
2.1. Limpieza en seco

Pasar un cepillo de cerdas sintéticas de plástico por los emisores 
arriba y abajo (Fig. 1). Recomendamos el cepillo Cód. 130.10018.02.

Tiempo estimado de limpieza: El tiempo estimado para un proce-
so de limpieza correcta de una barra MEB de 300mm es 5 segun-
dos aproximadamente.

Para una Barra Performax de 500mm, la duración del proceso es 
de 12 segundos, aproximadamente. 

¡Atención!: El proceso debe hacerse con la barra apagada y reco-
mendamos hacerlo diario, semanal o mensual, en función del nivel 
de suciedad de la zona y de la carga de trabajo de los ionizadores.

1. Elementos para limpieza
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2. Procesos de limpieza

Botella alu. 250 ml
tapón rosca (2 uds)
Cód. 130.10018.05

Bastoncillo limpiador (200 uds)
Cód. 130.10018.04

Cepillo limpiador
Cód. 130.10018.02

Cepillo limpiador (tipo brocha)
Cód. 130.10018.08

Dispensador para
botella alu. 250 ml
Cód. 130.10018.06

Maletín ESD antiestático
Cód. 635.22270.70

Fig. 1
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2.2. Limpieza intensiva húmeda

Con un cepillo y limpiador, hay que apagar el equipo e impregnar 
el cepillo con el limpiador de barras (Fig. 2). Frotar arriba y abajo 
(Fig. 3).

Esperar un par de minutos y volver a encender, asegurando que no 
quedan restos entre los emisores.

Tiempo estimado de limpieza: El tiempo estimado para un proce-
so de limpieza correcta de una barra MEB de 300mm es 1 minuto 
aproximadamente.

Para una Barra Performax de 500mm, la duración del proceso es 
de menos de 4 minutos, aproximadamente. Tras esta limpieza, se 
debe esperar durante 5 min adicionales antes de volver a encen-
derla.

¡Atención!: El proceso debe hacerse con la barra apagada y reco-
mendamos hacerlo diario, semanal o mensual, en función del nivel 
de suciedad de la zona y de la carga de trabajo de los ionizadores.

2.3. Limpieza de miniionizadores con bastoncillos

Con un bastoncillo y limpiador, hay que apagar el equipo e impregnar el bastoncillo con el limpiador de barras. Frotar alrededor los emisores 
hasta su completa limpieza (Figs. 4 y 5).

Esperar un par de minutos y volver a encender, asegurando que no quedan restos entre los emisores.

Tiempo estimado de limpieza: El tiempo estimado para un proceso de limpieza correcta de un miniionizador depende del número de emi-
sores a limpiar.

¡Atención!: El proceso debe hacerse con el miniionizador apagado y recomendamos hacerlo diario, semanal o mensual, en función del nivel 
de suciedad de la zona y de la carga de trabajo de los ionizadores.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 5Fig. 4
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Una vez se ha completado el proceso de limpieza, verifique que el ionizador funciona correctamente. Para ello, le recomendamos compro-
barlo con el kit medidor Cód. 990.10284.20.

Verificar con el kit medidor Cód. 990.10284.20 el tiempo de decaimiento. (Ver 990.10284.20 MAN). Si este es inferior a 1/3 del ciclo de pro-
ceso, darlo como correcto. En caso contrario pasar al siguiente proceso de limpieza.

Repetir verificación con el Cód. 990.10284.20. Si el resultado no es positivo, verifique si la Unidad de alimentacion tiene dos lámparas, que 
ambas estén encendidas y si el Indicador LED  verde no parpadea. Si persiste la disfuncion contacte con nosotros.

Para realizar la verificación del emisor, coloque el medidor con su electrodo capacitivo frente a los emisores. Compruebe el tiempo que trans-
curre hasta que el electrodo pierde el 90% de su tensión. (VER 990.10284.20 MAN)

3. Comprobación tras proceso de limpieza

Recomendación limpieza de los ionizadores según entorno:

Limpieza en seco:
Mantenimiento semanal mediante cepillado en seco:

4. Frecuencia limpieza

Kit medidor de electrostática
Cód. 990.10284.20

Detalle del medidor de electrostática con su electrodo capacitivo, posicio-
nado frente al ionizador para verificar su efectividad y, por tanto, la correcta 
limpieza de los emisores.

130.10018
130.10018.02
130.10018.04
130.10018.05
130.10018.06
130.10018.08
990.10284.20
635.22270.70

Kit limpieza emisores
Cepillo de limpieza
Bastoncillos (bolsa 200u)
Botella alu. 250 ml tapón de rosca
Dispensador botella alu. 250 ml
Cepillo de limpieza (tipo brocha)
Kit medición de electrostática y verificador de ionizadores
Maletín ESD antiestático

Código Descripción

Limpieza humeda:

Ambientes Limpios
Limpieza con el líquido limpiador y posterior cepillado cada 6 
meses.

Ambientes Medios
Limpieza con el líquido limpiador y posterior cepillado cada 3 
meses.

Ambientes Sucios
Limpieza con el líquido limpiador y posterior cepillado cada mes.

Ambientes Muy Sucios
Limpieza con el líquido limpiador y posterior cepillado semanal.

Después de realizar la limpieza humeda, es necesario esperar a 
que el producto se evapore en su totalidad.

Escanee el QR para 
más información

300 mm < 5 sec.

1000 mm < 8 - 10 sec.

2000 mm < 20 - 30 sec.

Longitud efectiva de la barra Duración del cepillado
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