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Descripción

Comprobación
Compruebe que la cuchilla de aire y la barra de ionización hayan 
llegado en perfecto estado. 
Compruebe que los datos del albarán correspondan al producto 
recibido. 
Compruebe que la tensión que se indica en la placa de datos 
coincida con la tensión de red (P-SH-N-Ex).
Si tiene problemas o dudas: póngase en contacto con 
electrostatica.

Instalación
Advertencia: la instalación eléctrica deberá confiarse a un téc-
nico electricista profesional.

1. Resumen
En los lugares donde se neutralice el material (B), debe de haber 
una capa libre de aire. 
La cuchilla de aire se debe montar de forma que pueda ajustar-
se para conseguir un resultado óptimo. 
Dirección de soplado (A): perpendicular u opuesta a la dirección 
del material. 
Ángulo de extracción: entre 90º y 45º aproximadamente en rela-
ción al material (se debe establecer experimentadamente).

Instalación

Barra de ionización tipo MEB
· Tensión de servicio: 7 kV CA aprox.
· Corriente: 25 mA (desde la punta de ionización a tierra)
· Temperatura ambiente: 55ºC

Barra de ionización tipo P-SH-N-Ex
Véase el manual del usuario

Alimentación para la barra MEB
Véase la placa de datos del alimentador

Cuchilla de aire
· Presión del aire: 10 bar max.
· Distancia de servicio: 50 - 300 mm
· Filtro de aire: separador de filtro con autodrenaje de 5 micras
· Conexión de aire: 1/4” BSP

Especificaciones técnicas

Esta cortina de aire está formada por una barra MEB más una 
cortina de aire, con lo que nos permiten eliminar la carga del 
material y eliminar las partículas de suciedad mediante la cor-
tina de aire a presión, otras de las utilidades de esta cortina es 
la neutralización de la carga a grandes distancias mediante el 
aire a presión.

Cortina de aire ionizado con 
Barra MEB
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2. Montaje de la cuchilla de aire
Monte la cuchilla de aire justo antes de la ubicación donde la 
electrostática está causando problemas, a una distancia de 50 
a 300 mm de la superficie que va a limpiarse.
Instálela con los elementos de montaje suministrados.

3. Conexión de la cuchilla de aire
El aire comprimido a utilizar debe estar limpio, seco y sin aceite. 
Se recomienda usar un filtro de aire.

          Caudal de aire m3/h (a través de la tubería)

                Presión del aire en bar

Tamaño de la tubería (normal)

Tabla 2. La tabla se basa en una pérdida de presión a través del tubo de 0,35 bar para 
las cantidades de aire y longitudes de tubería que se indican.

Acople las conexiones de aire a su instalación de aire compri-
mido. 
Utilice mangueras o tubos metálicos.

Montaje del alimentador para la barra MEB
Monte el alimentador en el lugar que prefiera. 
Conecte el alimentador a la tensión de red.
Consulte el manual del alimentador.
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Suministre el aire comprimido preciso a la cuchilla de aire. 
Encienda el alimentador para la barra de ionización o la tensión 
para la barra P-SH-N-Ex.

Barras de ionización
Se puede utilizar un comprobador de barras para verificar que 
está activada la alta tensión en las puntas de ionización.
Se puede usar un medidor de campos electrostáticos para me-
dir la eficacia de la barra de ionización.
Después de pasar por la barra de ionización, la carga medida 
debe ser cero.

Advertencia: en zonas con peligro de explosiones solo se 
pueden emplear instrumentos de medida destinados a ellas.

Puesta en funcionamiento

Barras de ionización

Conexión de la barra de la ionización
1. Barra de ionización tipo MEB
Extienda el cable de tensión hacia el alimentador, por medio de 
las abrazaderas de montaje suministradas.
Acople el casquillo del blindaje en el alimentador.
Conecte el cable de alta tensión al bloque de terminales del 
alimentador.
Consulte el manual del alimentador.

Advertencia: los cables de alta tensión no debe rozar con 
ningún elemento metálico cortante. Evite las dobleces y las 
curvas muy cerradas.

2. Barras de ionización tipo P-SH-N-Ex
Véase el manual del usuario adjunto

La capacidad de rotura del fusible debe 
ser de 400 A.
La capacidad de rotura es la corriente 
máxima de cortocircuito que es el fusible 
puede soportar de forma segura.

Figura 1: Conexión del cable de alimentación Neoprene.

Figura 2: Conexión del cable de alimentación Oilflex.

Advertencia: asegúrese de que la tensión de alimentación sea 
correcta (consulte la placa de datos).
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Advertencia: antes de realizar cualquier operación en el apa-
rato: desconecte la alimentación eléctrica. 

Barra de ionización
Mantenga limpia la barra de ionización.
Si está sucia: límpiela con un cepillo de cerdas duras (no me-
tálicas).
Si está muy sucia, límpiela con alcohol isopropílico.
Deje que la barra de ionización se seque totalmente.
Atención: procure no dañar las puntas de ionización.

Cuchilla de aire
Compruebe de forma regular si la ranura de aire está obstruida 
y, si es preciso, límpiela.

Limpieza de la cuchilla de aire:
· Retire las tapas de protección y el cierre (tornillo de cabeza 
  hueca de 3/32”)
· Extraiga los tornillos de la tapa superior (tornillo de cabeza 
  hueca de 1/8”)
· Retire la tapa superior
· Limpie la tapa superior y la estructura con un cepillo o paño 
  suave
· Vuelva a montar la unidad en orden inverso.
Atención: no dañar la película.

Anomalías de la cuchilla de aire.

Mantenimiento

Anomalías

Cuchilla de aire
El caudal de salida de la cuchilla de aire depende directamente 
de la presión del aire comprimido. El caudal de salida de aire 
tiene que ser regular. Tabla 5 Anomalías de la barra de ionización 
P-SH-N-Ex.

Tabla 3: Anomalías de la cuchilla de aire
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Códigos

131.80081 Cortina de aire ionizado
Código Descripción

La cuchilla de aire y las barras de ionización no tienen piezas 
que pueda reparar el cliente. Si necesita repararse, envíela a 
electrostatica, empaquétala adecuadamente e indique clara-
mente la razón de envío.

A la hora de desguazar el aparato, respete la normativa ambien-
tal vigente.

Reparación

Desguace

Anomalías de la barra de ionzación P-SH-N-Ex

Tabla 5: Anomalías de la barra de ionización P-SH-N-Ex


