
YUGO MAGNÉTICO PORTATIL / PROBADOR MAGNÉTICO DE PARTICULAS 
 

 
Números de Catálogo: NW-MY2W 

Descripción General: Probadores Magnéticos - El modelo NW-MY2W es un instrumento de campo de alto 
desempeño que mantiene un poderoso campo magnético a pesar de su peso ligero y 
tamaño compacto. 

 

 

 
 
 
Campo de aplicación:  
Se utiliza para la detección de discontinuidades superficiales y sub-superficiales (de hasta 1/4" de 
profundidad aproximadamente, para situaciones prácticas) en materiales ferro-magnéticos.  
 

 

Esté método aplica para materiales ferro-magnéticos, tales como: 

 Piezas de fundición, forjadas, roladas. 

 Cordones de soldadura. 

 Inspección en servicio de algunas partes de avión, ferrocarril, 
recipientes sujetos a presión, 

 Ganchos y engranes de grúa, estructuras de plataforma, etc. 

Es sensible para la detección de discontinuidades de tipo lineal, tales como; 

 Grietas de fabricación o por fatiga. 
 Desgarres en caliente. 

 Traslapes. 
 Costuras, faltas de fusión. 

 Laminaciones, etc. 

 

 
VENTAJAS 

1. Se puede inspeccionar las piezas en serie obteniéndose durante el 
proceso, resultados seguros e inmediatos. 

2. La inspección es más rápida y más económica que la de líquidos 
penetrantes. 



3. Requiere menor limpieza que en el método de Líquidos 

Penetrantes. 
4. Equipo relativamente simple. 

5. Portabilidad y adaptabilidad a muestras pequeñas o grandes. 

6. Detecta tanto las discontinuidades superficiales como las sub-
superficiales. 

7. Las indicaciones son producidas directamente en la superficie de 
la pieza, indicando la longitud, localización, tamaño y forma de las 

discontinuidades. 
8. El equipo no requiere de un mantenimiento extensivo. 

9. Mejora resultados al inspeccionar discontinuidades que se 
encuentran llenas de carbón, escorias u otros contaminantes y 

que no pueden ser detectadas con la inspección por  
Líquidos Penetrantes. 

 

 
CARACTERÍSTICAS 
 

 

 Genera un potente campo magnético alimentado con corriente 
alterna que se  asegurará  a la superficie de inspeccion 

 
 

 Puede realizar pruebas autónomas por lo que se convierte en un 

equipo de pruebas muy económico. 

 
 

 Gracias a sus dos polos magnéticos configurables (universales) podrá 
hacer inspecciones sobre estructuras con formas diversas 

 

 
 

 

 Ha sido moldeado en hule de uso rudo, ergonómico durable. 



 
 

 

 Diseño seguro con proteccion contra descarga eléctrica por medio de 
un micro switch resistente al agua. 

 
 

 
 

 Puede operar por largas horas de trabajo (nota: es de esperarse que 
el instrumento genere una leve cantidad de calor al estar en 

operación.) 

 
 

 Robusta forma externa construida en hule especial moldeado para 

permitirle un buen agarre y una comoda operación sin sacrificar su 
excelente durabilidad. 

 

 
EL EQUIPO CONTIENE LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS 

 1 Yugo magnético mod. NW-MY2W 
 1 Cable de corriente de 4 mt 
 2 Polos magnéticos universales 



 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Modelo 110VAC/ 50-60Hz 

Requerimientos de energia 3.8 amps 

Centro entre polos 135mm 

Centro del nucelo magnético Universal : 25-185mm 

Capacidad de carga Max. 7Kg 

Corriente magnetizadora Solo Corriente Alterna (AC) 

Cable Length 4.0m 

Dimensiones 220 x D46 x H155 mm 

Peso estandar 2.4Kg 

Peso (2 polos universales) 2.6Kg 

 
 
 

 
MODELOS 

 

No. de Cat. Descripción 

NW-MY2W Yugo Magnético Portatil 

 


