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PIEZA DE PRUEBA IQQ KSC 430
Dispositivos de evaluación de ensayo

El indicador de flujo magnético, también conocido como 
CASTROL G o “tiras laminadas flexibles”, está destinado a 
verificar la eficiencia, la intensidad y la dirección del campo 
magnético aplicado.

Otra aplicación para este estándar también es verificar la 
eficiencia del baño de partículas magnéticas utilizado.

Indicadores flexibles utilizados para detectar niveles 
apropiados de orientación, dirección e intensidad del 
campo magnético durante el proceso de prueba de 
partículas magnéticas.

Los indicadores se fabrican de acero magnético permeable 
entre dos placas de latón y están diseñados para su uso 
repetido en la definición y monitoreo de la fuerza del campo 
magnético en aplicaciones de partículas magnéticas.

BENEFÍCIOS

• Su configuración básica tiene una discontinuidad circular 
y una discontinuidad en forma de cruz. Detecta campos 
longitudinales y transversales.

• Comprueba el rendimiento del proceso de magnetización 
rápidamente.

CONFORMIDAD NORMATIVA

• ASME BPVC
•  ASTM E709
• ASTM E1444

Tiene certificado de conformidad

RECOMENDACIONES DE USO

Los estándares IQQ (QQI) están indicados para verificar 
la intensidad y la dirección de los campos magnéticos 
aplicados a la pieza.

1. Limpie el área que aplicará muy bien el patrón. Esta 
área debe estar completamente libre de impurezas 
como aceite, grasa, polvo, etc.

2. Retire la resina protectora que recubre la superficie de 
la tableta.

3. Fije el patrón, con las discontinuidades hacia la pieza, 
con la ayuda de un pegamento de alta adhesión 
o cintas adhesivas en los lados. Algunos modelos 
contienen un adhesivo adhesivo estándar.

4. Aplique el campo magnético multidireccional y al 
mismo tiempo aplique las partículas magnéticas. 
Método continuo

5. Deben revelarse las discontinuidades perpendiculares 
y 45 ° a la dirección del campo.



Hoja de Datos

ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA. – CNPJ 03.102.205/0001-76
Av. Jorge Alfredo Camasmie, 670 – Embu das Artes / SP - CEP 06816-050 | T + 55 11 4785-0470 E contato@magnaflux.com

www.magnaflux.com.br

Rev.: 13/11/2019

PIEZA DE PRUEBA IQQ KSC 430
Dispositivos de evaluación de ensayo

CARACTERÍSTICAS
Dimensiones:
Ancho 19.05mm
Espesor de 0.010 mm
Profundidad de la cavidad de discontinuidad 0,015 mm
Apertura de cavidad de la discontinuidad 0.18 mm
Tiene una película de protección contra la corrosión

PROPIEDAD DEL PRODUCTO

Hecho de acero con poco carbono AMS5062

Grosor del patrón: 0.004 “(0.10 mm)

Discontinuidades: 30% de espesor

GARANTÍA

Este equipo tiene una garantía de 12 meses contra defectos 
de fabricación a partir de la fecha de emisión de la factura 
al consumidor.

Magnaflux se encargará de la reparación y el mantenimiento 
del equipo durante el período de garantía de acuerdo 
con el Plazo de garantía de Magnaflux, después de la 
evaluación e informe por parte del equipo técnico y del  
defecto de fabricación.

Magnaflux mantiene piezas de repuesto, soporte técnico 
local y servicio permanente incluso después de que expire 
el período de garantía.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Magnaflux: 
+55 11 4785-0470 o contato@magnaflux.com


