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Desmagnetizador de placas DM1, Tipo: 300

Datos de pedido

Número de pedido 380862 300

GTIN 4045197886224

Clase de artículo 31O

Descripción

Ejecución:
· Placa polar de chapa de silicio laminado con una pérdida de potencia reducida gracias a

las corrientes parásitas inducidas.
· Alimentación eléctrica 230 V / 50 Hz o 115 V / 60 Hz (conmutable).
· Clase de protección IP21 (aparato completamente encapsulado).
· Duración de conexión 100 % (posibilidad de funcionamiento continuo).
Leyenda:
Superficie de chapa de silicio de alta calidad.
Conmutar fácilmente. Adecuado para 115 V y 230 V.
Código QR para acceder a información importante.
Asas integradas para un transporte óptimo.
Aplicación:
· Para desmagnetizar la pieza de trabajo, ésta se debe deslizar una o varias veces por el

plato de polo en la misma dirección, de forma que la pieza de trabajo se ha de pasar
siempre por la longitud completa del plato de polo.

· Para desmagnetizar las piezas de trabajo tras la sujeción magnética.
· Construcción estable (carcasa fundida de aluminio) que garantiza una vida útil

prolongada en aplicaciones difíciles.
Longitud de la placa polar: 250 mm
Ancho de la placa polar: 305 mm
Longitud de la carcasa: 260 mm
Anchura carcasa: 315 mm
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Altura carcasa: 137 mm
Anchura máx. de la pieza de trabajo: 305 mm

Descripción técnica

Altura carcasa 137 mm

Longitud de la carcasa 260 mm

Anchura máx. de la pieza de trabajo 305 mm

Profundidad de penetración 75 mm

Longitud de la placa polar 250 mm

Anchura carcasa 315 mm

Ancho de la placa polar 305 mm

Peso 36,5 kg

Consumo de potencia 990 W

Clase eficiencia desmagnetizador (DMC) +++

Suministro de energía
Funcionamiento con
alimentación de red

Tipo de protección IP 21

Duración de conexión 100 %

Tipo de producto Desmagnetizador

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 26.08.2022 21:25 2/2


