
  ElectrostatEx 

www.electrostatex.com Tel.: +34 933 191 437 info@electrostatex.com 

Soplador de aire ionizado de altas 
prestaciones, con la fuente de alimentación y 
los controles integrados. 

 

Ionización de alto rendimiento capaz 
de satisfacer los exigentes 
requisitos que plantea la industria 
electrónica, médica, farmacéutica y 
RFID. 

 

• El ION-2050 tiene un alto rendimiento con 
un excelente ajuste eléctrico de +/-30V. 

• Alarma visible en caso de disfunción o fallo 
de alimentación. Dispone de LED’s que 
muestran el estado operativo: verde = ok, 
rojo = fallo. 

• Portátil y fácil de instalar, dispone de soporte 
ajustable para una amplia versatilidad de 
montaje. 

• Emisores de tungsteno de larga duración y 
reemplazables. 

• Flujo de aire ajustable hasta 170m3/h 
(100cfm). 

• Ventilador axial de alto rendimiento, con una 
expectativa de funcionamiento de 120.000 
horas a 40°C. 

• Disponible en tres versiones multiventilador: 

o ION-2052: Longitud 510mm, incluye dos 
ventiladores.  

o ION-2053: Longitud 780mm, incluye tres 
ventiladores. 

o ION-2054: Longitud 1.050mm, incluye 
cuatro ventiladores. 

 

Especificaciones 
Neutralización:  De 5000V a 500V en menos de 1 

segundo a 300mm de distancia. 
Alarma:  Alarma visual si se produce un fallo en 

la salida del alto voltaje. 
Equilibrio iónico:  El equilibrio iónico está configurado de 

fábrica en +/-30V. El equilibrio iónico 
puede ser ajustado si es necesario 
con un destornillador de 2mm. 

Flujo de aire:  Ajustable hasta un máximo de 
170m3/h (100cfm). 

Sonoridad: Baja velocidad 45dB, alta 56dB. 
Filtro:  Opcional, con elemento reemplazable. 
Electricidad: Funcionamiento 12VDC. Alimentación 

100V-240V, adaptador de red de 47-
63Hz se suministra con el equipo. 
Debe estar conectado a tierra, se 
suministra cable. 

Dimensiones: 185mm x 165mm x 71mm. La altura es 
ajustable mediante el soporte. Peso: 
1,5kg.  

Construcción:  Aluminio anodizado. Soporte de acero 
inoxidable. 

Ambiente:  Temperatura 0°C a +60°C. Humedad 
máx. 70% sin condensación. 

SOPLADOR AIRE IONIZADO PUESTO TRABAJO 
Ref.: ION-2050  
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Funcionamiento 
La fuente de alimentación integrada genera alto voltaje que se transmite a 
los emisores situados alrededor del ventilador axial para crear aire 
ionizado. El flujo de aire del ventilador transporta el aire ionizado hasta el 
objeto a neutralizar. 
 
 

Aplicaciones 
El aire ionizado equilibrado y controlado producido por el ION-2050 fue 
originalmente diseñado para cumplir con los exigentes requisitos de la 
industria electrónica, pero su potencia y rendimiento permiten su uso en 
muchas otras áreas de la industria: 
 

• Farmacéutica y médica:  Neutralizando la carga en el embalaje y en producción. 

• Plásticos:  En moldes de inyección, extrusiones, botellas. 
• Industria general:  Líneas automatizadas, alimentadores. 

• Packaging:  Envolvedoras, termoformado. 
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