
 
 
 



 

 
 

Eriez ahora ofrece dos opciones diferentes del Pull Test Kit. Ambos kits son idénticos con excepción de la escala proporcionada. 
Proveemos un kit con una escala analógica (P/N 107121E) y un kit con una balanza digital con certificado de calibración 
trazable NIST (P/N 139400). El kit con balanza digital se recomienda para clientes de la industria alimenticia o las 
farmacéuticas que requieren calibraciones certificadas para fines de auditorías. La báscula digital también está disponible 
independientemente de un nuevo kit.   

¿Por qué se prueba la fuerza en los imanes? 

Eriez Magnetics ha sido pionero en la adopción de equipos 
estándar de prueba para determinar la fuerza relativa de los 
equipos de separación magnética. Mientras que la densidad 
de flujo (Gauss) es la medida estándar para la evaluación 
de un diseño magnético, no es una medida práctica para la 
evaluación de la efectividad relativa de un separador 
magnético. Por lo tanto, Eriez ha desarrollado kits que bien 
utilizados, le ayudarán a supervisar la eficiencia de su 
separador al medir la fuerza del imán. 

Mientras que utilizamos el Pull Test Kit  como un 
dispositivo de control de calidad, enlistamos los valores 
típicos del Pull Test Kit para guiarlo en su inspección. Los 
valores del Pull Test Kit variarán entre separadores debido 
a una variedad de opciones de imán. Le sugerimos que 
utilice el Pull Test Kit  no para verificar los valores 
enlistados, sino para supervisar el rendimiento de su 
separador con el tiempo. Registre los resultados del pull 
test kit  de sus inspecciones periódicas para evaluar 
cambios en su funcionamiento magnético. Si las 
mediciones comienzan a disminuir, comuníquese con su 
representante local para discutir los factores que afectan el 
rendimiento del imán. 

Procedimiento para empezar a usar el Pull Test 
• Limpie la superficie del imán. Incluso un pequeño 

espacio entre la probeta de tracción y el imán afectará 
negativamente los resultados de la prueba. 

• Seleccione la probeta del pull test kit adecuada y 
espaciador para el separador basado en las directrices 
establecidas y  adjúntelo a la escala (si está utilizando la 
escala graduada). 

• Con el Cero en la escala y con la probeta del pull test Kit 
adecuada gire la perilla de ajuste hacia  parte superior 
hasta que la línea de la escala mida cero. 

• Permita que la pieza sea atraída al imán y coloque la 
escala perpendicular a la superficie del imán. 

• Asegurar o mantener el imán fijo y tire la escala 
directamente en sentido opuesto al imán suave y 
uniformemente. Tenga cuidado de que la pieza puede 
soltarse inesperadamente de la superficie del imán. Note 
que la medición por la lectura de la barra deslizante que se 
mueve hacia abajo a lo largo del barril del lado de la 
escala. 

• Repita la prueba para verificar los resultados, por favor 
tenga en cuenta el método de prueba. Es probable que 
diferentes individuos registren resultados diferentes. 



Equipo del    
TEST KIT 

ESTANDAR 
KIT 

P/N 107121E 

KIT DIGITAL 
CALIBRADO 
 P/N 139400 

Maletin Plastico   

Espaciadores no metalicos   

  Barra de 1/8 x 1 x 3   

Barra 1/8 x 1 x 3 con 
1/4” de Radio 

 
 

 
 

Balanza digital   

Balanza Analogica   
Video con instrucciones   

Certificado de calibracion   

Ballin de 1” Diametro   

Ballin de 1/4" Diametro   

 

 

 

Accesorios del Pull Test Kit 
 
 

• Kit Estándar 
Con escala analógica 

 
• Kit Digital Calibrado 

Incluye Balanza 
digital trazable 

 
Balanza Digital 

Trazable NIST  
Opcional 

                 con Certificado 
de 
Calibración 

 
 
 

1”, 1/2” & 1/4” 
espaciadores 
no metálicos 

 
 
 
 
 

Barra 1/8 x 1 x 3 con 
Espaciador de 1/4” radio  

  
Bola de acero 1” Dia.

 
 
 
 
                Bola de acero 1/4” Dia. 
 
 
 
 
Normas de medición con el Pull Test Kit                                        Pull Test Kit Options 

 

 
Notes:  
1.  Los valores reales en la prueba del Pull Test Kit pueden variar. Por favor, utilice los valores anteriores como guía. 
2.  En placas de menos de 10” de ancho pueden arrojar valores menores a las de la tabla de arriba. 

CIRCUITO 
MAGNETICO 

PROBETA           ESPACIADOR    MEDICION 

 Tubo de Ceramica Barra 1/8” x 1” x 3”(3 x 25 x 76mm) 1/4” radio (6mm radio) 9 oz. (255 g) 
Tubo de Ceramica CR2 Barra 1/8” x 1” x 3”(3 x 25 x 76mm) 1/4” radio (6mm radio) 20 oz. (566 g) 

Tubo RE3HP  Balin 1/4” (6mm)            No aplica 51 oz. (1445 g) 
Tubo RE4HP Balin 1/4” (6mm)            No aplica 65 oz. (1842 g) 
Tubo RE5HP Balin 1/4” (6mm)            No aplica 80 oz. (2268 g) 
Tubo RE6HP Balin 1/4” (6mm)            No aplica 90 oz. (2551 g) 

Placa Super Power Barra 1/8” x 1” x 3”(3 x 25 x 76mm) 3/4”  (19mm) 70 oz. (1984 g) 
Placa Maxi Power Barra 1/8” x 1” x 3”(3 x 25 x 76mm) 1” 66 oz. (1871 g) 
Placa Rare Power   Barra 1/8” x 1” x 3”(3 x 25 x 76mm) 1-1/4” 64 oz. (2835 g) 
Placa Xtreme RE  Barra 1/8” x 1” x 3”(3 x 25 x 76mm) 1-1/2”   (38mm) 80 oz. (2268 g) 



Fotos de las mediciones a placas modelo Rare Earth  
 
 
 
 

Pruebas a Placas  
Magnéticas Eriez 
Placas Magnéticas 

 
Use la barra de 1/8” x 1” x 3”  
Y espaciadores no magnéticos 
de 1/4”, 1/2” y 1” de espesor. 

 
Hemos Diseñado Placas Magnéticas 
para alcanzar y atrapar el hierro con 
flujos magnéticos más grandes, así 
que sugerimos un espacio mínimo 
de 3/4" no magnético por lo que se 
deben usar las probetas de 1/4" y 
1/2"entre la superficie de la placa 
y la de la probeta de la balanza. 
(Se incluyen dos espaciadores 
no magnéticos de 1/2" para 
facilitar la medición con 
respecto al escalón triangular 
el cual es una parte integral de 
la placa magnética) 

 
PRECAUCION – 
Permitir que la probeta sea atraída por el 
imán y colocar la balanza perpendicular 
a la superficie del imán (ver foto).  Tire 
de la balanza hacia arriba de la superficie 
magnética suave y uniformemente. 
 
TENGA CUIDADO YA QUE LA 
PROBETA SE PUEDE SOLTAR 
INESPERADAMENTE DE LA 
SUPERFICIE MAGNETICA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balanza estándar analógica Balanza Digital calibrada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Placa de Tierras Raras usando espaciadores no magnéticos y la probeta de 1/8”. 



Fotos de las pruebas a rejillas magnéticas 
 
 
 
 

Pruebas a Tubos  
Magneticos Eriez 
 

Tubos magnéticos de cerámica (no se muestran) 
 

Use la barra de 1/8” x 1” x 3” con 
sección de 1/4” de radio. 

 
Los tubos magnéticos de Cerámica están 
diseñados para remover el metal atrapado 
de productos que fluyen libres. Definimos a 
metales atrapados de hierro relativamente 
grandes como tuercas, tornillos, clavos y 
otros en ese rango de tamaño por lo tanto se 
deben usar la probeta de 1/8” x 1” x 3”. 
 

 
Tubos magnéticos de Tierras raras 
 

Use el balín de 1/4”  
No se requiere espaciador 

 
Los circuitos de Tierras Raras están diseñados 
para eliminar los metales finos como partículas 
de hierro típicamente asociadas a la abrasión, 
óxido de hierro o partículas muy pequeñas como 
astillas de las cuerdas de los tornillos. Puesto 
que sería difícil medir la fuerza asociada a 
remover el metal de los anillos de un tubo 
magnético, utilizamos el balín de 1/4” de 
diámetro.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prueba a rejilla de tierras raras usando la probeta de 1/4” de diámetro. 
 

Balanza estándar analógica Balanza Digital calibrada 



¿Porque pueden variar los resultados de mi balanza de los valores originales? 
Teniendo en cuenta que el circuito magnético apropiado fue identificado y se siguió el 

procedimiento correcto, factores que afectan el rendimiento del imán incluyen (pero no están 
limitados a) mayor suministro de producto a procesar, aplicación de temperatura para limpieza, 
corriente directa, humedad y abuso físico. Confiamos que bajo condiciones normales de 
operación, los circuitos magnéticos del imán puedan retener indefinidamente su fuerza original.  

Los circuitos magnéticos de Tierras Raras pueden ser sometidos a temperaturas de 150o F, 
150o a 250o F, 250o a 400o F, y a un máximo de 850o F. Los imanes sujetos a 
temperaturas fuera de su rango de diseño pueden fallar completamente o mostrar 
signos de debilitamiento. 

La corriente directa se refiere a usar soldadura sobre los equipos o cerca del circuito de 
imán permanente. La corriente directa puede cortar el campo magnético y esencialmente 
matar el imán. El calor asociado con la soldadura también puede dañar el circuito del imán.  

La humedad se refiere a exponer a los circuitos magnéticos a líquidos que puedan penetrar 
dentro del circuito magnético. Los imanes de Tierras Raras son típicamente fabricados con 
mineral de Neodimio de Boro y este mineral tiende a oxidarse, ocasionando que el circuito falle si 
de moja.  

El maltrato físico se refiere al mal manejo del imán. El material magnético real dentro 
del separador es muy frágil y cuando se somete a abusos repetidos de mala manipulación 
con el tiempo el imán falla. Esto puede ocurrir con poca evidencia de daño físico en 
exterior del separador magnético. 

 
Consejos para que la inspección de sui imán se exitosa 

Los valores del Pull Test Kit son el resultado de los promedios del fabricante, se 
recomiendan dos o tres lecturas por equipo para identificar el valor apropiado o promedio. 

No es necesario hacer la prueba en todos los tubos de una rejilla. Revise la rejilla y registre 
el promedio de aproximadamente tres pruebas. 

No realice las pruebas cerca de los extremos o esquinas de cualquier separador magnético. La 
fuerza magnética en estas áreas será menor debido a las restricciones de diseño del imán. Los 
valores tomados desde el centro de un tubo o placa magnética deben representar la fuerza de 
trabajo verdadera del imán. 

El Pull Test Kit contiene dos espaciadores de 1/2”. Los espacios que se hacen en nuestra 
placa se elimina colocando un espaciador de 1/2" dando la altura del escalón del imán 
y colocando el segundo espaciador de manera perpendicular al primero. Esto evita que 
la probeta se pegue a la superficie del imán. 

Las pruebas especificadas se miden desde la superficie de la placa. Normalmente la 
altura de los escalones de las placas es de 1/2". 

Revise el estado físico del imán y ponga especial atención a las fracturas de la cubierta del 
imán. Imanes con grietas visibles o agujeros ocasionados por el desgaste deben retirarse 
inmediatamente de operación. 

 
 
 
                                       Autoridad Mundial en Tecnologías de Separación 

Oficina Matriz: 2200 Asbury Road, Erie, PA 16506-1440 U.S.A. 
Teléfono: 814/835-6000 • 800/345-4946 • Fax: 814/838-4960 • Internacional Fax: 814/833-3348 
Web Site: http://www.eriez.com  e-mail: eriez@eriez.com 
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