
Industrial Static Control

ioNiZiNG AiR NoZZLE
Modelos He / HS
Las boquillas de aire ionizante HS & HE son eliminadores de estática altamente 
eficientes, que producen una poderosa corriente de aire comprimido ionizado 
para limpiar y neutralizar cargas en partes y materiales. Las boquillas facilitan la 
limpieza de las piezas y los materiales al tiempo que evitan la re-tracción de las 
partículas de suciedad.

• Neutralización rápida y eficiente
• Se puede instalar de forma individual, en una serie o en una barra.
• El tamaño compacto permite una amplia variedad de aplicaciones.

He HS



w o r l d w i d e l e a d e r s i n s t a t i c c o n t r o l

HS Nozzle HE Nozzle
Line Voltage 
Requirements

115V, 50/60Hz 
230V, 50/60Hz

120V, 60Hz 
230V, 50Hz

Power Supply F167, F267, D167Q D167Q, D257Q
Size (individual nozzle) 2.5” H x .87” W x 3.5” L 2” (1” diameter)
Maximum Air Pressure 100 psi maximum 100 psi maximum
Air Flow 4.4 SCFM at 30 psi 2.8 SCFM at 30 psi
Working Distance 3” to 10” Up to 6”
Temperature Limit 150°F (66°C) 150°F (66°C)
Static Discharge Time 0.6 seconds at 6” at 30  

psi (5000V to 500V)
0.7 seconds at 6” at 30 
psi (5000V to 500V)

Especificaciones

Las boquillas HS y HE son boquillas sin choque 
que utilizan un consumo de aire mínimo para 
producir una potente corriente de aire ionizado 
para limpiar y neutralizar las cargas estáticas.
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Las boquillas de extremo muerto se 
usan para aplicaciones de boquillas 
individuales e incluyen cable de alto 
voltaje.

La dimensión mínima del extremo 
para cada barra de encabezado 
(medida desde la línea central de la 
boquilla sin salida) es de 2 "para la 
boquilla HS y de 1-1 / 2" para las 
boquillas HE. La válvula de aire está 
incluida en un extremo del cabezal.

Las boquillas sin salida también se 
usan como la última boquilla de una 
serie en un cable. Las boquillas Cable-
Thru se utilizan para todas las 
boquillas de una serie, excepto la 
última.

Minimum “D” spacing is 2” for HE 
Nozzles and 3” from HS Nozzles for 
regular HV cable. 

Dimensiones Modelo HS

Dimensiones Modelo HE

Aplicación en Limpieza de Botellas
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