
  ElectrostatEx 

www.electrostatex.com Tel.: +34 933 191 437 info@electrostatex.com 

Los eliminadores de electricidad estática de la 
serie 1100 son equipos de alto rendimiento. El 
acoplamiento resistivo entre la fuente de 
alimentación de alto voltaje y los emisores 
proporciona una ionización potente y 
homogénea. 

 

Su tamaño compacto hace que esta 
barra sea particularmente adecuada 
para aplicaciones donde el espacio es 
limitado. 

Disponible en dos versiones: la 
versión ION-1100 de montaje fijo con 
espárragos M4 y la ION-1100S con 
pernos de montaje que se deslizan 
mediante una ranura a la posición 
requerida. 

 

• Distancia de funcionamiento de 20mm a 
100mm. 

• Apto para la mayoría de procesos 
industriales, especialmente productos 
farmacéuticos y fabricación de alimentos. 

• Muy fácil de instalar, con pernos de montaje 
fijos o variables. 

• Todos los componentes electrónicos están 
encapsulados en resina epoxi para una 
máxima protección y durabilidad, dando a la 
barra una calificación IP66. Fácil limpieza 
del equipo. 

 

 

 

 

BARRA IONIZADORA COMPACTA 
Ref.: ION-1100 

Especificaciones 
Longitud:  De 60mm hasta 3m. 
Construcción:  Aluminio anodizado, resina 

epoxi, y ABS en las tapas de los 
extremos. 

Cable:  Hi-Flex PVC, cable apantallado 
de 30kV. La longitud estándar 
es de 2m: se pueden 
especificar longitudes mayores. 

Fuente alimentación:  Usar las unidades de 
alimentación Fraser de 5,5kV y 
6kV. 

Seguridad:  Corriente en los emisores 
limitada a 55μA, aprox. 

Protección:  IP66. Completamente sellado. 
Montaje: Ver esquemas a continuación 
Peso: 0,45 kg/m 
Ambiente:  Temperatura de 0 a 60°C, 70% 

HR sin condensación.  
Normativas:  CE 
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Funcionamiento 

El alto voltaje se aplica de forma controlada y segura a los emisores. De este modo se ioniza el aire 
circundante y se liberan iones de la polaridad opuesta, necesarios para neutralizar la carga. 
 
Los iones no utilizados se disipan rápidamente en la atmósfera. 
 

Dimensiones e instalación 
 
 
Modelo ION-1100.  
Versión más compacta con 
montaje fijo de los pernos a 20mm 
de cada extremo.  
Los pernos son M4 x 20mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo ION-1100S. 
Versión de montaje versátil, dotada 
de una ranura en el que los pernos 
M4 pueden deslizarse por la guía 
trasera de la barra. 

 


