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Nuestros efectivos cepillos eliminadores de 
electricidad estática están disponibles con 
certificación ATEX, por lo que pueden ser 
usados en áreas donde pueden existir 
atmósferas explosivas. 

 

Relación coste / eficacia inmejorable 
en zonas clasificadas ATEX. 
Excelente calidad y rendimiento con 
un bajo coste. 

 

• Alto rendimiento sin peligro.  

• Especialmente efectivo a altas velocidades 
y con cargas elevadas. 

• Aplicación sin contacto. No es necesario que 
las fibras toquen el material. Las fibras han 
de estar situadas a unos 2.5mm del material. 

• Construcción resistente a disolventes lo que 
permite resistir productos químicos 
agresivos, incluso al ser lavados. 

• Utilizado por fabricantes de pinturas, 
impresores de huecograbado y laminadores 
en todo el mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificaciones 
Longitudes: ION-101EX: Cualquier longitud hasta 

4m. 
ION-201EX: Cualquier longitud hasta 
3m. 

Construcción: ION-101EX: Paredes de aluminio 
extruido de 2 mm con cuerpo en "h". 
ION-201EX: Cuerpo compacto de 
aluminio de 9,5mm x 9,5mm. 

Fibras: Fibra de carbono: 6/7μ de diámetro. 
Densidad de 60,000 filamentos por cm. 
Disponible con fibra de 18mm, 30mm o 
50mm de longitud. 

Fijación: ION-101EX: se pueden perforar 
agujeros de fijación en la pared vertical 
del cuerpo "h". El espárrago de puesta 
a tierra M4 x 10 está a 10mm de un 
extremo.  
ION-201EX: Los espárragos de fijación 
M4 están a 10mm de cada extremo y 
también en el centro para longitudes 
superiores a 1m. 

 

CEPILLO ANTI-ELECTROSTÁTICA ATEX 
Ref.: ION-101EX y ION-201EX 
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Funcionamiento 
Colocados a unos 2,5mm del material a neutralizar su carga electrostática, los filamentos de fibra de carbono 
concentran el campo eléctrico de la carga electrostática e ionizan el espacio entre los filamentos y el material. 
Este aire ionizado permite el intercambio de iones que neutraliza la carga. 
El campo eléctrico de la carga electrostática en el material se concentra para ionizar el aire en el espacio 
entre las fibras y el material. Esto produce iones de polaridad opuesta que neutralizan la carga electrostática.  
Los iones no utilizados se descargan a tierra a través del cuerpo del cepillo. 

 
Dimensiones 

ION-101EX   ION-201EX 

 
 

Certificación ATEX 
Los cepillos anti-electrostática ATEX, han sido certificados para su uso en zonas donde pueden existir 
atmósferas explosivas. Zonas certificadas ATEX. (Gases y Polvos). 
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