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El imán permanente de la serie TIP-X para grúas, se utiliza principalmente para absorber planchas o columnas de hierro y materiales 
de trabajo. Éste esta compuesto de estructura ligera, fácil manipulación, poderosa absorción, seguridad y fiabilidad. Se mejorará la 
eficiencia de trabajo en gran medida, por lo que ha sido ampliamente utilizado como la herramienta de elevación en fábricas, puertos 
y transportes.

Modelo TIP-0.1A TIP-0.3A TIP-0.6A TIP-1A

Capacidad Kg 100 300 600 1000

Carga máx. para tubos de acero Kg 47 134 269 449

Carga máx. para planchas de acero Kg 100 300 600 1000

Punto de ruptura Kg 250 1050 2099 6999

     Dimensiones

A mm 145 162 232 258

E mm 68 92 122 176

F mm 63 91 117 163

Peso Kg 3 10 24 50

1) Objetivo principal y características:

2) Estructura principal y parámetros:
El imán permanente de la serie TIP-X para grúas, puede producir muy fuerte absorción mediante fuerza magnética. Posee una palanca 
que le permite activar o desactivar el campo magnético y es libre de fuente de alimentación. Cuando la grúa está en la situación de tra-
bajo, la absorción de la superficie de la grúa formara parte inferior un par de longitudinal del polo magnético para absorber firmemente 
la pieza de material de hierro. Contiene una forma V en la ranura de absorción de superficie, por lo que puede ser usado para ambas 
formas de trabajo placas de hierro y columnas.

El imán permanente debe trabajar en el peso nominal. Esta prohibido superar su carga máxima para evitar accidentes.

(2) el espesor y la calidad de la superficie de la pieza de elevación influirá de la capacidad del izaje del imán permanente, por lo
tanto, antes de la operación, por favor refiérase a la curva de rendimiento para decidir la capacidad de elevación real.

3) Uso
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TIP-3A Máx. 9000Kg

 

TIP-2A Máx. 7000Kg

 

TIP-15A Máx 3750Kg

 
TIP-1A Máx 3500Kg

 
 
TIP-0.6A Máx 2100Kg

 
TIP-0.3A Máx 1050Kg

 
TIP-0.1A Máx 200Kg
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(3) El material de la pieza de trabajo también pueden influir en la capaci-
dad de izaje. La capacidad de agarre es de 100% para el acero dulce, el 
95% para las medianas de acero al carbono, 90% para el acero de alto 
carbono, 75% para las bajas emisiones de carbono de aleación de acero 
y 50% para las de hierro fundido

Relaciones entre el espesor de la chapa y el desprendimiento 
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Las relaciones entre el material y fuerza de absorción magnética.  
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Traba de seguridad

Cancamo de izaje

Imán permanente

Palanca

Eje de rotación

Perno de posicionamiento

Botón
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(5) Instalación

Por favor, instale el controlador de rotación después de la permanente de la grúa magnética se coloca en la placa de acero. Bajo 
esta condición, el mango puede girar libremente. De lo contrario, es muy difícil girar aun si se aplica mucha fuerza. Por favor, con-
sulte el siguiente croquis y no confundir la dirección. 

Imán permanente
Instrucciones

(6) En la pieza de trabajo de elevación, asegúrese de levantar desde el centro de gravedad de la pieza para garantizar el equilibrio, 
a continuación, cambiar la manija de ON y OFF para confirmar que la traba de seguridad de la manija esta bloqueada y luego
comenzar con el izaje. La grúa debe moverse suavemente para evitar el movimiento brusco, puede causar la caída de la pieza y
evitar accidentes.

(7) Si se utiliza para levantar columnas de hierro, por favor asegúrese de que la forma en V tenga buen contacto con la pieza de
trabajo. La capacidad de elevación es de solo 30% - 50% de la capacidad de elevación nominal (la disminución de la capacidad
de elevación esta relacionado con el diámetro de la pieza de la columna de hierro).

(8) Después de la operación de izaje, por favor, separar la traba de seguridad y devuelve la manija a su posición normal.

(9) Condiciones ambientales de trabajo:

A- La temperatura no es superior a 80°C.
B- Evitar movimientos bruscos o de impacto.
C- Evitar la manipulación en ambientes con erosión de metales.

4) Mantenimiento y seguridad:
Evite movimientos bruscos o impactos durante la operación del imán permanente.
No gire el mango cuando la parte inferior del imán no este en contacto con el acero.
Esta prohibido permanecer debajo de la pieza de trabajo durante la operación de izaje.
Mantenga la superficie absorbente limpia y libre de impurezas.
Por favor, controle regularmente la traba de seguridad.
Cuando la operación de izaje es terminada, por favor asegúrese que la grúa de viaje se mueve suavemente. No haga
impacto y rompa el eje. Si hay grieta, rotura o daño interior, por favor póngase en contacto con nosotros. No lo repare por
usted mismo
Por favor pruebe el imán cada dos años después de puesta en empleo para asegurar seguridad.
Por favor estrictamente realice las regulaciones de operación pertinentes al imán.
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