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Una combinación de nuestras cuatro ofertas  
de servicios principales;  
Experiencia, Servicio, Equipos y Fluidos. 

FLUIDO
Mejora de la producción de piezas a partir de
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PRODUCTIVO

EN LAS MEJORES 
PRÁCTICAS

Fluid Intelligence es un paquete completo 
que proporciona la solución definitiva para 
el procesamiento de metales. Utilizando  
nuestra experiencia, una cartera de productos 
avanzada, servicios de apoyo y equipos , 
Fluid Intelligence define nuestra oferta de 
servicio integral, permitiendo que nuestros 
clientes utilicen su maquinaria con el máximo 
rendimiento.
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La solución llave en mano global para el proceso de metales

Experiencia

• SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

• CONSULTORÍA

• SOPORTE TÉCNICO Y DE APLICACIÓN

• GESTIÓN DE CUENTAS

• SOCIOS ESTRATÉGICOS

• FLUID INTELLIGENCE ACADEMY

 

Fluidos

• LAMINADO, DEFORMACIÓN, FORJA  
Y FUNDICIÓN

• MECANIZADO

• TRATAMIENTO TÉRMICO

• DETERGENTES

• PROTECTIVOS 
Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL

• LUBRICACIÓN, HIDRÁULICA DE SEGURIDAD Y 
GRASAS

Servicio

• ANÁLISIS DE LABORATORIO

• SERVICIOS TÉCNICOS

• SERVICIOS DE INGENIERÍA

• QH FLUIDTREND™ SOFTWARE  
DE MONITORIZACIÓN DEL RENDIMIENTO

• QH FLUIDCARE™ INGENIEROS EN PLANTA 

• QH FLUIDSUPPORT™ VISITAS DE INGENIEROS DE 
SERVICIO

Equipos

• ALMACENAMIENTO, MEZCLADO Y 
DISTRIBUCIÓN

• CONTROL DE LAS CONDICIONES DE LOS 
FLUIDOS

• MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE FLUIDOS

• SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

• RECUPERACIÓN DE COSTES

• TRATAMIENTO DE AGUA Y RESIDUOS
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Contaminación cero, 
Filtración magnética
Como parte del grupo de socios 
de confianza de Quaker Houghton, 
Eclipse Magnetics es un diseñador, 
fabricante y suministrador de 
primer nivel mundial de productos 
de filtración magnética. 

A través de la cartera completa de soluciones 
de Quaker Houghton, Fluid Intelligence 
Solutions, la tecnología de filtración de Eclipse 
Magnetics, líder en la industria, se puede 
ofrecer junto con una selección de nuestros 
equipos y fluidos de proceso líderes en el 
mundo. 

El concepto de filtración magnética ofrecida 
por Eclipse Magnetics representa la solución 
más versátil y rentable disponible para los 
fabricantes. Con capacidad para eliminar 
prácticamente el 100% de la contaminación 
de metales ferrosos de los fluidos , mediante 
el uso de imanes de neodimio, que atrapan 
incluso partículas de tamaño submicrómetro, la 
filtración magnética permite que los fabricantes 
obtengan ahorros en consumibles, mejoren la 
producción, prolonguen la vida útil del fluido y 
reduzcan su impacto medioambiental. 

Gracias a su tecnología de filtración exclusiva, 
Eclipse Magnetics, a diferencia de otros 
proveedores, suministran equipos que no se 
obstruyen y se limpian con gran facilidad. 
Una disposición de campos magnéticos 
diseñada especialmente fuerza la recolección 
de las partículas de manera que se evite 
la obstrucción de los filtros en cualquier 
circunstancia. 

La limpieza es un proceso tan sencillo 
como separar las partículas de los núcleos 
magnéticos en una simple acción, mediante la 
herramienta prevista a tal fin. Eclipse Magnetics 
ofrece también equipos que realizan su 
propia limpieza cuando es necesario, y que 
proporcionan ventajas productivas adicionales. 

Las unidades de filtración magnética de Eclipse 
Magnetics permiten que nuestros clientes 
puedan prescindir de filtros desechables e 
incluso reciclen o comercialicen sus residuos 
metálicos, permitiendo mejoras en la filtración y 
mejoras productivas. 

EN ASOCIACIÓN CON
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En consonancia con nuestro concepto de Fluid Intelligence, los filtros de 
Eclipse Magnetics cumplen las normativas, son rentables, productivos y están 
recomendados en las mejores prácticas del sector.

A través de Quaker Houghton y Eclipse 
Magnetics, los fabricantes pueden mejorar 
su cumplimiento no solo con la legislación 
clave, sino también con los mayores cambios 
hacia una creciente responsabilidad social 
corporativa que rodea nuestro medio 
ambiente. 

La filtración de Eclipse Magnetics permite 
que los fabricantes cumplan los requisitos 
de la acreditación ISO14001 que, a su 
vez, proporciona a sus clientes un sello de 
calidad que impulsa las ventas. 

CONFORMIDAD
El sistema de atrapamiento exclusivo en 
los filtros de Eclipse Magnetics permite una 
facilidad de limpieza inigualable, reduciendo 
considerablemente el tiempo de parada en 
la producción debido a la limpieza o cambio 
de filtros. 

Los filtros de Eclipse Magnetics tienen la 
capacidad de capturar incluso partículas de 
tamaño sub micrómetro, evitando su entrada 
en el proceso de mecanizado, lo que a su 
vez reduce los desperdicios derivados de 
rechazos de productos. 

PRODUCTIVO

Los filtros magnéticos avanzados de Eclipse 
Magnetics proporcionan vida útil más larga, 
mayor duración de las herramientas, escasa 
o nula dependencia de filtros desechables, 
e incluso residuos metálicos reciclables o 
comercializables. 

Como resultado de la vida útil prolongada 
del fluido y de la capacidad de 
comercializar o reciclar los residuos 
metálicos recopilados, se consigue una 
reducción drástica de los costes de consumo 
y eliminación.

RENTABLE
Las soluciones de filtración de Eclipse 
Magnetics garantizan que los usuarios 
puedan aplicar las mejores prácticas del 
sector al asegurar rendimiento de corte 
óptimo, protegiendo a la plantilla frente 
a los peligros laborales derivados de las 
operaciones de limpieza frecuentes y 
facilitando la obtención del mejor acabado 
superficial posible. 

Gracias al índice de separación 
extremadamente alto de partículas ferrosas 
que Eclipse Magnetics permite obtener, se 
impide la entrada de incluso las partículas 
metálicas submicrométricas en el proceso 
de mecanizado, lo que a su vez permite 
mejorar el rendimiento del corte y la calidad 
del acabado superficial, sin presencia de 
marcas por residuos metálicos sueltos. 

EN LAS MEJORES PRÁCTICAS

Experiencia   |   Servicio   |   Equipos   |   Fluidos
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Por qué cada fabricante 
necesita un sistema de 
filtración magnético

Medio ambiente

La capacidad de reducir o incluso prescindir 
completamente de la dependencia de filtros 
desechables, permite que los fabricantes 
puedan reducir su impacto medio ambiental. 
Junto a esta ventaja, los materiales ferrosos 
recogidos en las unidades de filtración pueden 
reunirse con facilidad para su posterior reciclaje 
o comercialización, lo que reduce aún más la 
generación de residuos.

Rentabilidad

Gracias al uso de filtración magnética, los 
fabricantes no solo pueden reducir o eliminar 
su dependencia de cartuchos de filtros 
desechables, sino que también obtienen un 
mejor acabado en sus productos finales. Esto, 
asimismo, proporciona una tasa de rechazo más 
baja y reduce los costes del proceso. 

Seguridad y salud

Sin el uso de filtración eficaz, los depósitos de 
almacenamiento de fluido pueden contaminarse 
rápidamente y requieren limpieza frecuente. 
En este proceso de limpieza recurrente, 
los empleados se ven expuestos a diversos 
productos químicos potencialmente nocivos 
y a residuos metálicos que, si se manipulan 
incorrectamente, pueden causar cortes, 
abrasiones y dermatitis. 

La reducción de estos ciclos de limpieza 
permite que los fabricantes puedan reducir la 
exposición de los empleados a estos riesgos, con 
el propósito de asegurar niveles de seguridad 
y salud más altos y mejorar el confort de los 
empleados. 

Herramientas

El uso de Eclipse Magnetics permite que los 
fabricantes consigan niveles de filtración 
considerablemente superiores al atrapar incluso 
las partículas ferrosas submicrométricas. De 
esta manera, se consiguen grandes beneficios 
en la calidad del acabado y también se ofrecen 
aumentos en la vida útil de las herramientas y 
mejoras de la velocidad de corte.
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Retorno de la inversión (ROI)

En combinación con el uso de fluidos de Quaker 
Houghton, el retorno de la inversión se obtiene en 
cuestión de meses, gracias a las considerables 
reducciones en los costes del proceso que ofrece 
la filtración magnética. 

Asimismo, la capacidad de vender los materiales 
de rechazo acumulados para su reutilización 
ofrece a los fabricantes una fuente adicional de 
ingresos. 

Minimización de los trabajos de 
mantenimiento

Los trabajos de mantenimiento se reducen al 
mínimo porque los filtros de Eclipse Magnetics 
no requieren el cambio frecuente de papeles o 
cartuchos costosos, y además se libera un gran 
número horas de trabajo que los empleados 
pueden dedicar a otras tareas más importantes. 

Fácil instalación

Los filtros de Eclipse Magnetics adoptan sistemas 
de conexión de fácil uso, que facilitan y agilizan 
la instalación, minimizan los tiempos de paro 
de la producción y mantienen los niveles de 
productividad. 
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Micromag

Rendimiento

• Rendimiento magnético: alta intensidad 

• Diseño del circuito: abierto 

• Material magnético: aleación de tierras raras, 
neodimio, hierro y boro 

• Grado del imán: N45 inspeccionado y 
confirmado a través de hystergraph 

Compatibilidad con fluidos

Aceites puros y solubles

Ventajas

• Filtración submicrométrica

• Amplia capacidad de retención

• Material magnético de tierras raras de alta 
intensidad

• Idóneo para todas las aplicaciones de 
mecanizado

• Medioambientalmente responsable

• Sin consumibles

Micromag HP/50 y 
Micromag HP/80

Todas las variantes Micromag HP/50 y HP/80 
incluyen todas las ventajas del producto 
Micromag estándar, pero han sido desarrollados 
para que se adapten a aplicaciones de 
refrigerante a través de husillos, donde las 
partículas más pequeñas pueden dañar los sellos 
y el husillo e incluso reducir la eficiencia de la 
herramienta de corte.

El fluido contaminado entra por la entrada  y fluye a través de los 
exclusivos canales de flujo radial cónico. El fluido circula hacia arriba 
fuera del núcleo magnético de tierras raras de montaje central, 
que captura partículas de contaminación en toda su longitud para 
obtener una eficiencia de filtración excelente. 

La geometría del circuito de inducción magnética implica que 
la contaminación se acumule de una manera controlada, lo que 
garantiza que el filtro nunca se obstruya, independientemente de la 
cantidad de contaminación que retenga. Los canales permanecen 
abiertos para permitir que el fluido circule libremente.

El fluido filtrado fluye a través de las ranuras de retorno situadas en 
la sección superior del núcleo magnético hacia abajo, atravesando 
el centro hasta salir a través del puerto de salida.

El filtro magnético compacto y patentado 
Micromag puede aportar beneficios a un gran 
número de industrias diferentes.
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Número de 
producto Caudal

Capacidad 
de conta-
minación

Presión 
máx. de 

funcionamiento
Conexión Rango de 

temperatura Peso Construcción Dimensiones

Medición L/min kg bar “BSP °C kg mm  
(A x B x C)

MM5 70 1 12 1 5 – 50 3,15 Carcasa de 
SAN, 190 105 95

MM10 100 2 12 1 5 – 50 5,2 tapa de 
aluminio 315 125 100

MM20 150 4 12 1 5 – 50 9,7 605 135 100

MM5/HP/50 70 1 50 1 0 – 140 6,27
Construcción 
completa de 

aluminio
247 116 125

MM10/HP/50 100 2 50 1 0 – 140 8,4 365 116 125

MM20/HP/50 150 4 50 1 0 – 140 21,5 625 116 125

MM5/HP/80 70 1 80 1 0 – 140 18
Construcción 

completa 
de acero 
inoxidable

247 116 125

MM10/HP/80 100 2 80 1 0 – 140 365 116 125

MM20/HP/80 150 4 80 1½ 0 – 140 33 625 116 125

Datos técnicos

SERIE MICROMAG SERIE MICROMAG HP/50 SERIE MICROMAG HP/80

Materiales

• Carcasa: estireno acrilonitrilo 
(SAN) 

• Tapa: aluminio de calidad 
marítima, azul anodizado 

• Núcleo magnético: acero 
inoxidable 304 

• Sellado: junta tórica de nitrilo

• Carcasa: aluminio

• Tapa: aluminio

• Tubo: acero inoxidable 304

• Superficie: acabado 
mecanizado y anodizado

• Sellado: junta tórica de Viton

• Tubo: acero inoxidable 316

• Tapa: acero inoxidable 316

• Tubo: acero inoxidable 316; 
calidad aeroespacial

• Sello: goma Viton
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Filtramag

Rendimiento

• Presión máxima: 20 bar

• Rendimiento magnético: opción estándar, 
4.000 gauss; opción de alta intensidad: 11.000 
gauss

• Material magnético: aleación de tierras raras, 
neodimio, hierro y boro, NdFeB

• Grado del imán: N35 (opción estándar) o N45 
(opción de alta intensidad)

• Temperatura: de -5 °C a 80 °C

Compatibilidad con fluidos

Aceites, refrigerantes, combustible, tinta, pintura 
y productos químicos

Ventajas

El uso de fluidos completamente filtrados, libres de 
partículas ferrosas, proporciona:

• Acabado de superficies mejorado

• Ahorros de costes con respecto a medios de 
filtración desechables

• Vida útil prolongada del fluido

• Reducción de las necesidades de eliminación 
de residuos

• Mayor durabilidad de las herramientas

Opciones de núcleo magnético 
Los núcleos magnéticos de alta intensidad 
garantizan la filtración de partículas hasta 
tamaño submicrométrico. Para aplicaciones 
de sistema de mecanizado o lavado estándar, 
se ofrece un paquete de núcleo magnético de 
4.000 gauss. Para aplicaciones que implican 
materiales menos permeables magnéticamente 
(por ejemplo, hierro fundido y carburo) o 
requieren un acabado superficial ultrapreciso, se 
ofrece un núcleo magnético de 11.000 gauss.

Tecnología de doble flujo 
Filtramag+ es el filtro más eficaz en su clase. El 
diseño con doble cámara aumenta al máximo el 
tiempo de exposición del fluido a los imanes de 
alta intensidad, a fin de garantizar la eliminación 
de prácticamente el 100% de la contaminación 
en la primera pasada a través del filtro. El circuito 
magnético patentado en el diseño de la versión 
de 4.000 gauss asegura que el filtro nunca se 
bloquee, incluso en aplicaciones con niveles altos 
de contaminación.

Filtramag+ es un filtro magnético de alto rendimiento y patentado con 
construcción completa de acero inoxidable, diseñado especialmente para 
el uso en diversos sectores y aplicaciones industriales.
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Número de 
producto

Caudal 
máx.

Capacidad de 
contaminación

Presión máx. de 
funcionamiento Conexión Peso Dimensiones

Medición L/min kg bar Brida PM16 kg mm (A x B x C x D)

FM1.5+ 250 3 20 11/2 " 30,5 475 255 100 180

FM2.0+ 500 6 20 2" 54 522 330 100 250

Datos técnicos

Materiales

• Tubo: acero inoxidable 304

• Tapa: acero inoxidable 304

• Tubo: acero inoxidable 316

• Acabado superficial: recubrimiento externo al 
polvo

• Sellado: junta tórica de Viton

• Tamiz de malla: acero inoxidable 304

• Pernos oscilantes: acero con alta resistencia a 
la tensión

• Herramienta de limpieza: acero inoxidable
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Autofiltrex

Con un nuevo diseño, más compacto, Autofiltrex 
ocupa el espacio más pequeño posible y 
proporciona mejoras de eficiencia adicionales en 
la producción. 

La nueva solución de filtración fue presentada 
íntegramente en la feria comercial EMO de 
este año, celebrada entre el 16 y el 21 de 
septiembre en Hannover. Esta feria comercial 
contribuye al impulso de la industria y muestra 
las aportaciones más recientes y de mayor 
calidad de la industria. En este marco, Eclipse 
Magnetics y su producto Autofiltrex jugaron un 
papel destacado junto con Quaker Houghton. 

Con el propósito de hacer avanzar a los 
fabricantes hacia Industria 4.0, Autofiltrex es el 
último producto de filtración ferrosa industrial 
diseñado por los líderes con sede en Sheffield. 
El fluido pasa a través de varios núcleos de 
atrapamiento, donde se elimina prácticamente 
el 100% de incluso los contaminantes ferrosos de 
tamaño submicrométrico. 

A continuación, una secuencia sincronizada 
de limpieza permite elevar y purgar 
automáticamente los núcleos, y los residuos 
acumulados pueden recopilarse y reciclarse, 
o incluso comercializarse, proporcionando 
un retorno de la inversión inigualable y 
una reducción considerable del impacto 
medioambiental de los fabricantes. 

Autofiltrex representa los últimos avances en tecnología de filtración 
automatizada de materiales férricos. Basado en la filtración magnética 
líder mundial de Eclipse Magnetics, Autofiltrex puede proporcionar 
automatización 24/7 para sus procesos industriales del metal.

Ventajas

• Suministro de fluido más limpio a las 
máquinas 

• Reducción del gasto en medios de filtración 

• Limpieza completamente automatizada 

• Reducción de la eliminación de residuos 

• Mayor vida útil del fluido 

• Mejor acabado superficial y mayor precisión 

• Filtración ininterrumpida 24/7 

• Necesidades de espacio mínimas
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Número de 
producto Caudal

Número 
de barras 

magnéticas
Fuerza 

magnética Conexiones Capacidad de 
contaminación Peso

Medición L/min gauss mm kg

AF1 60 1 9.000 19 1 30

AF3-RC 150 3 9.000 31 3 122

AF5-RC 200 5 9.000 38 5 145

Número de 
producto Dimensiones

Medición A B C D E F

AF1 N/A N/A 1504 250 N/A 210

AF3-RC 872 852 1701 717 698 300

AF5-RC 872 852 1701 747 747 300

Número de 
producto

Diám. int. 
adaptador 
de entrada

Diám. int. 
adaptador 
de salida

Diám. int. 
adaptador 
de purga

Materiales 
(piezas de 

malla)
Conexión 

de aire
Presión 
mín. del 

aire

Presión 
máx. del 

aire

Presión 
máx. del 

fluido
Peso sin 

embalaje

Medición mm mm mm ss mm bar bar bar kg

AF1 19 19 19 304 8 6 10 10 30

AF3-RC 31 31 50 304 8 6 10 10 122

AF5-RC 38 38 50 304 8 6 10 10 145

Datos técnicos

Todos los modelos 
disponibles con bomba 

externa
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Por qué las industrias eligen 
filtración magnética

Automoción

VENTAJAS APLICACIÓN TÍPICAINDUSTRIA

• Acabado de alta precisión

• Reducción del tiempo de 
paro de máquina

• 100% eficaz con partículas 
de hierro fundido

• Ideal para funcionamiento 
24/7

• Caudales hasta 10.000 litros: 
multiuso para aumentar la 
capacidad de flujo

• Lapeado de coronas y 
piñones dentados

• Máquinas de equilibrado de 
turbocompresores

• Perforación con pistola de 
cigüeñales

• Rectificación de superficie de 
válvulas

• Rectificación de eje de levas
• Bruñido de camisas de 

cilindros
• Rectificación de camisas de 

motores
• Rectificación y acabado de 

engranajes

La filtración magnética se 
utiliza ampliamente en la 
industria automovilística, tanto 
fabricantes de equipo original 
como proveedores de primer y 
segundo nivel, para la fabricación 
de componentes de la cadena 
cinemática y del motor.

Rodamientos

VENTAJAS APLICACIÓN TÍPICAINDUSTRIA

• Acabado del producto de 
alta precisión, concentricidad 
y uniformidad

• Reducción del tiempo de 
paro de máquina

• Filtración submicrométrica
• Ideal para procesos de alto 

volumen
• Posibilidad de adaptación 

para líneas existentes
• Rápido retorno de la inversión
• Reducción de residuos – 

ISO14001

• Bruñido de cubos

• Rectificación de bolas

• Superacabado/pulido

• Rectificación de coronas

• Rectificación de pista de 
rodadura

• Sistemas de lavado

Algunos de los principales 
fabricantes mundiales de 
cojinetes emplean la filtración 
magnética para garantizar 
precisión submicrométrica en la 
producción de componentes de 
cojinetes.

Sistemas de lavado en todos los segmentos de fabricación

VENTAJAS APLICACIÓN TÍPICAINDUSTRIA

• Caudales de hasta 10.000 
litros por minuto

• Los filtros no se degradan en 
soluciones de lavado

• Separa los depósitos ferrosos 
del producto terminado

• Reduce las tasas de rechazo

• Sistemas de lavado giratorios

• Estaciones de lavado de 
transferencia

• Equipos de desengrasado

• Lavadores multietapa

• Estaciones de lavado por 
aspersión

Resulta fundamental que las 
soluciones de lavado estén libres 
de partículas ferrosas. Numerosos 
sistemas de lavado se han 
beneficiado de la instalación 
de filtración magnética, que 
garantiza que el producto 
terminado esté limpio y supere la 
inspección de calidad.
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Tratamiento del acero

VENTAJAS APLICACIÓN TÍPICAINDUSTRIA

• La limpieza automatizada 
resulta ideal en caso de 
contaminación intensa

• Acabado de superficies 
mejorado

• Reducción del tiempo de 
paro de máquina

• Idónea para ambientes 
adversos

• Funcionamiento 24/7

• Laminadores de acero
• Máquinas de serrado
• Corte de tubo de acero
• Equipo de roscado de tubos
• Depósitos para templado de 

acero
• Procesos de tratamiento 

superficial
• Barras aspersoras, lubricación 

de rodillos
• Proceso de lavado final
• Perforación profunda

La filtración magnética puede 
mejorar la eficiencia en la 
mayoría de las operaciones del 
proceso del acero, como por 
ejemplo producción de acero, 
tanto en frío como en caliente. 

Fabricantes de equipo original de máquina herramienta

VENTAJAS APLICACIÓN TÍPICAINDUSTRIA

• Puede adaptarse para 
mejorar los sistemas de 
filtración existentes

• Reduce el mantenimiento/
tiempo de paro de la 
máquina

• Caudales de 70 a 10.000 litros 
por minuto

• 100% de eficacia con 
materiales poco magnéticos

• Aumenta el valor del equipo, 
proporciona una solución 
para el cliente

• Máquinas VMC, HMC y CNC

• Centros de torneado 
verticales multieje

• Rectificación

• Bruñido

• Lapeado

• Perforación profunda/con 
pistola

• Máquinas EDM

• Cortadores láser

La filtración magnética mejora 
el rendimiento en diversas 
máquinas herramienta. Ofrece 
una ventaja competitiva a 
los fabricantes de máquinas 
herramienta, especialmente 
cuando prestan servicio en 
aplicaciones de alta precisión.

Corte con herramientas

VENTAJAS APLICACIÓN TÍPICAINDUSTRIA

• Permite tolerancias de < 1 micra
• Mejora la fabricación de 

herramientas de acabado 
especular

• Puede aumentar el valor de las 
herramientas en un 300% con 
ampliación de la vida útil del 
fluido

• 100% de eficacia con materiales 
poco magnéticos, por ejemplo, 
materiales de carburo de 
tungsteno

• Reduce el desgaste en muelas 
abrasivas Asegura un contacto 
de rectificación despejado de 
impurezas

• Máquinas CNC multiejes

• Fresas y taladros de carburo 
de tungsteno

• Rectificación de radio

• Superacabado de 
herramientas madereras

• Cortador de plástico de 
acabado especular

La filtración magnética de alta 
intensidad es la única opción 
disponible para garantizar un 
acabado de alta precisión 
en operaciones de corte con 
herramientas. 
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Estudios de casos

Micromag MM5 contribuye a asegurar ahorros 
considerables  
para equilibrado de turbocompresores
El desafío

Nuestro cliente es uno de los proveedores líderes 
mundiales de productos de cadena cinemática 
y motores para la industria automovilística. 
En este contexto, utilizan diversas máquinas 
de equilibrado de turbocompresores para 
mecanizar componentes para sus unidades de 
turbocompresor líderes en la industria. 

Estas máquinas utilizan aceite de motor como 
lubricante e incorporaban anteriormente filtros 
de cartucho estándar. Estos filtros permitían el 
paso de partículas ferrosas y la contaminación 
continua el aceite, ya que se ensuciaban muy 
rápidamente. 

Los cambios de filtro debían realizarse cada 
pocos días, lo que conllevaba tiempos de 
improductividad prolongados y altos costes de 
sustitución. 

Las ventajas

Desde la instalación, el fabricante líder de 
componentes automovilísticos ha experimentado 
una reducción drástica en el volumen de 
contaminación que entra en los filtros de 
cartucho. 

A su vez, se ha ampliado considerablemente 
su vida útil, reduciéndose el tiempo de 
improductividad derivado de los cambios de 
filtros y obteniéndose enormes ahorros de costes 
para nuestro cliente. 

• Con los productos Micromags instalados, 
ahora obtienen unos ahorros estimados de 8.000 
€ al año en cada una de las cuatro máquinas, 
consiguiendo un ahorro estimado total de 
32.000 €. Esto representa un retorno de la 
inversión extraordinariamente alto. 

• Vida útil prolongada del filtro 
• Reducción del tiempo de improductividad de 

la máquina
• Grandes ahorros de 7.000 £ por máquina y 

por año 
• ROI sólido
• Mayor productividad 

La solución

El fabricante líder de componentes 
automovilísticos comunicó sus necesidades a 
Eclipse Magnetics. Después de identificar la 
mejor solución para el cliente, Eclipse Magnetics 
se puso en acción. 

Se instalaron cuatro unidades Micromag MM5 en 
menos de una hora en cuatro de sus máquinas 
de equilibrado de turbocompresores, antes de los 
filtros de cartucho. Esta capacidad de instalación 
rápida permitió reanudar la producción con la 
mayor prontitud posible. 
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Filtramag 1.5 impulsa la calidad del producto  
para fabricante de vehículos recreativos

El desafío

Bombardier Recreational Products (BRP) es 
un líder mundial en el diseño y fabricación de 
vehículos recreativos motorizados, incluidos 
vehículos para la nieve, embarcaciones y 
vehículos todoterreno. BRP-Powertrain, con 
sede en Austria, se especializa en el desarrollo 
de sistemas de propulsión para productos en la 
industria de deportes de motor. 

Estos motores se mecanizan en aluminio, aunque 
los casquillos de los pistones se fabrican de hierro 
fundido y se procesan en máquinas fresadoras 
con taladros de pistola. El refrigerante está 
contenido en un depósito de almacenamiento 
de 1.100 litros antes de pasar a través de un filtro 
de vacío y circular hasta un depósito limpio de 
330 litros, desde donde es bombeado a 50 bar 
nuevamente hasta la máquina. 

El filtro de vacío en funcionamiento no podía 
eliminar las partículas ferrosas inferiores a 
20 micras y, como resultado, estas pequeñas 
partículas permanecían en circulación, 
dañando las herramientas de perforación 
y comprometiendo un alto porcentaje de 
casquillos de pistones terminados. 

Las ventajas

Después de las instalaciones de las unidades 
Filtramag 1.5, BRP-Powertrain ha observado 
una eliminación eficaz de incluso las partículas 
ferrosas más pequeñas del refrigerante, lo que 
garantiza que solo circule fluido limpio por el 
depósito limpio. 

Después de un año de funcionamiento, las 
tasas de rechazo y los cambios de herramienta 
derivados de la contaminación ferrosa de 
refrigerante han disminuido hasta prácticamente 
cero. 

En vista de este éxito, BRP-Powertrain ha 
instalado unidades Filtramag en todas las 16 
máquinas fresadoras operativas en su planta. 

• Refrigerante más limpio
• Mayor vida útil del refrigerante
• Tasa de rechazo reducida hasta 

aproximadamente el 0%
• Prácticamente ningún cambio de 

herramienta causado por contaminación 
ferrosa

• Mayor eficiencia y productividad
• Reducción de costes 

La solución

Eclipse Magnetics identificó la necesidad de 
un filtro magnético para eliminar las partículas 
ferrosas finas y, debido al volumen relativamente 
alto de fluido utilizado, recomendó el uso de 
Filtramag 1.5. 

Las unidades Filtramag 1.5 se instalaron en un 
ciclo en la salida del fluido del depósito limpio y 
también en el retorno al depósito. 
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Micromag MM20 permite ahorros  
en sistemas de lavado

El desafío

ATI Stellram es un fabricante y distribuidor líder 
de herramientas de corte de primera categoría 
para aplicaciones de torneado, fresado, 
taladrado, roscado y ranurado en industrias 
metalúrgicas. Explotan una línea de producción 
en la que las piezas terminadas pasan a través 
de un sistema de lavado para eliminar cualquier 
contaminación ferrosa residual. 

La solución de lavado circulaba anteriormente 
desde la unidad de lavado a través de un sistema 
centrífugo hasta un depósito de almacenamiento 
antes de circular nuevamente hasta la unidad de 
lavado. Este sistema centrífugo solo conseguía 
filtrar partículas ferrosas hasta un tamaño de 10 
micras. Por lo tanto, la contaminación ferrosa 
más pequeña recirculaba continuamente, 
provocando daños en el sistema centrífugo. 

Como consecuencia de lo anterior, el sistema 
centrífugo requería reparación y mantenimiento 
periódicos, con un tiempo de improductividad 
relacionado de 3-4 días para cada intervención.

Las ventajas

La unidad de Micromag MM20 permitió la 
filtración de incluso las partículas ferrosas de 
tamaño submicrométrico. En tan solo un año, el 
tiempo de paro de la producción se ha reducido 
a prácticamente cero, lo que a su vez generó 
ahorros de costes como resultado de la mayor 
continuidad en la producción. 

Asimismo, gracias a la ausencia de costes de 
mantenimiento del Micromag, ATI Stellram 
consiguió ahorros energéticos.

• Tiempo de paro prácticamente eliminado

• Ahorros de coste debido a la reducción del 
tiempo de paro 

• Ahorros de coste debido a la reducción del 
uso de energía 

• ROI rápido

• Mayor productividad

La solución

Después de la enésima avería del sistema 
centrífugo, ATI Stellram decidió sustituir sus 
medios de filtración. M

Eclipse Magnetics recomendó la instalación de 
un Micromag MM20, que se ubicó junto a un 
filtro de lecho profundo en el caudal principal 
para sustituir al sistema centrífugo. La unidad 
Micromag se instaló en el circuito de derivación. 

Caso práctico
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Selector de datos de 
aplicación

Número 
de 

producto
Caudal Tipo de fluido Tipo de material Carga de material

L/min
Refrigeran-
te/solución 
de lavado 

(%)

Aceite 
fluido 
(%)

Aceite 
med. 
(%)

Aceite 
espeso 

(%)

Acero 
blando 

(%)

Acero 
duro 
(%)

Hierro 
fundi-

do
(%)

Acero 
inoxida-

ble 
(%)

Acero 
de alta 
veloci-

dad
(%)

Carbu-
ro de 

tungs-
teno
(%)

Pesado v Ligero Des-
gaste

Micromag

MM5 70 0 20 n/a n/a 0 n/a 20 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

MM10 100 0 20 n/a n/a 0 30 20 n/a n/a n/a n/a n/a

MM20 150 0 20 30 60 0 30 20 70 n/a n/a n/a

Filtramag+

FM1.5+ 250 0 10 20 40 0 20 20 50 60 70 n/a

FM2.0+ 500 0 10 20 40 0 20 20 50 60 70

Autofiltrex

AF1 60 0 10 20 40 0 20 20 50 60 70 n/a

AF3-RC 150 0 10 20 40 0 20 20 50 60 70

AF5-RC 200 0 10 20 40 0 20 20 50 60 70

Automag Skid

AM6S1 450 0 10 20 30 0 20 20 40 50 60 n/a

AM12S1 900 0 10 20 30 0 20 20 40 50 60 n/a

AM6S2 900 0 10 20 30 0 20 20 40 50 60 n/a

AM12S2 1800 0 10 20 30 0 20 20 40 50 60 n/a

AM32S1 2000 0 n/a n/a n/a 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Ejemplo

Filtro: FM2.0+
Caudal: 500 litros/min.
Material: hierro fundido
Fluido: aceite medio

500 litros/min × Aceite medio (20%) = 400 litros/
min. 400 litros/min × Hierro fundido (20%) = 320 
litros/min. Caudal sugerido = 320 litros/min.

La siguiente tabla muestra las reducciones porcentuales en los caudales basadas en el tipo de fluido, el 
tipo de material y la carga de material.  
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