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DETECTORES 
DE METALES

EXTRACCIÓN EFICAZ DE CUALQUIER OBJETO 
METÁLICO EXTRAÑO DE LA CARNE, EL POLLO Y 

EL PESCADO CRUDOS O COCIDOS.

Las piezas de metal o residuos metálicos —tanto 
metales ferrosos como acero inoxidable— se separan 
eficientemente de forma mecánica, por lo que solo se 

eyecta un mínimo de material con ellos y el desperdicio 
es mínimo. Es posible que se necesite la extracción 

manual en algunas configuraciones de procesamiento.

Los detectores de metales Haarslev pueden extraer 
de manera efectiva una amplia variedad de objetos 

metálicos de materiales crudos o cocidos, mediante 
el uso de un cabezal de detector con sensibilidad 
ajustable. Esto puede utilizarse para accionar un 

dispositivo de separación, o bien para detener el flujo 
de material.

Los detectores de metales de Haarslev pueden 
usarse en una amplia variedad de lugares y flujos 
de proceso. Puede seleccionar la tecnología y 
la configuración que mejor se adapten a sus 
datos, flujos y configuraciones de procesamiento 
particulares.

Los expertos de Haarslev están disponibles para 
ayudarle a integrar la configuración del detector 
de metales de forma y rápida y sencilla a sus 
requisitos de procesamiento y configuraciones de 
equipo particulares.

Haarslev ofrece tres tipos de detectores de 
metales.

CINTA TRANSPORTADORA CON DETECTOR DE METAL
La cinta transportadora se configura a pedido y 
está disponible en acero inoxidable o templado. 
Puede colocarse un deflector al final de la cinta, o 
el metal puede extraerse manualmente.



IDEAL PARA: 

 

de tectores de me tales 

DETECTOR DE METALES VERTICAL
El sistema de detector de metales vertical se configura 
a pedido, se construye sobre un armazón simple y se 
envía como una sola unidad. Está disponible en acero 
inoxidable o templado. Este tipo de detector de metales 
vertical de Haarslev es completamente automático y 
detecta cualquier metal presente cuando el material 
cae por una tubería no ferrosa. Un desviador operado 
de forma neumática que extrae cualquier objeto 
metálico presente.

DETECTOR DE METALES PARA TUBERÍAS EN LÍNEA
El detector de metales para tuberías es un sistema 
cerrado y limpio que ocupa un espacio mínimo.
Este tipo de sistema requiere un flujo constante de 
materiales en el sistema de tuberías.

Haarslev ofrece sistemas que detectan y extraen 
objetos metálicos extraños de:
•  Carne roja
•  Aves
•  Plumas
•  Pescado
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