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MONTAJE Y UTILIZACIÓN:

Tenga en cuenta siempre que una unidad de eliminación estática, ya sea una barrera de aire o una pistola o punto fijo de soplado debe alimentarse con un generador

enchufado a la corriente.  Dicho generador puede alimentar dos o cuatro equipos. Hay  dos modelos, 6000 Volt. (2 tomas)  ó  7500 Volt. (4 tomas)

Una vez esté funcionando la carga positiva-negativa de iones desplazados desde el componente AIRTX tiene una vida de 2 segundos en la atmósfera y un alcance de

1,5 metros. Con la barrera o la pistola (a 2 bar es suficiente) interactuando con el puerto ionizador obtenemos un alcance efectivo de 6 metros. La turbulencia creada

por el abanico de aire causa que los iones choquen entre sí y que la distancia se vea reducida a 3-4 metros. Aún así se aconseja una exposición no inferior a los 5cm

del objetivo para obtener un rendimiento óptimo.

Procurar siempre que no haya objetos, elementos o tomas de masa y derivación de electricidad cercanos al equipo (Como mínimo  a 2 mts de distancia). 

Recuerde que para cada barrera de aire de la serie 85 tenemos su puerto de ionización serie 55, cuando pida uno, debe añadir el otro al pedido correspondiente.

Sugerimos una alimentación neumática por ambos lados de la barrera cuando ésta sobrepase los 40 cm de longitud.

Para más información pueden dirigirse a nuestro departamento técnico:  consultas@componentesdelaire.com y proponer su problema o consulta.

POSICIONAMIENTO CORRECTO PARA LOS PUERTOS DE IONIZACIÓN :

La posición correcta es relativa al problema...

P.ejemplo: Se recomienda la colocación inmediatamente antes del área de mani-

pulación sobre el área afectada, sin interferencias, procesos ni desplazamientos

que puedan recargar de nuevo el producto. 

Velocidad de desplazamiento del material máxima (400 mts/min) — A mayor velo-

cidad, mayor esfuerzo antiestático. 

Conductividad y densidad del material. A mayor densidad molecular, mayor dificul-

tad para realizar la desarga. 

Toma tierra — Vitalmente importante la correcta conexión de las barras en el

generador y que éste, a su vez, también descargue en la red. 

En caso contrario no funcionarán bien y su vida útil disminuirá.

Tal como muestran los dibujos:

La distancia óptima desde el objetivo a neutralizar es entre 50 y 100 mm.

Los puertos no deben enfrentarse cuando hay que poner uno en cada lado del

material. En ese caso uno debe alejarse lateralmente del otro a una distancia

mayor de 75mm (entre 25 y 150mm)

Evitar la proximidad con Toma-tierras de la máquina – Los objetos que puedan

hacer “Masa” distorsionarán la “corona” del puerto y reducirán su eficiencia. 

PRECAUCIÓN: Estos equipos  NO deben ser usados en áreas de vapor.


