Industrial Static Control

Borde Enrollado

Borde con Pestaña

Conveyostat

Ionizador en Línea Productiva

Los sistemas Conveyostat están diseñados para proporcionar ionización en línea.
Neutraliza cargas estáticas en materiales que pasan a través de sistemas de
transporte neumático, evitando que se atasquen.
• Neutraliza el transporte de los materiales recortados.
• Las barras estáticas acopladas de forma resistiva mejoran la seguridad y evitan los arcos.
• La generación de iones en dos fases garantiza altas tasas de neutralización.
• Unidades disponibles para instalaciones interiores y exteriores.
• Bordes disponibles rectos, con pestaña y enrollados.
• La fuente de alimentación Dual Phase + incluye detección de cortocircuito.

Especificaciones
120VAC, 60Hz, 0.5A

Tensión de Entrada

240VAC, 60Hz, 0.25A

Componentes del Sistema

Carcaza

Carcaza del Ionizador y Fuente de Alimentación
Acero Inoxidable Estándar

Longitud Estándar

36” for outdoor units with flanges.

24” for indoor units with or without a rolled edge.

Diámetro
Velocidad Estándar
Suministro de Energía

2 "-12". Consulte tamaños más grandes
5200 FPM Max.
Dual Phase+

Cable Estándar

10 '(desde la instalación hasta la fuente de alimentación)

Opciones

Bridas (acoplamiento de compresión es estándar) y
modelos a prueba de intemperie al aire libre disponibles

Equipadas con barras de neutralización estática, las
unidades Conveyostat neutralizan la acumulación de
carga estática en el material transportado, en los
ciclones y en los contenedores, de modo que el
equipo y las operaciones de la planta se pueden
mantener sin problemas. Conveyostats puede
ayudar a reducir los costos operativos, desperdicios,
el tiempo de inactividad de la máquina. Además
ayuda a mejorar la calidad del producto y el flujo de
materiales.

Suministro de Energía

La fuente de alimentación Dual Phase + produce alta tensión para altas velocidades.
Trabaja con una interface fácil de usar, constituído por luces de fallas y de advertencias
para detección de corto circuitos y obstrucciónes. Dual Phase + tiene una diyuntor y se
apaga automáticamente si ocurre algún problema con el alto voltaje.
Un control remoto externo está disponible para fuentes de alimentación de doble fase
que están montadas en áreas inconvenientes. El control remoto incluye un interruptor
de encendido / apagado y muestra las condiciones de falla y advertencia.
Aplicaciones

Instale un Conveyostat antes del ciclón en una
aplicación de corte para neutralizar las cargas
estáticas que hacen que el material se adhiera a
los lados del conducto de salida y envíe señales
falsas a la empacadora, permitiendo que el
material fluya sin problemas.

Elimine las cargas estáticas generadas en los
plásticos instalando un transportestato antes y
después del ciclón para mantener el material
en movimiento libremente.
Telefono (54) 11 4726 9543
www.netso.com.ar
comercial@NETSO.com.ar
Reconquista 2476, Oficina 1
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