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Versión más potente de las barras eliminadoras 
de electricidad estática IONSTORM de largo 
alcance. 

 

Los equipos IONSTORM emplean la 
más avanzada tecnología DC para la 
neutralización de la electricidad 
estática a larga distancia, sin la 
ayuda de impulsión de aire. 

 

• Modelo ION-3850SC para neutralizar cargas 
electrostáticas a distancias de hasta 1m. 

• Modelo ION-3850HPSC para neutralizar 
cargas electrostáticas a distancias de entre 
200mm y 750mm. 

• Es la barra con un rendimiento y fiabilidad 
excelente. 

• Flujo de ionización de salida totalmente 
controlable mediante regulación ajustable. 

• Dispone de una doble pared única para la 
separación de polaridades positiva y 
negativa, de esta forma se optimiza la 
fiabilidad y minimiza el mantenimiento. 

• Longitudes de barra de hasta 3m en una sola 
estructura. Pueden unirse estructuras en 
serie para lograr longitudes totales de hasta 
10m. 

 

• Fácil de instalar: los soportes de montaje se 
deslizan por la ranura de la parte trasera de 
la barra. 

• Emisores de tungsteno de larga duración. 
Reemplazables en caso de rotura o 
desgaste. 

BARRA IONIZADORA IONSTORM 
Ref.: ION-3850SC y ION-3850HPSC 

Especificaciones 
Construcción:  Estructura rígida de fácil limpieza. 
Tamaño:  Longitud de hasta 3m en una barra 

rígida. Se pueden unir estructuras en 
serie para formar barras de hasta 
10m. 

Emisores:  Fabricados en tungsteno. Carcasa de 
ABS. Reemplazables en caso de 
rotura o desgaste. 

Cable:  Protegido con conducto de nylon. La 
longitud estándar es 2m, se puede 
pedir hasta 10m. Se suministran 
accesorios de sujeción de cable. 

Conexiones:  Incorpora conectores de bayoneta 
para conexión rápida al controlador. 
Varias barras pueden ser 
alimentadas por un controlador 
mediante el uso de una caja de 
conexiones. 

Montaje: Piezas M6 x 40mm en “T” ajustables 
en la ranura.  

Controlador: Alimentado por el controlador ION-
3700SC. 

Ambiente:  Temperatura máx. 60°C, 70% HR 
sin condensación 

ION-3850SC: Para neutralizar cargas estáticas a 
distancias de hasta 1m. 

ION-3850HPSC: Para neutralizar cargas 
electrostáticas a distancias de entre 
200mm y 750mm. 
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Funcionamiento 

La barra Ionstorm emite iones positivos y negativos 
desde emisores dedicados. La acción pulsante impulsa 
los iones hacia el objeto a neutralizar. 

El aire ionizado suministra iones para neutralizar la carga 
en el objeto. Cuanto mayor es la carga estática, más 
iones son atraídos por el objeto. 

Las barras IONSTORM funcionan con el Controlador 
ION-3700SC. 

Las barras IONSTORM se utilizan en bobinadoras, 
molduras, bancos de montaje, tolvas, etc., en cualquier 
proceso en el que se requiera control de la electricidad 
estática a largo alcance. 

 
Especificaciones del Controlador ION-3700SC  
 
Rango:  Selecciona una frecuencia baja para distancias de hasta 1m, y una frecuencia alta para 

distancias más cercanas, por ejemplo, 300mm. 
Balance:  Si la carga estática varía, selecciona el balance a 0. Si la carga electrostática es constante, 

se puede ajustar un balance 80:20 en cada polaridad para un rendimiento óptimo. 
Potencia:  Ajustable entre 0 y 14kV. Protegido contra descargas eléctricas. 
Alimentación:  115V o 230V, 50 / 60Hz, 24VDC. 
Alarma:  Muestra el correcto funcionamiento del equipo. 
Control remoto:  Disponible a través del conector DIN para encendido / apagado y alarma. 
Tamaño:  260mm x 200mm x 70mm, incluidos los controles, etc. 
 
Dimensiones 

 


