
Constatación : En la industria del plástico, la pieza inyectada normalmente 
se queda dentro del molde y hay que recurrir a desmoldantes u otros sprays para 
extraerla. En extrusión, las películas plásticas se quedan pegadas entre ellas. Pero, 
¿ por qué esta pieza se adhiere al molde? 
En muchas ocasiones, porqué está cargada de electricidad estática generada por 
la fricción entre los elementos moldados y los moldes. 

Definición : Electricidad estática : es la carga de uno de los dos objetos con el 
mayor número de electrones cuya migración ha sido provocada por contacto, por 
separación, por fricción, o por cualquier otra acción realizada entre estos dos objetos. 

Carga : Es la acumulación de la electricidad estática producida en un objeto (Tener 
en cuenta que todos los objetos están siempre cargados de electricidad estática).

Carga Eléctrica : índice de electricidad estática acumulada en un objeto.

Existen varias maneras de resolver el problema de la electricidad estática: 
> Aumentar la humedad del ambiente (utilización de un humidificador) 
> Utilizar un agente antielectroestático 
> Efectuar la separación o fricción de los materiales con suavidad 

los ionizadores

La solución con un ionizador es eficaz para descargar la electricidad estática y para 
eliminar el polvo de los productos acabados. 
Hay que estudiar las condiciones del entorno de trabajo y el proceso de Emisión de 
carga electroestática para escoger correctamente el ionizador.

Ventajas / Beneficios :

• Sin polvo en las piezas 
• La pieza no se pega al molde 
• Ahorro en los consumibles (desmoldantes lubrificantes…) 
• Puesta en marcha rápida 
• Aumento de la productividad 

Póngase en contacte con el servicio comercial para estudiar 
su instalación. 

Electricidad estática
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Barre anti-statique intelligente E5000 / xxx

Barre anti-statique robuste F3024 / xxx

• Especialmente interesante para devanaderas / desbobinadores y donde 
el cambio material se trata manualmente

• Especialidad: 1) medidas de carga electrostática y adapta su potencia a
 lo que resulta un rango de trabajo de 30 mm a 1000 mm, sin apoyo 

aéreo, 2) detecta y muestra la contaminación gradualmente para 
indicar cuando la limpieza es requerida

• Entrada: 24 V CC, Salida: 37 kV, disponible 800-4000 mm de longitud

• Ampliamente utilizado en la fabricación de plástico y con una buena 
conversión en dimensiones y robusta caja de ABS.

• Especialidad: disponible en dos versiones: F3024-F para el material 
que se mueve rápido p.ej. web / película / folio hasta 1000 m / min de 
velocidad o F3024-L para el buen funcionamiento rango de 150-500 
mm, por ejemplo, después de moldeo por inyección para neutralizar 
partes en un transportador.

• Entrada: 24 V CC, Salida: 10,5 kV, Disponible 250 a 4.500 mm de 
longitud.
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Mango ergonómico 
Polvo visible con iluminación LED 
Compacto, ultra ligero

Visualización de zonas concretas con una luz LED. Ionización en zonas 
estrechas y limitadas conectando el tubo a un difusor fino. 

Ejemplos de utilización
Uso simultáneo de eliminación del polvo y cepillado para una eficacia óptima 

Ref. : G7E

Pistola ionizadora

E3015

 
 

• Rendimiento sólido y bueno para la limpieza manual de ionización
• Especialidad: disponible en dos versiones E3015B con ionización y aire
 conexión en la parte inferior (uso estándar) o con ionización y E3015T
 de aire en la parte superior para colgar encima de la cabeza de montaje
• Entrada: 5,5-6 kV de alta tensión
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F2010

F2500

• Especialmente para soplar el polvo de material en cintas transportadoras 
o líneas de la red o para ionizar lugares donde el uso de las barras anti-
estáticos no sería posible debido a las limitaciones de montaje

• Especialidad: generación de HV incorporada y uso de dos barras 
antiestáticas dentro de la cual puede ser fácilmente mantenido desde 
el frente

• Entrada: 230 V / 50/60 Hz, disponible de 500 a 2000 mm de longitud 
en asos de 250mm 

• La velocidad del ventilador ajustable por lo que puede ser utilizado para 
estaciones de trabajo y ubicaciones industriales carga residual 

• Buen equilibrio iónico es decir, baja y homogenea / neutralización
• Entrada de 12 VDC, pero la fuente de alimentación amplia gama 90-

250 V AC incluido, viene en 1-4 versiones de ventilación (200 a 1050 
mm)
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