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Los cargadores electrostáticos ION-7090 y 
ION- 7095 han sido diseñados para una carga 
electrostática eficiente y para la fijación 
temporal en pequeñas áreas y objetos. 

 

El ION-7090 presenta un diseño 
tubular compacto específico para 
las áreas más pequeñas. El ION-
7095 está disponible en tres 
tamaños para una cobertura más 
amplia. Se pueden utilizar en 
muchas aplicaciones como por 
ejemplo eliminación de aire, fijación 
de bordes en films o IML.   

 

• Amplia gama de productos para adaptarse 
a las aplicaciones más complejas. 

• Completamente encapsulado para 
asegurar una larga vida útil. 

• Disponible una versión para trabajar a altas 
temperaturas, modelo ION-7095-12HT. 

• Cable flexible con funda protectora de 
nylon. 

• Emisores de tungsteno para una gran 
duración del alto rendimiento. 
o El ION-7090 dispone de tres emisores 

unidos entre sí. 
o Los modelos ION-7095 disponen de 

emisores cada 5mm. 

• El modelo ION-7090 integra una resistencia 
en línea de 100MOhms para un 
funcionamiento seguro sin descargas. 

• En la gama ION-7095 cada emisor está 
acoplado resistivamente a la alta tensión, 
para ofrecer un funcionamiento seguro sin 
descargas y una distribución homogénea 
de la tensión. 

 
 

Especificaciones 
Emisores: De tungsteno para una larga duración y 

fiabilidad. 
 MODELO               Nº Pines 

ION-7090  3 pines emisores. 
ION-7095-4 4 pines emisores. 
ION-7095-8 8 pines emisores. 
ION-7095-12 12 pines emisores. 
ION-7095-12HT 12 pines emisores. 

Material: Todos los materiales utilizados cumplen 
con las clasificaciones de inflamabilidad 
UL94 V0. 

Temperatura: 60ºC máximo.  
El modelo ION-7095-12HT puede trabajar 
hasta un máximo de 100ºC. 

Peso:  MODELO Peso 
 ION-7090:  110g. 
 ION-7095-4:  100g.  

ION-7095-8:  120g. 
ION-7095-12:  140g. 
ION-7095-12-HT:  150g. 

Cable: 2m de cable protegido con funda de nylon. 
Longitudes más largas se pueden 
especificar en el momento del pedido. 

Generador:  Compatible con los generadores FRASER 
de hasta 30kV, a especificar en el pedido 

ELECTRODO CARGADOR ELECTROSTÁTICO 
Ref. ION-7090 y ION-7095 
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Opciones 

Modelo 7090 

• Compacto: 20mm de diámetro, diseñado para una carga absolutamente precisa. 
• 3 emisores de tungsteno. 

• Resistencias de 100MOhm 

 
 
Modelo 7095 

• Pines compactos adecuados para aplicaciones intensas y cortas. 
• Emisores de tungsteno cada 5mm. 

• Cada emisor dispone de resistencias acopladas a la alta tensión. 
• Disponible en tres tamaños: 

- ION-7095-4 (4 emisores, 36mm de longitud). 
- ION-7095-8 (8 emisores, 56mm de longitud). 
- ION-7095-12 (12 emisores, 76mm de longitud). 

• Para altas temperaturas hasta 100ºC, el modelo indicado es el ION-7095-12HT. 
• Funcionan con tensiones hasta 30kV. 

 


