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Imanes electro-permanentes de elevación modelo FXE

Equipado con el modelo de polos 50 y una capacidad máxima de elevación de 300/500 Kgs (que se alcanza a partir de 15 mm de espe-

sor), es especialmente adecuado para piezas con una pequeña supericie de contacto. Este modelo destaca por su fácil manipulación 

y se recomienda para su uso con series de piezas de acero, de fundición y forjadas.

Modelo Código

de articulo

Carga máxima de 

utilización (Kgs)

Dim. (mm) Nº de 

polos

Modelo de 

polos

Fuerza de de-

spegue (kN)

Supericie de 

contacto (mm)

Peso

(kg)L B H

FXE-300/50 1060 0301 300 164 164 420 4 50 14 116x116 23

FXE-500/50 1060 0501 500 234 164 420 6 50 22 180x116 31

FXE-300/50 • FXE-500/50 

Imanes electro-permanentes de elevación

Los imanes electro-permanentes de elevación modelo FXE son una solución profesional para la manipulación frecuente de piezas de 

acero. El equipo electrónico viene montado sobre el módulo magnético dentro de una carcasa mecanizada de aluminio para darle una 

máxima robustez.

Están construidos con gran calidad y máxima robustez, siempre pensando en un uso continuo. El accionamiento eléctrico por medio 

de un pulsador, permite accionar el imán sin ningún esfuerzo, incluso en áreas de difícil acceso.

El sistema magnético permanente se activa en 0,8 segundos al pulsar el pulsador. La desmagnetización se realiza pulsando 2 

pulsadores. La conexión del imán a la red se hace de forma fácil y sencilla (mediante un enrollador). Este dispositivo está listo para 

su uso con un coste de instalación muy bajo. En caso de fallo de la red de suministro (o corte del cable del enrollador), la carga es 

mantenida por el campo del imán permanente sin desprenderse, por lo que no son necesarias baterías auxiliares, que precisan de 

mantenimiento. Por ello una vez la carga elevada la seguridad frente a desprendimientos es máxima.

Dado al escaso montaje, su utilización en otras grúas o elementos de elevación es muy sencilla.

Los imanes electro-permanentes de elevación modelo FXE cumplen con las exigencias de las  normas y ofrecen una seguridad 

máxima, todo ello con una gran facilidad de uso. Con nuestros tamaños estándar de hasta 7.200 kg, disponemos del equipo adecuado 

para casi cualquier aplicación.

FXE-300/50

Carga máxima de utilización en chapas 

y periles tubulares de 4 caras

Espesor de 

material

Carga 

máxima de 

utilización

Dimensiones máximas

Longitud 

(mm)

Anchura 

(mm)

de 4 mm 70 kg 1800 1500

de 6 mm 140 kg 2000 1500

de 8 mm 200 kg 2000 1500

de 10 mm 280 kg 2000 1500

de 15 mm 300 kg 2000 1500

FXE-500/50

Carga máxima de utilización en chapas 

y periles tubulares de 4 caras

Espesor de 

material

Carga 

máxima de 

utilización

Dimensiones máximas

Longitud 

(mm)

Anchura 

(mm)

de 4 mm 100 kg 1800 1500

de 6 mm 200 kg 2000 1500

de 8 mm 300 kg 2000 1500

de 10 mm 400 kg 2000 1500

de 15 mm 500 kg 2000 1500

Magnetisches HebenElevadores magnéticos

Carcasa robusta con anilla de elevación forjada

Módulo magnético diseñado en 

un solo bloque

Botones integrados de acero inoxidable de 

alta calidad
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FXE-750/50 • FXE-1100/50 • FXE-1600/50 

Imanes electro-permanentes de elevación

Equipado con el modelo de polos 50 y una capacidad máxima de elevación de 750/1100/1600 Kgs (que se alcanza a partir de 15 mm 

de espesor), son especialmente adecuados para piezas con una pequeña supericie de contacto. Este modelo destaca por su fácil 

manipulación y se recomienda para su uso con chapas, piezas en instalaciones de corte y piezas de acero en general.

Modelo Código

de articulo

Carga máxima de 

utilización (Kgs)

Dim. (mm) Nº de 

polos

Modelo de 

polos

Fuerza de de-

spegue (kN)

Supericie de 

contacto (mm)

Peso

(kg)L B H

FXE-750/50 1060 0701 750 298 164 250 8 50 30 244x116 27

FXE-1100/50 1060 1101 1100 420 164 270 12 50 40 372x116 39

FXE-1600/50 1060 1601 1600 620 164 270 18 50 60 564x116 56

FXE-750/50

Carga máxima de utilización en chapas 

y periles tubulares de 4 caras

Espesor de 

material

Carga 

máxima de 

utilización

Dimensiones máximas

Longitud 

(mm)

Anchura 

(mm)

de 4 mm 150 kg 1800 1500

de 6 mm 250 kg 2000 1500

de 8 mm 400 kg 2000 1500

de 10 mm 600 kg 2000 1500

de 15 mm 750 kg 3000 1500

FXE-1100/50

Carga máxima de utilización en chapas 

y periles tubulares de 4 caras

Espesor de 

material

Carga 

máxima de 

utilización

Dimensiones máximas

Longitud 

(mm)

Anchura 

(mm)
de 4 mm 200 kg 2000 1500

de 6 mm 370 kg 3000 1500

de 8 mm 600 kg 3000 1500

de 10 mm 900 kg 3000 1500

de 15 mm 1100 kg 3000 1500

FXE-1600/50

Carga máxima de utilización en chapas 

y periles tubulares de 4 caras

Espesor de 

material

Carga 

máxima de 

utilización

Dimensiones máximas

Longitud 

(mm)

Anchura 

(mm)
de 4 mm 300 kg 3000 1500

de 6 mm 500 kg 3000 1500

de 8 mm 800 kg 3000 1500

de 10 mm 1400 kg 3000 1500

de 15 mm 1600 kg 3000 2000

Elevadores magnéticos




