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      Soluciones Industriales 
 
Útil para productos que no sean de metal (o 
productos que no estén en bolsas metalizadas). 
Puede inspeccionar productos secos, húmedos y 
con sal. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 

 Registro hasta de 20 productos 
diferentes por medio de PLC y pantalla 
touch screen 

 

 El detector de metales puede detectar 
todos los metales comunes no-Fe, tales 
como cobre, aluminio, bronce, estaño, 
plomo, etc el acero inoxidable es más 
difícil de detectar que los metales no-fe. 
Estos también los puede detectar. 

 
Para la serie EJH se adoptaron técnicas avanzadas 
del ámbito eléctrico y de diseño, el detector 
digital inteligente de auto-trasnporte de metal, 
cuenta con una estructura adecuada, una buena 
apariencia y se caracteriza por su alta sensibilidad 
de detección, al igual que por su confiable 
rendimiento. 

Comparado con los detectores tradicionales, la 
función es mucho más completa, la capacidad es 
más estable y confiable. Esta acorde con las 
exigencias de certificación -HACCP, QS, ISO9001, 
FDA 

 1.    LCD display, DSP (tecnología de 
procesamiento de señal digital), OSD menú en 
inglés. 

2. Grabación y función de memoria: puede 
almacenar hasta 20 tipos de productos 
diferentes.    

3. Doble canal y doble frecuencia de 
detección para detectar Ferrosos  y los 
metales no ferrosos como el acero 
inoxidable, respectivamente. 

4.  Fase de 360 grados de identificación, la 
tecnología se adapta para reducir el efecto 
del producto y mejorar la sensibilidad en la 
detección de metales no ferrosos. 

5.    Alta estabilidad: no se activa la alarma, 
incluso siendo golpeado. 

6.    La cinta transportadora esta abalada por 
la industria alimentaria bajo el estándar FDA 
y se puede utilizar para transportar los 
alimentos sin envasar directamente 

7. Se pueden integrar en líneas de 
producción o equipos automáticos. 

  

Forma de alarma: sonido y la luz de alarma, dejar 
de correr de forma automática. 
 

Motor power: 200w/400w 

Material de construcción: SUS (ACERO 

INOXIDABLE) 304 

VELOCIDAD: 18-40 meter/minute 

Alto de inspección de ventana（cm）:10 

Ancho de inspección de ventana（cm）:40  

Sensibilidad: 

 Ferrous 0.6mm de diametro 

               Non-ferrous: 1.0mm de diametro 

               SUS: 1.2 mm de diámetro 

 
TABLA DE SENSIBILIDAD 
 

 25*8cm 30*12cm 45*15cm 50*20cm 60*12cm 60*30cm 

FE 0.4 0.6 0.8 1.0 0.8 1.2 

SUS 0.8 1.2 1.4 2.0 1.4 2.3 
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