
cobra
Pistola de Descarga y Neutralización Estática
La pistola de soplado de neutralización estática Cobra de Simco-Ion proporciona 
una potente explosión de aire ionizado que limpia y neutraliza superficies. 
Diseñada trabajar en grandes entornos industriales agresivos.

• Reduce la costosa repetición de trabajo al evitar la atracción de polvo
y pelusa a las superficies limpias.

• Cuerpo de pistola ligero y duradero construido con plástico de alto impacto.

• El mango ergonómico permite al operador regular el flujo de aire.

• Gancho y colgador fáciles de usar.

Industrial Static Control



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

5 kV AC (5 mA Max. Short Circuit Current)
110 F (43 C) Máximo
70% RH máximo, sin punto de rocío.

1.5 lb (Gun w/ 20’ cable)

Cuerpo de pistola de plástico de alto impacto 
Acero inoxidable (Tipo 302) Punto de ionización

100 PSIG máximo
Nota: El cuerpo de la pistola 
incluye la función de alivio de 
presión OSHA

9 SCFM at 30 PSIG 
22 SCFM at 100 PSIG
0.6 seconds at 6”, 30 psig (1000V to 100V) 
0.5 seconds at 6”, 100 psig (5000V to 500V)

0.6 seconds at 6”, 100 psig (5000V to 500V)

Especificaciones

 
•
•
•

•
•

•
•
• Fiberglass and composite layup

La pistola Cobra utiliza la ionización combinada con la 
amplificación del flujo de aire para producir un chorro de aire 
que neutraliza las cargas estáticas y elimina efectivamente el 
polvo y la suciedad. Se incluye una boquilla para accesorios 
exclusiva con la pistola para producir una explosión de aire en 
forma de abanico, y cubrir áreas grandes tales como: 
superficies de la carrocería, láminas de plástico y muebles.

Dimensiones

Cada pistola Cobra se suministra con un cable 
estándar de 20 pies de largo a la fuente de 
alimentación. Se encuentra disponible también con 
un cable de 40 pies. La fuente de alimentación G165 
o G265 puede energizar una o dos pistolas Cobra.

Fuente de Alimentación G
• La fuente de alimentación

incluye un interruptor de
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con luz indicadora de
energía de neón
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