendimiento EMJ
para piezas de trabajo pequeñas y planas (por ejemplo, para rodamientos de
rodillos, pernos, ruedas dentadas, bielas, levas, insertos de corte de metal duro
y tornillos) hasta un espesor de 30 mm.

Sistema de desmagnetización móvil EMT-P con bobina VEM rectangular y
generador de baja frecuencia integrado EG2422P para piezas muy duras hechas
de acero para herramientas, metal duro, así como para productos a granel o
piezas posicionadas individualmente en transportadores de mercancías.
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Más de 50 años de excelencia

Service

Reconocidas empresas industriales de una amplia gama de industrias han confiado en los
dispositivos y sistemas de desmagnetización VALLON durante muchos años. Estos clientes
valoran nuestra competencia técnica y aprecian especialmente nuestro enfoque en el cliente.
Porque VALLON convence por su voluntad de hacer un esfuerzo adicional y ofrece a sus
clientes un valor añadido real.
Más información: www.vallon.de
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Vallon GmbH
Arbachtalstraße 10
72800 Eningen, Alemania
Teléfono +49 7121 9855-0
info@vallon.de
www.vallon.de

