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Este yugo portable es de gran sensibilidad, fue diseñado para detectar fallas, 
fisuras, porosidad, fallas de sobrecalentamientos o enfriamientos bruscos, etc., 
en todo material ferroso magnetizable.Puede trabajar tanto con CA (corriente 
alterna) como con CC (corriente continua) dependiendo del modelo.Es capaz de 
magnetizar la pieza a inspeccionar, y de luego desmagnetizar dependiendo del 
modelo.  

Ejemplos de uso: Aviación, Talleres de motores o reparaciones de vehículos, 
Maestranzas, Ferrocarriles, Astilleros, Talleres de Soldadura de Temple, etc. 

 

 

 

 

VENTAJAS PRINCIPALES 

 Nuevo Diseño ergonómico. Cómodo agarre del instrumento. 
 Posee patas con doble articulación, fácilmente adaptables a cualquier forma de pieza asegurando un buen contacto.  
 Versatilidad: puede utilizarse con partículas magnetizables visibles o fluorescentes.  
 Disponible en varios modelos: magnetización en corriente Alterna AC,  corriente continua DC, o ambos. ACDC 

 
 
 El equipo trabaja en el principio de la deformación que un campo magnético sufre, al ser 
interrumpidas sus líneas de fuerza, por una fisura ú otra imperfección del material.  

 El campo magnético se forma con el YUGO: El mismo genera campos magnéticos entre sus dos 
caras polares móviles. 

 Las fallas aparecen al aplicar las partículas magnetizables, los que siguen las líneas de fuerza 
que saltan sobre la fisura.   
 Alimentación: 220V-  50-60 Hz.  2 Amp.  

 Incluye:  Valija- Estuche portátil.  Instrucciones 

 Opcionales:  Aplicador de partículas secas.  

 

MODELOS 
Corriente Con función de 

Desmagnetizado 
A Batería  

ATLP1-Y AC CA   D  

ATLP1-Y AC DC CA  y CC D  
ATLP1-Y DC CC D  
ATLP1-YB CC  X 

Indicaciones de Uso 

     

 

1. Limpie la pieza 
 

2.  Colocar el YUGO en la 
pieza en dirección 
perpendicular a la 
supuesta fisura. 

 

3.  Energice el 
YUGO y deslizar en 
el área a chequear. 

 

4.  Aplique el polvo
magnético mientras el
YUGO está energizado. 

 

5.  La indicación de la 
fisura aparecerá 
inmediatamente. 
 

LINEA DE EQUIPOS INDUSTRIA GENERAL 
Yugo Electromagnético 

 

 

CARACTERISTICAS 
GENERALES 

 

 

 


