
ANTIESTÁTICA AIRTX:
Dispositivos de Ionización

FAMILIA ANTIESTÁTICA AIRTX

55003 Puerto ionizador 76 mm

55006 Puerto ionizador 152 mm

55012 Puerto ionizador 305 mm

55018 Puerto ionizador 457 mm

55024 Puerto ionizador 610 mm

55030 Puerto ionizador 762 mm

55036 Puerto ionizador 914 mm

55503 Puerto ionizador 76 mm + Barrera aire 85003

55506 Puerto ionizador 152 mm + Barrera aire 85006

55512 Puerto ionizador 305 mm + Barrera aire 85012

55518 Puerto ionizador 457 mm + Barrera aire 85018

55524 Puerto ionizador 610 mm + Barrera aire 85024

55530 Puerto ionizador 762 mm + Barrera aire 85030

55536 Puerto ionizador 914 mm + Barrera aire 85036

50002-1 Generador 6000V 220v/50Hz 2 tomas

50000-1 Generador 7500V 220v/50Hz 4 tomas

50003 Pistola antiestática manual

50006 Punto fijo continuo antiestático

50005 Tester electrónico de estática

50025 Lápiz detector de estática

AIRTX ELIMINACIÓN ESTÁTICA

La electricidad estática puede causar peligrosas descargas. Partículas de polvo y suciedad se adhieren a las superficies o bién partículas de plástico o papel se pegan a
las máquinas. Barreras y pistolas + generador de ionización, crean campos de iones positivos y negativos que eliminan la estática en la superfície a tratar, cargada posi-
tiva o negativamente y la limpian simultáneamente. La eliminación estática de AIRTX es usada en muchas industrias para eliminar polvo y neutralizar la estática.

¿POR QUÉ ESTÁTICA?
Mucha gente asocia la estática con tocar una puerta o una fuente de agua en invierno y recibir un chispazo. Normalmente no es peligroso porqué tiene un bajo ampera-
je. Con baja humedad, estos voltajes de estática pueden superar los 20.000 V.  En aplicaciones industriales la estática es producida por aislamiento o materiales no
conductibles rozándose juntos bajo una determinada presión. Cuando los materiales aislantes están separados, campos de carga sólamente positiva o sólamente nega-
tiva se forman y producen estática. Estos campos suelen formarse en materiales sintéticos como el plástico, nylon, cera, papel, polyester, PVC pero también en pelo,
lana, piel, aluminio, madera o caucho entre otros. El amontonamiento de iones en esos campos positivos o negativos están determinados por el material, la humedad y
la distancia. Una operador debe considerar reducir la velocidad para crear menor estática. P.ejemplo: Coger hojas individualmente cuando están amontonados es casi
imposible si existe un vínculo de estática entre ellas. Amontonar alumino después de haberse cargado de estática en una cinta transportadora es casi imposible hasta
que la estática es minimizada. Pintar un vehículo o una pieza de plástico es difícil hasta que no se rompe el vínculo estática-polvo y se obtiene un acabado mejor.
La estática causa un mala impresión en papel, etiquetas o superficies, queda borroso y debe neutralizarse.
Las botellas de plástico podrían saltar de la cinta transportadora a menos que reciban un baño de agua que reduzca la estática.
¿Qué pasa con los operarios? Tocar pomos de puertas cargados estáticamente no es bueno para recibir shocks cada vez que se toca algo de la cadena de producción.
En general, la estática y la producción no son buenos compañeros.

POR QUÉ PRODUCTOS AIRTX PARA NEUTRALIZAR LA ESTÁTICA?
Por su sencillez y versatilidad. Facilidad de montaje y buena relación calidad-precio. También por la protección de las puntas de acero, al estar montadas en un plano
inferior las aislan de golpes y son más resistentes. También los generadores son de máxima durabilidad y robustez. En otros fabricantes los emisores son intercambia-
bles y se rompen con facilidad. Comprando equipos AIRTX usted ahorrará a largo plazo.

VENTAJAS ELEMENTOS  DE ANTIESTÁTICA AIRTX

Neutralizar estática y sacar la suciedad al mismo tiempo con un mínimo consumo de aire y caudal de
aire regulable. · Anti-shocks, sin radioactividad en la fuente de ionización.
Libre de mantenimiento, fuerte y fiable para usos industriales. Silencioso, cumple normativas OSHA.
Indicador luminoso para los puertos. Generadores con 4 modelos Standard en stock: 7500/6000 Volt.
115/230V  · Generador de 6000 Volt con un 40% más de ionización que otros fabricantes que usan gene-
radores de 5 Kv. Especialmente designados para prevenir la concentración calorífica, proveyendo de
mayor vida y capacidad.

NEUTRALICE LA ESTÁTICA EN :

· Áreas de pre-pintado .
. Alimentadores de hojas, Enrolladores, Amontonadores, Separadores.
· Lentes ópticas, letreros, rótulos, etc.
· Embalaje de materiales.
· Transportadores neumáticos.
· Inyección de moldes.
· Herramientas de corte.
· Secadores de tinta en papel, textil o equipamiento.
· En guías de rollos o enrolladores en maquinaria de tratamiento de papel o plástico.
· Ensamblaje de componentes electrónicos o bandejas de alimentación.

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS DE IONIZACIÓN

Voltaje operativo:  6000V   Max Temp. 185°F / 85°C.
Emisiones EMI/RFI:  El cable cumple con la normativa internacional. 
Carcasa: Extrusion de aluminio  Peso: 25 gramos x cada 30,5 cm de barra.  
Ozono:  Emisiones muy por debajo de standards internacionales 0.1 PPM  
Puntas en Ac. Inoxidable aisladas de la bobina. Tocarlas no causa un shock. 
Energía por cada punta: 0.15 millijulios.
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