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El modelo ION-4300 es una boquilla para ionizar 
el aire comprimido, diseñada para instalarse en 
instalaciones de aire comprimido convencional 
donde se requiera la  ionización del suministro de 
aire. 

 

Instalación en la línea de tubos de aire 
comprimido, en aplicaciones donde el 
aire comprimido se utiliza para 
neutralizar y limpiar contaminantes 
adheridos por cargas electrostáticas. 

 

Modo de Uso 

• El modelo ION-4300 está diseñado para su 
uso en o cerca del extremo de descarga de 
una línea de aire. No es un producto de alta 
presión y no está diseñado para ser cerrado 
dentro de un sistema de alta presión. Debe 
estar en el lado de descarga de la válvula de 
control. 

• Fácil de instalar con los accesorios para tubo 
de aire de 12mm que se suministran. 
Alternativamente roscas hembra ¼ BSP se 
pueden utilizar. Los accesorios deben ser de 
plástico y lo más grandes posible en cada 
caso.  

• Debe colocarse lo más cerca posible del final 
de la tubería para minimizar la recombinación 
de iones. 

 

 

 
 
 
 
 
 

IONIZADOR DEL AIRE COMPRIMIDO 
Ref.: ION-4300 

Especificaciones 
Aire comprimido:  El aire debe estar limpio y seco. 

La humedad en el aire perjudica 
el funcionamiento del equipo y 
puede causar daños 
irreparables. Presión máxima 
de funcionamiento 5 bar. 

Conexiones de aire:  El conector de aire en las 
boquillas es 1/4 BSP con 
conector para tubo flexible de 
10mm de diámetro interno. El 
flujo de aire de la boquilla puede 
provenir de cualquier extremo 

Cable:  Cable apantallado Hi-Flex de 
30kV con curva de 70mm radio. 
La longitud estándar es de 2m; 
pero se pueden suministrar 
longitudes mayores en el 
momento del pedido (sujeto a 
carga máxima en la unidad de 
potencia). 

Fuente alimentación:  Unidades de potencia Fraser de 
5.5kV y 6kV. 

Ambiente: Temperatura máxima de 60ºC. 
Máx 70%RH sin condensación. 

Certificaciones:  CE. 
Escanear para obtener la ficha 
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Dimensiones 

 
 
 


