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De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 

Personal (LOPD), sus Datos Personales van a pasar a formar parte de un fichero automatizado, 

propiedad de Tecnitest Ingenieros S.L.., sita en Calle Ciudad de Frías 1, N-4, 28021 Madrid, 
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acreditativo de su identidad, para ejercitar sus Derechos de acceso, rectificación, cancelación 

y oposición. Estos datos serán cedidos a empresas del grupo y a empresas proveedoras de 

equipamientos de sistemas de control de calidad residentes en países con un nivel de 

protección similar al sistema español de protección de datos, para gestionarle los servicios 

solicitados. 
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Yugo electromagnético portátil MY-3  

Yugo pequeño y ligero que cuenta con una carcasa fuerte y robusta que lo hace 

extremadamente duradero. 

El MY-3 es una unidad portátil que funciona con magnetización AC; cuenta con polos 

ajustables y permite operar con él con una sola mano. 

Su pequeño tamaño hace al MY-3 ideal para inspeccionar piezas de diversas 

geometrías, soldaduras, moldes e inspecciones in-situ, especialmente aquellas que 

tienen un acceso limitado. 

El MY-3 se oferta con un cable desmontable de 4,5 m, hecho que lo hace mas fácil de 

reemplazar, mejora su rendimiento, elimina el tiempo de parada y alarga la vida del 

producto. 

 

Características Principales: 

-Campo magnético AC. 

-Cable desmontable.  

-Cuerpo robusto y seguro. 

-Unidad ligera (solo pesa 2,3 Kg). 

-Polos articulados.  

-Diseño ergonómico para un cómodo agarre. 

-Luces UV y blancas disponibles. 

-Pack de yugo con batería y/o maletín disponible. 
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Especificaciones del MY-3: 
 

 
 
 
 

 
 
 

Alimentación AC220-240V      50/60Hz AC110V            50/60Hz   

Corriente 2.8A 3.5A 

Poder de elevación 5,44 Kg 

Distancia disponible entre 

los polos 

Distancia al centro del polo 

 

 

Mínima distancia entre polos 

 

Máxima distancia entre polos 

 

145mm 

 

75mm 

 

210mm 

Peso 2,3 Kg 

Medidas 31 cm x 12 cm x 25 cm 

Longitud del cable 4,5 m 

Ciclo de operación 2 seg ON/ 2 seg OFF 
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