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El Kit antiestático de limpieza Fraser está 
diseñado para mantener los equipos de control 
antiestático al máximo rendimiento. Se compone 
de limpiador especial y el cepillo de aplicación. 

 

La limpieza regular con el Kit de 
Limpieza CLEANKIT aumenta la vida 
útil de los equipos y mejora su 
rendimiento general. 

 

Modo de empleo del kit de limpieza 
 
Cuando hay un cambio de color del electrodo, 
normalmente una coloración gris o negra, o 
cuando se producen gases conductores en el 
proceso, entonces es necesaria la limpieza regular 
con el líquido de limpieza y el cepillo. La frecuencia 
de la limpieza depende del proceso y del 
ambiente. 

Apagar el equipo ionizador y no encenderlo hasta 
que se seque el producto. 

El polvo fino puede ser eliminado simplemente 
mediante el uso regular del cepillo. 

El líquido de limpieza puede ser vertido 
directamente sobre el electrodo o se puede aplicar 
en el cepillo. Utilizar el líquido con moderación. 

1. Limpiar en seco el dispositivo de control de 
estática con el cepillo.  

2. Aplicar el fluido directamente a la barra o 
decantar una pequeña cantidad de 
detergente en un recipiente abierto. 

3. Cepillar el dispositivo de control antiestático 
a fondo para desprender y remover la 
suciedad. 

4. Humedecer un paño con detergente y 
limpiar el dispositivo de control antiestático 
con cuidado, alrededor de los emisores. 

5. Repetir los pasos 3-4 hasta que el 
dispositivo de control antiestático esté 
limpio. 

6. Repasar con un paño seco para garantizar 
que no queden residuos en los emisores. 

 

Especificaciones 
Cepillo: Fabricado con filamentos de 

nylon de 20mm x 0,4mm. 
Dimensiones 100 x 50 x 48mm. 

Limpiador: Se evapora sin dejar residuo. 
Composición libre de agua y 
aislante. No necesita dilución.  

Composición: Mezcla de disolventes y 
detergentes. Contiene 
isoparafina. Libre de 
hidrocarburos aromáticos y 
halogenados. 

Consejos de uso: Usar guantes protectores y gafas 
de seguridad. 
Evitar su liberación al medio 
ambiente. 
En caso de ingestión, llamar 
inmediatamente a un médico. No 
provocar el vómito. 
Guardar bajo llave.  
Eliminar el contenido y el 
recipiente de acuerdo con las 
regulaciones legales locales.  
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