
Cinta detectora de metales  
BMG 5.2 y BMG 8.2

  Bastidor de acero inoxidable

  Alturas de trabajo entre  
500 -1.100 mm

  Sencilla de limpiar

  Conforme a los estándares IFS y BRC

  Detecta piezas de metal magnéticas, 
además de aceros de alta aleación y 
metales no ferrosos

  Bastidor de acero inoxidable 1.4301

  Diversas ampliaciones de funciones

  Calidad Made in Germany

Ventajas

La cinta detectora de metales BMG de Minebea Intec se ha desarrollado para la aplicación en líneas de producción 
del sector alimentario, entre otros. Consiste en un armazón de cinta sin torsiones y está concebida para un 
detector de metales de Minebea Intec.

Las cintas detectoras de metales BMG alcanzan una sensibilidad de detección óptima en combinación con los 
detectores de metales de Minebea Intec y, por ello, permiten la detección de los cuerpos extraños metálicos más 
pequeños.  
Aparte de piezas de metal magnéticas, también puede detectar aceros de alta aleación y metales no ferrosos 
(cobre, latón, aluminio, plomo) y descartarlos del proceso de producción mediante un empujador, soplador u otro 
mecanismo de separación.

El diseño y la construcción cumplen totalmente con los requisitos de la conformidad CE. Además, una limpieza 
sencilla está asegurada gracias al diseño higiénico y al índice de protección IP 65 (o superior). 

La cinta detectora de metales tiene un acabado total de acero inoxidable 1.4301 (AISI304) y puede configurarse 
con cintas transportadoras de diferentes colores.

Gracias a la utilización de materiales de alta calidad y a la fabricación propia, identificada con el sello de calidad 
Made in Germany, la calidad de nuestro producto es insuperable.



Uso

Las cintas detectoras de metales son parte del equipamiento estándar en los centros de producción del sector 
alimentario. Gracias a ellas, puede garantizarse que los productos contaminados con cuerpos extraños no lleguen 
a los clientes y, por lo tanto, contribuyen a una gestión de calidad eficiente.

Según un análisis APPCC, las cintas detectoras de metales son idóneas para un control de riesgos óptimo y a 
menudo se establecen como puntos CCP (puntos críticos de control) en muchas líneas de producción. Debido a 
su variedad de opciones y accesorios, ofrecen la máxima seguridad con una integración sencilla en el proceso de 
producción.

Se pueden configurar de múltiples formas y permiten la observancia y el cumplimiento de las directrices de las 
cadenas comerciales líderes, así como de los estándares internacionales reconocidos por la GFSI (Iniciativa 
Mundial de Seguridad Alimentaria) como por ejemplo: 
  IFS versión 6 (International Food Standard)
  SQF 2000 (Safe Quality Food Institute)  
  BRC (British Retail Consortium)

Aplicaciones

La cinta detectora de metales BMG está concebida para una gran variedad de aplicaciones en el sector alimenta-
rio y ofrece una gama de opciones que permite aumentar la seguridad y la eficiencia en el proceso. 

Muchas de las funciones que ofrecen las cintas detectoras de metales BMG ya forman parte de los requisitos 
mínimos de varios estándares de la seguridad alimentaria.

Esto se aplica en particular a:
  Supervisión del aire comprimido
  Supervisión de rechazo
  Registro de cambio
  Recipiente de recogida con cierre
  Supervisiones del nivel de llenado
  Señales luminosas y bocinas de alarma
  Control remoto



Especificaciones técnicas

Cinta detectora de metales BMG 5.2 y BMG 8.2

Denominación BMG 5.2 BMG 8.2

Carga máxima de la cinta 20 kg

Cadencia máxima (unidades/min.) Dependiendo de la longitud del paquete L, será necesario dejar una distancia entre los paquetes  
equivalente a la anchura de la caja del detector de metales. La anchura de la caja depende de la  
altura de la bobina de detección C.

Rangos de velocidad 0,22 hasta 2,06 m/s 0,2 hasta 0,8 m/s

Longitud de montaje 1.100 hasta 2.800 mm, dependiendo de la versión, ver la hoja de pedido

Anchura de cinta 100, 150, 200, 300, 400, 500 mm 300, 400, 500 mm

Altura de transporte 700 hasta 1.100 mm, dependiendo de la versión, ver la hoja de pedido

Medio de transporte Cinta, banda transportadora de TPU para alimentos

Accionamientos Motor reductor de corriente trifásica 180 W Motor de tambor 80 W

Tensión de alimentación 230 V con convertidor de frecuencia
230 V/400 V sin convertidor de frecuencia

230 V con convertidor de frecuencia
230 V/400 V sin convertidor de frecuencia

Consumo 600 VA 450 VA

Correa dentada Correa dentada según DIN 7721 –

Dirección de transporte Izquierda → derecha, derecha → izquierda

Rango admisible de temperatura de funcio-
namiento

–10°C hasta +45 °C

Temperatura del producto –20°C hasta +45 °C

Índice de protección IP 65

Material Acero inoxidable 1.4301

Peso 170 hasta 300 kg, dependiendo de la versión, ver la hoja de pedido

SCCR (Short Circuit Current Rating) 5.000 A

Entradas Disponibles

Salidas Disponibles

Los datos técnicos indicados sirven exclusivamente para la descripción del producto y no deben tomarse como característica asegurada en sentido legal.



Todas las dimensiones en mm

Minebea Intec Aachen GmbH & Co. KG 
Am Gut Wolf 11 
52070 Aachen, Alemania

Teléfono +49.241.1827.0

sales.ac@minebea-intec.com 
www.minebea-intec.com

Rev. 08/2018

Los datos técnicos indicados sirven exclusivamente para la descripción del producto 
y no deben tomarse como característica asegurada en sentido legal.

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Los productos y soluciones de esta hoja de datos contribuyen de manera 
importante a los siguientes sectores:
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Dibujos técnicos
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