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El ionizador Air Jet ION-4510 produce un flujo de 
aire ionizado plano, rápido y silencioso para una 
eficiente neutralización de la estática y limpieza. 

 

Los ionizadores Air Jet ION-4510 son 
utilizados en muchas aplicaciones, 
incluyendo neutralización de estática 
a larga distancia, eliminación de polvo 
y limpieza. 

 

• Ionización potente y segura para neutralizar la 
electricidad estática más persistente. 

• Baja sonoridad. 

• Flujo de aire económico por la asociación con 
el aire ambiente para producir un gran 
volumen de flujo de aire conjunto. 

• Flujo plano concentrado de aire para 
conseguir un soplado de alta intensidad. 

• Alta propulsión (velocidad del aire x volumen) 
para una limpieza óptima  

• Cumple con los estándares de seguridad de 
OSHA. 

• Soporte de acero inoxidable fácil de instalar. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Especificaciones 
Construcción:  Acero inoxidable y PTFE. 
Sonoridad: 76 dBA @ 7 Bar 
Presión de aire:  Máximo 7 bar. 
Consumo de aire:  2 bar: 180 l / min.                                 

7 bar: 520 l / min.  
Ambiente: -10°C a 70 °C. 70% HR máx. sin 

condensación. 
Montaje del aire: Rosca hembra de 1/4”. 
Cable: Cable apantallado Hi-Flex de 

30kV con una curva de 70mm 
de radio. La longitud estándar 
es de 2m; longitudes más largas 
pueden ser especificadas en el 
momento del pedido (sujeto a la 
carga máxima en la fuente de 
alimentación).  

Fuente alimentación:  Utilizar con las fuentes de 
alimentación Fraser de 5.5kV y 
6kV 

 

IONIZADOR AIR JET 
Ref.: ION-4510  
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Funcionamiento 
 
El aire ionizado producido por el punto de ionización de acero inoxidable es transportado por el aire 
comprimido que sale del difusor de plástico negro hacia el objeto.  
La ionización neutraliza la carga electrostática, permitiendo que el aire elimine contaminantes, limpie el 
objeto, separe los productos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensiones del ION-4510 
 
 

 
 

 
 


