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El ION-4125 es una potente pistola de aire para 
neutralizar la electricidad estática y eliminar 
polvo y otros contaminantes. 

 

Disponible en dos variantes, con 
alimentación de aire superior o 
inferior. 

 

• Adecuada para los trabajos de limpieza y 
neutralización de electricidad estática más 
exigentes. 

• La construcción abierta del cabezal de 
ionización y la boquilla amplificadora del flujo 
de aire proporciona una alta eficiencia 
operativa, produciendo la máxima ionización 
con el máximo flujo de aire. 

• El gatillo manual es robusto y ergonómico, 
proporcionando al operador un completo 
control del flujo de aire. 

• La boquilla de aire amplifica el aire 
comprimido en proporción 20:1, con lo que 
se minimiza su consumo. 

• El gatillo ergonómico de mano completa es 
el más adecuado para largas jornadas de 
trabajo, a diferencia de diseños de gatillo 
para accionar con uno o dos dedos.  

• Su diseño robusto y modular permite un fácil 
mantenimiento y reparación. 

 

 

 

 

 

PISTOLA DE AIRE IONIZADO 
Ref.: ION-4125  

Especificaciones 
Construcción:  Cabezal y protector de ionización de 

acero inoxidable, mango de plástico, 
boquilla de aluminio. 

Operación:  Presión máxima de aire 7 Bar. La 
presión de trabajo recomendada es de 
5 bar. El consumo de aire a 5 bar es de 
560 litros/min. 

Cable:  Cable Hi-Flex HT flexible, ligero y de 
alta duración. Disponible en longitudes 
de 3m, 5m, 7m y 10m. 

Seguridad:  El sistema de ionización es a prueba de 
descargas y cumple con OSHA y otras 
normas de seguridad.  

Sonoridad: A 5 bar, el nivel de ruido es de 74 dBA. 
A 7 Bar es de 90 dBA, medido a 1m. 

Alimentación: Usar con fuentes de alimentación 
Fraser de 5.5 kV o 6 kV. 

Propulsión: A 5 Bar, el empuje a una distancia de 
100mm es 5.2N, el triple de una pistola 
convencional.  

Conector aire: Conexión roscada 1/4 BSP. La tubería 
de suministro debe tener un diámetro 
interno mínimo de 6mm. El accesorio 
de conexión de aire suministrado (a 
menos que se indique lo contrario) es 
para tubo de 8mm OD. 
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Funcionamiento 
 
La pistola de aire ionizado consta de un gatillo manual, una boquilla de aire y un cabezal de ionización, 
integrados en la empuñadura. 
Cuando se aprieta el gatillo, el aire viaja a gran velocidad a través de la boquilla que arrastra el aire ionizado 
producido por el cabezal de ionización. 
El aire ionizado es dirigido a alta velocidad hacia el objeto. La ionización neutraliza la electricidad estática, 
permitiendo que el polvo se despegue. 
Tanto el objeto como el polvo se mantendrán libres de estática, evitando así la reatracción. 
Requiere aire comprimido limpio y seco. La presión de aire máxima recomendada es de 5 bar, aunque se 
puede usar con aire de hasta 7 bares de presión. 
 
 
Aplicaciones 
 
El ION-4125 se utiliza en múltiples aplicaciones de limpieza dentro de procesos industriales como por 
ejemplo molduras, láminas de plástico, automóviles, conjuntos eléctricos, pantallas, helicópteros, cabinas 
de aviones, etc., cualquier situación en la que el polvo y la electricidad estática supongan un problema. 
 
 
Fabricado para asegurar el rendimiento y la durabilidad 
 
• Máxima ionización. 

Los iones se producen fuera de la pistola lo que 
resulta en una efectividad superior a la de los 
diseños tradicionales. 

 
• Minimización del consumo de aire. 

La boquilla amplifica el aire comprimido en una 
relación 20:1. 

 
• Construcción robusta. 

Tubo de ionización de acero inoxidable. Todos los 
componentes principales son reemplazables. 

 
• Ergonómica. 

El gatillo de mano completo minimiza la fatiga y las 
tensiones repetitivas.                              ION-4125-B, con entrada de aire inferior 

 
• Control de aire. 

El diseño del gatillo y su válvula da al operador el 
pleno control sobre el flujo de aire. 

 
• Cable Hi-Flex. 

Diseñado para uso con robots. 
 
• Alta propulsión. 

Para una limpieza efectiva. 
 
 
 
 

 
 
                          ION-4125-T, con entrada de aire superior 


