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Cuñas Magnéticas  MAGNEVOLT 3640 
 
Es un buen conductor magnético, combinado con alta resistencia mecánica y alta flexión.   

APLICACIÓN: MAGNEVOLT 3640, es utilizado para cuñas de ranura en motores de inducción y 
generadores.   

MATERIALES: Es una base de tejido de vidrio con polvo de hierro de alta calidad, granulometria 

específica y resina epoxi modificada.   

FORMATO: – Espesores de 2.00 – 10.00 mm, – placas de 
500 x 500 mm. aproximadamente.   

– Cuñas de acuerdo a plano   

– Laterales   

Datos Técnicos   

Propiedades   Metodo   Unidad   Valores   

Espesor Nominal   —   mm.   
2.00 –   
10.00   

Tolerancia   
ASTM   
D-709   mm.   +/- 0.02   

Densidad   ISO 1183   g/cm3   3.1 +/-  0.3   

Contenido de hierro   —   %   Aprox. 75   

Temp. de 

trabajo   
IEC216   °C   Aprox. 150   
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Propiedades Magnéticas   

Inducción 

Magnética   
(TESLA)   0.1   0.2   0.3   0.4   

Permeabilidad 

Relativa   
—   2.8   2.9   2.8   2.7   

Fuerza de campo 

magnético   (A/cm)   500   1000   1500   2000   

Inducción 

Magnética   
(TESLA)   0.17   0.32   0.46   0.56   

NOTA: Datos a título de referencia no válidos como especificación.     

Ripple Springs Top and Side (Resorte Ondulado)   

Consiste en un laminado formado por varias capas de tejido de vidrio con resina 
epoxi con mayor cantidad de hilos en la urdimbre, para dar un efecto unidireccional 
que mejora la resistencia a la flexión.   

La estructura y geometría de los resortes se adecuan a las necesidades constructivas. 
El stress a la flexión al que puede ser sometido en el ajuste de las cuñas o chavetas en 
particular no debe ser mayor al 65% del valor específico de flexión del material con 
el cual está construido.   

Propiedades   

Contenido de vidrio: 65% – 70% Máxima 
temp. de uso: 150°C – 160°C Peso 
específico: 1.75 g/cm3.   
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Forma y Dimensiones   

e= Espesor Laminado  
f= Deflexión: espacio disponible para compresión  

P= longitud de onda 
R= radio de onda  

Dimensiones  

e= 0,90 + 0,15 / -0,05 mm f= 
1,8 +0 / +0,15 mm   

P= 30 mm   

R= 30 mm   

     

    

    


