DETECTOR DE
METALES mod. MDF
serie L
Detector de metales
para productos de
tuberías

100% made in Italy

MDF serie L

Detector de metales para productos de tubería
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Dete
ector de
d Me
etales p
para Produc
P
ctos d
de tube
erías
d
de metales
s de la line
ea MDF so
on aparatos
s para la detección de
e contamin
nantes mettálicos
Los detectores
que accidentalm
a
mente pued
den estar presentes e n los produ
uctos y bienes manuffacturados industriales
s, con
sensibilidad, inm
munidad a las interferrencias y re
espuesta rá
ápida para satisfacer llos requisittos más esttrictos
del co
ontrol de ca
alidad.
Los detectores
d
d
de metales
s MDF ser
rie L viene
en normalm
mente colocados
sobre una estrucctura donde el produc
cto por con
ntrolar tran
nsita a trav
vés de
una tu
uberia al in
nterior del cabezal
c
rele
evador.
Encue
etra su apl icacion mas comun en
e el sectorr de los em
mbutidos, donde
d
viene instalado a la salida de
d las embutidoras.
Los detectores d
de metales MDF serie
e L vienen fabricados con una amplia
a
gama de diamettros de paso de los tubos,
t
para
a adaptarse a los div
versos
tipos de producttos y condic
ciones de uso.
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El detector de m
metales pu
uede ser equipado co
on una vàlvula desviadora
para productos liquidos o densos, capaz d
de descarttar el pro
oducto
contaminado.
DOTACIONES
D
S ESTANDAR
RD
a. Pie
edestal Regulab
bles en altura.

ACCESORI
IOS
a.
b.

c.

ESPE
ECIFICACION
NES TECNICA
AS




























Allimentación: 110-240 Vac, 50-60 Hz (o según especificacione
es).
Po
otencia: 70 VA.
Te
emperatura de ffuncionamiento: -10/+55°C.
Humedad relativa
a: 0-95% sin co
ondensación.
In
nterfaz serial RS
S232 incorporad
da.
In
nterfaz serial RS
S485 incorporad
da.
In
ndicador de alarrma visivo, acus
stico, electrico.
In
ngreso tarjeta de alimentación protegida por PTC
P
y NTC.
Allta Sensibilidad a todos los me
etales magnético
os y no magnétticos,
incluyendo acero inoxidable.
Te
ecnologia a Mu
ultifrecuencia para la máxima
a sensibilidad a los
ca
ambios del “Efec
cto Producto”.
Elevada inmunida
ad a los disturbiios ambientales
s.
Es
structura y com
mponentes en acero
a
inox AISII 304 con grad
do di
prrotección IP65.
Au
uto memorización y seguimiento autom
matico del “Effecto
Prroducto”.
Co
ontraseña de ac
cceso programación a nivel usu
uario.
Co
ontraseña de ac
cceso programación a nivel ope
erador.
50
0 productos memorizables.
Prrogramación de todos los param
metros.
Minimo mantenim
miento.
Nivel de señal pro
oporcional al um
mbral configurad
do.
40
00 niveles de se
ensibilidad.
Filtros ajustables
s desde la programación.
To
otalizador produ
uctos descartado
os.
Display alfanume
erico de 4 x 20 caracteres.
c
Prrogramación a ttraves de 4 tecla
ados.
Co
onforme a las normas CE.
Co
onforme a las n
normas Internac
ciónales para la Seguridad Elecctrica
y la Compatibilida
ad Electromagn
netica.
Co
onforme a las normas ISO – FDA – HACCP.

Sistema d
de Expulsion.
Indicadorees de Alarma Ac
custicos y Optic
cos.
Ruedas Piivotantes con Bloque.

MED
DIDAS

ENNA
MOD. ANTE

D (mm)

H (mm
m)

MDF-L - 60

60

300
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