
GAMA de productos NEOS.
UNA NUEVA DIMENSIÓN EN EL CONTROL DE LA 
ELECTRICIDAD ESTÁTICA. 

    
Gama NEOS                      Más potencia

FRASER ha dado un paso de gigante y revolucionario en el 
control de la Electricidad Estática con la tecnología NEOS 
24V DC.

Basándose en la exitosa Barra 3024 24V DC, Fraser ha 
desarrollado tres nuevas barras eliminadoras de Electricidad 
Estática de alto rendimiento, para las aplicaciones más 
exigentes en la industria del plástico y de la conversión. Estas 
Barras usan la tecnología NEOS para incrementar la eficacia 
de las barras hasta en un 250% en comparación con productos 
de la competencia.

Las barras NEOS funcionan realizando lecturas del campo  
eléctrico generado por la carga electrostática existente en el 
material a neutralizar, en base a los datos obtenidos la barra 
responde incrementando el suministro de iones de la polaridad 
opuesta, hasta que la carga es neutralizada. Se realizan 
muchas lecturas por segundo, por lo que la respuesta es 
siempre muy rápida. La gama NEOS se ha probado con éxito 
en procesos con velocidades de hasta 2.000 metros/minuto, 
para garantizar su efectividad en las crecientes velocidades 
que exige la industria de conversión y de procesamiento de 
papel. 
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Para desarrollar la tecnología NEOS, Fraser a necesitado 
diseñar y fabricar un conjunto único de sistemas de pruebas 
computerizados de alto voltaje, estos sistemas son los más 
avanzados que existen en la industria electrostática. Pueden 
ser programados para realizar una gran variedad de pruebas 
de forma automática, haciendo en un día lo que antes hubiera 
necesitado al menos un mes de pruebas manuales.

Además de proporcionar un grandísimo rendimiento, NEOS 
ofrece seguridad durante el proceso en aplicaciones donde la 
electricidad estática es crít ica. Supervisa la barra 
constantemente, ofreciendo al cliente señales que muestran su 
estado de funcionamiento y si necesita limpieza u otro tipo de 
mantenimiento. El cliente también tiene la opción de desactivar 
la inteligencia de la barra, de forma que funcione como las 
barras ionizadoras convencionales, haciendo de esta barra el 
eliminador de estática más flexible disponible hoy en día.

Todos los modelos NEOS funcionan a 24V DC. 

Toda la electrónica está encapsulada dentro del cuerpo de la 
barra. Los emisores de tungsteno, reemplazables en la NEOS 
20 y 30, garantizan muchos años de alto rendimiento. La alta 
tensión dispone de una resistencia conectada para la 
seguridad del operario. Todos los modelos de barras están 
disponibles en longitudes de hasta 5m, con una estructura 
reforzada para mayor durabilidad.

Ventajas para el cliente

• “Inteligencia reactiva” que aumenta la potencia de 
neutralización de la estática hasta en un 250%

• Mayor potencia de neutralización electroestática.

• Cuatro modelos disponibles para hacer frente a altas 
velocidades y largas distancias de trabajo.

• Monitorización local y remota del estado de la barra y de sus 
necesidades de mantenimiento.

• Construcción robusta, con cuerpo reforzado, emisores de 
tungsteno y certificación IP67

• Certificación según las normas internacionales para el uso en 
todo el mundo.

Inteligencia Reactiva

YOVIC S.XXI, S.L.    -    División productos: www.electrostatex.com    -    División servicios técnicos: www.staticauditors.com    -    Tel.: +34 93 319 14 37    -    info@electrostatex.com                67

ElectrostatEx

http://www.electrostatex.com
http://www.electrostatex.com
http://www.staticauditors.com
http://www.staticauditors.com
mailto:info@electrostatex.com
mailto:info@electrostatex.com


ION-3024
Barra eliminadora de electricidad estática compacta, de 
contrastada reputación, se alimenta a 24v DC y funciona a 
11kv.
Disponible en dos versiones: Modelo F para trabajar a 
distancias entre 25 mm y 100 mm, y Modelo L para trabajar a 
distancias entre 100 mm y 600 mm.
Certificada CB y CE. Certificación UL lista.
Dimensiones: 31,5 mm (H) x 22 mm (W).
Longitud: 300 mm (min) en saltos de 60 mm hasta 5 m.

ION-NEOS 12
La tecnología reactiva NEOS incrementa el rendimiento de esta 
barra de 12kV hasta en un 250%. Disponible en dos versiones: 
NEOS 12F es la barra de corto alcance más potente disponible 
hoy en día para velocidades muy altas, funciona a distancias 
de 30 mm a 100 mm. NEOS 12L ofrece los beneficios del 
modelo F para distancias medias de trabajo de hasta 600 mm.
Certificación CE. Certificación UL y CB pendiente.
Dimensiones: 45 mm (H) x 25 mm (W).
Longitud: 360 mm (min) en saltos de 120 mm hasta 5 m.
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ION-NEOS 20
NEOS 20 abre una nueva categoría en la industria del control 
de la electricidad estática, utilizando 20 kV DC para ofrecer el 
rendimiento más potente en barras de medio alcance, desde 
150 mm hasta 750 mm.
Certificación CE. Certificación UL y CB pendiente.
Dimensiones: 66,5mm (H) x 28mm (W).
Longitud: 450 mm (mínimo) en saltos de 150 mm hasta 5 m.

ION-NEOS 30
NEOS 30 de largo alcance está diseñada para las aplicaciones 
más difíciles con distancias de trabajo de entre 200 mm a 1 m. 
Para distancias aún más largas, más allá de la sensibilidad de 
los sensores NEOS, el operador puede cambiar la barra a 
modo manual y permitir que trabaje a distancias de hasta 2 m.
Certificación CE. Certificación UL y CB pendiente.
Dimensiones: 76 mm (H) x 33,6 mm (W).
Longitud: 600mm, 750mm y luego en saltos de 250mm hasta 
5m.
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