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La barra de aire ION-1250S-AIR usa aire 
comprimido a baja presión para extender el 
rango efectivo de neutralización de la estática 
a más de 500mm. 

 

Barra utilizada para evitar el pegado 
del film de plástico a los rodillos en 
máquinas de embalaje, manteniendo 
los sensores limpios y libres de 
electricidad estática, neutralización 
de molduras en transportadores, 
entre otras. 

 

• La barra ION-1250S-AIR tiene todas las 
ventajas de la barra ION-1250-S, a las que 
se suma la asistencia de un flujo de aire que 
extiende la distancia de neutralización a más 
de 500mm. 

• Se utiliza para soplar aire ionizado en un 
área restringida, sobre un producto que se 
mueve en una posición limitada o sobre un 
producto tridimensional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Especificaciones 
Barra:  Ver información barra ionizadora 

ION-1250-S. 
Presión aire: De 0,5 a 2 bar. La presión de aire 

máxima puede llegar a 7 bar, 
siempre que las conexiones de 
aire para esa presión se hayan 
pedido específicamente. 

Fijación: M4 x 25mm. 
Porta cables: Soportes de nylon. Los tornillos 

M4 sostienen el tubo en los 
soportes. 

Tubo de aire: La tubería estándar es de 
aluminio de 12mm, con agujeros 
de aire de 1mm cada 15mm. 

Certificación: CE. 
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Funcionamiento 
 
El aire ionizado producido por una barra estándar con tecnología AC tiene un tiempo limitado, 
aproximadamente 2 segundos, antes de que se recombine para convertirse en aire normal. Este tiempo 
limita el alcance de las barras de eliminación estáticas con esta tecnología, por ejemplo, el alcance máximo 
de la ION-1250-S estándar es de 150mm. La barra ION-1250S-AIR utiliza un flujo de aire comprimido para 
transportar los iones hasta la superficie a descargar antes de estos 2 segundos. El aire viaja a 45° a través 
de la barra arrastrando el aire ionizado y transportándolo al objetivo. 

 
Suministro de aire 
 
El aire comprimido debe estar limpio y seco. La presión requerida depende de la longitud de la barra. La 
presión para lograr un flujo de aire de 2m/s en una barra ION-1250S-AIR de 500mm de largo es de 0.8 Bar. 
Los agujeros en el tubo de aire son de 1mm, separados 15mm.  
El consumo de aire dependerá de la longitud de la barra y de la presión del aire comprimido. 
La barra de 500mm mencionada anteriormente utilizará aprox. 40 litros/min a 0,8 bar. 
El accesorio de aire estándar suministrado en la ION-1250S-AIR depende de su longitud: 

- hasta 1.000mm: un accesorio de aire de inserción de 10mm. 
- más de 1.000mm: una conexión de aire a presión de 10mm en cada extremo. 

Se pueden especificar otros accesorios de aire en el momento de realizar el pedido. 

 
Presión de aire 
 
La presión de aire de funcionamiento normal es de 0,5 a 2 bar, dependiendo de la longitud de la barra. 
La presión de aire máxima puede llegar a 7 bar, siempre que las conexiones de aire para esa presión se 
hayan pedido específicamente. 
 
Construcción 
 
Barra ION-1250-S: consulte su ficha. 
Pernos de fijación: M4 x 25mm. 
Portacables: soportes de nylon. Los tornillos 
M4 sostienen el tubo en los soportes. 
Tubería de aire: la tubería estándar es de 
aluminio de 12 mm, con agujeros de aire de 
1mm cada 15mm. 
Otros materiales y disposición de agujeros 
pueden ser suministrados, previo acuerdo con 
fábrica. 
Certificación: CE. 
 


