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Aplicaciones ARTX 
 

PRODUCTO Modelo AUTOMOCIÓN 
Boquilla de aire 48009 Reduce el sonido en operaciones de soplado, también 

en pistolas de mano. 
Tubo Vortex 20025 Enfríar soladaduras en robots. 
Barrera de aire 85024 Barrido de polvo y agua en componentes. 
Control Cooler 70325 Enfriar armarios eléctricos 
Amplificador aire 15015 Recoger residuos de papel. 
Air Gun 60015 Enfriar procesos de roscado y fresado. 
Puerto ionizador 55524 Eliminación estática p/superfícies pintadas. 
 
 

PRODUCTO Modelo QUÍMICAS 
Tubo Vortex 20010 Enfriar componentes de gas. 
Control cooler 70325 Enfriar controles electrónicos. 
Air Jet 38044 Eliminar humos. 
Amplificador aire 10015 Eliminar humos. 
Barrera de aire 85024 Mover aire a través de tanques 
Pistola de aspiración 90400 Limpieza estación de trabajo 
Drum Devil II 90650 Limpieza de agua, taladrinas, aceites, etc. 
 
 

PRODUCTO Modelo ELECTRONICAS 
Control Cooler 70325 Enfriar Controles Electrónicos 
Air Gun 60015 Enfriar operaciones de soldado de placas electrónicas 
Tubo Vortex 20015 Enfriar placas electrónicas para hacer pruebas 
Air Jet 38044 Aspirar pequeños residuos en operaciones de taladro 
Amplificador de aire 15008 Enfriar placas después de operaciones de soldadura 
Pistola de aspiración 90400 Aspirar pequeñas particulas en punto de trabajo 
Barrera de Aire 
Ionizadora 

55512 Eliminar la estática 

 
 

PRODUCTO Modelo MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 
Control Coolers 70325 Enfriar controles electrónicos de hornos de cocción 

para prevenir sobre calentamiento 
Cortina de aire 85018 Limpiar cinta transportadora en plantas de caramelos 
Boquilla de aire 48009 Eliminar el azucar de los containers 
Barrera Ionizadora 55424 Eliminar estática de las bolsas de plástico al 

empaquetar 
Boquilla de aire 38038 Secar containers en operaciones de lavado 
Amplificador de aire 10015 Eliminar plumas  en plantas de aves. 
Air Gun 60040 Enfriar pasteles cuando salen del horno 
Control Coolers 70325 Probar controles en plantas enbotelladoras 
Control Coolers 70325 Construcciones de acero Inoxidable en situaciones de 

lavado 
Drum Devil 90600 Limpiar agua y pastillas 
 
 

PRODUCTO Modelo FABRICAS DE METAL 
Speed Vac 90400 Eliminar restos de suciedad de la maquinaria 
Boquilla de Aire 48009 Eliminar restos suciedad operaciones de fresado-

molido 
Pistola de aspiración 90400 Eliminar líquido refrigerante del cárter de una 

máquina 
Amplificador de aire 15015 Eliminar astillas y polvo de la superficie de una 

afiladora 
Amplificador de aire 15008 Eliminar residuos del líquido refrigerante del recinto 

de la máquina 
Boquilla de aire 48009 Eliminar agua de las partes de la máquina después 

del lavado 
Boquilla de aire 48009 Despegar etiquetas  
Air jet 38044 Eliminar humos-gases  de cabinas de pintura 
Amplificador de aire 15008 Eliminar humos de una operación de soldadura 
Barrera de aire 85024 Enfriar partes que salgan de un proceso de 

pulverizado 
Control Coolers 70325 Enfriar controles de CNC de un centro de maquinaria 
Air gun 60015 Enfriar la sierra en operciones de serrado 

Air gun 60040 Enfriar herramientas en operaciones de afilado 
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PRODUCTO Modelo FABRICAS DE METAL 

Air gun 60040 Enfriar operaciones de afilado 

Tubo Vortex 20015 Enfriar procesos de roscado de piezas metalicas 
Tubo Vortex 20015 Enfriar procesos de roscado de manecillas de puertas 

de aluminio 
Tubo Vortex 20015 Enfriar operaciones de taladro en tubos de acero 

inoxidable 
Tubo Vortex 20015 Enfriar procesos de soplado para evitar deformaciones 

Tubo Vortex 20015 Enfriar un punto concreto en operaciones de fresado 

Latiguillos Flexibles 48009-6 Remplazar tubos de cobre en operaciones de 
estampación 

Air Gun 60050 Reducir las microroturas en herramientas de corte 

 
 

PRODUCTO Modelo PLÁSTICOS 

Air gun 60040 Enfriar operaciones de torno de barras de plástico 

Air gun 60040 Enfriar operaciones de maquinaria de CNC en partes 
de plástico 

Air gun 60015 Enfriar partes de moldeado de inyección antes de que 
las partes sean sacadas del molde 

Tubo Vortex 20015 Montado  en una cámara de enfriamiento para enfriar 
piezas de plástico de una cinta transportadora 

Barrera de aire 85124 Secar partes de plástico de una cinta transportadora 
después de ser lavadas 

Amplificador de aire 15008 Aspirar residuos y conducirlos a un container 

Boquilla de aire 48009 Aspirar residuos de plástico de una operación de 
fresado de plástico 

Amplificador de aire 15208 Transportar gránulos de plástico 

Drum Devil 90600 Limpiar cárters de fluidos hidráulicos y residuos 

Hopper Vac 95308 Transportar gránulos a una torva alimentadora 

 
 

PRODUCTO Modelo IMPRENTAS 

Control Coolers 70325 Enfriar paneles electrónicos 

Barrera de aire 85006 Mantener el papel en su sitio después de salir de la 
prensa 

Barrera de aire 85012 Secar la tinta después de la impresión 

Air curtain 85012 Secar operaciones de encuadernación de libros 
Tubo Vortex 20015 Enfriar operaciones de hot-melt 

Barra Ionizadora 55436 Eliminar la estática de las hojas de plástico 

 
 

PRODUCTO Modelo TEXTILES 

Air Jet 38044 Eliminar residuos de hilo y particulas en operaciones 
de hilar 

Pistola de aire 60040 Enfriar operaciones de corte de materiales con gran 
grosor 

Pistola de aire 60015 Enfriar bordados para prevenir incendios 

Control Coolers 70325 Enfriar controles electrónicos de equipos de hilado 
Barrera de aire 85036 Enfriar y secar grandes rollos de ropa 

Amplificador de aire 15008 Eliminar residuos en operaciones de ribeteado 

Tubo Vortex 20010 Enfriar la aguja de la máquina cosedora 
Boquilla de Aire 48009 Eliminar bolitas y polvo en operaciones de cortado 

Amplificador de aire 15015 Eliminar residuos 

Barrera de aire 85006 Ayudar a mover material durante las costuras 

Air Jet 38038 Reducir el aire sucio de los aspiradores. 

 
PRODUCTO Modelo MADERA 

Air gun 60040 Enfriar el recorrido de la madera para prevenir 
incendios 

Boquilla de aire 48009 Eliminar astillas de madera en operaciones de taladro 
Amplificador de aire 15008 Aspirar serrín generado en un recorrido 

Speed Vac 90400 Limpiar alrededor de la maquinaria 
Control Cooler 70325 Proteger Controles electrónicos del polvo 
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AIRTX Tubos Vortex de Acero 
Inoxidable 
 
Aire frío Instantáneo.   Hasta –40ºC.   Usos 
industriales: puntos de enfriamiento o 
calentamiento(110ºC).  
 
Dos medidas posibles: 

 
 
¿Qué es un Tubo Vortex?  Respuesta de 
refrigeración instantánea, dónde y cuando se 
necesite, bajo coste, sin  mantenimiento, sin 
riesgo de explosión, sin electricidad y sin partes 
adicionales... 
Soluciona una gran variedad de problemas 
industriales y de laboratorio. Usando una fuente 
ordinaria de aire comprimido como fuente de 
energía, los tubos vortex crean una corriente de 
aire frío y otra de caliente. 
Los tubos vortex pueden producir: 
 

• Temperaturas de -40ºC a +110ºC 
• Flujos hasta 990 lts/min. 
• Refrigeración hasta  630 Kcal/h 
 

Las temperaturas, los caudales y la refrigeración 
son ajustables en amplio ratio usando la válvula 
de control en el extremo caliente del extractor. 
 
¿Por qué Tubos Vortex de AIRTX? 
Primero por ser resistentes a la corrosión, por 
estar fabricados en A.Inox de calidad 
alimentaria. La resistencia al desgaste del acero 
inoxidable, así como su resistencia a la corrosión y 
a la oxidación más la ingeniería AIRTX asegura 
que sus Tubos Vortex proporcionarán años de uso 
continuado sin apenas mantenimiento. 
Segundo por su aspecto i funcionalidad, no 
integran partes en aluminio, ni cromados, es una 
maquinaria sutilmente precisa y bién ensamblada. 
 
 
 
 

USOS VENTAJAS 
Refrigerar procesos 
de manufacturación: 
Máquinas de 
plásticos o metales, 
madera, soldadura, 
colas, sellado por 
calor, moldes, 
cuadros eléctricos y 
muchos otros. 

Fácil montaje, 
económico. 
Sin uso de gases ni 
CFC’s – Ecológico. 
Sin electricidad ni 
riesgo de explosión 
ni interferencias 
RF/EMI. 
Sin mantenimiento. 

 

MAS USOS 
“CICLO DE TEMPERATURA” de componentes 
electrónicos, instrumentos, conmutadores, 
termostatos, etc. 
Aire acondicionado para cajas electrónicas: 
CNC, PC’s, PLC’s, controles de motor, etc. 
Aire caliente sin riesgo de explosión para 
plásticos blandos, colas hot-melt, envase. 
Uso alimentario, una posible primera fase 
de enfriado del producto después del 
horneado y previo a la cámara frigorífica. 
En laboratorio enfriar y deshumidificar 
partes con gases. Enfriar cámaras. 
 
¿Cómo funciona un Tubo Vortex? 
 
El aire comprimido, normalmente a 80-100 psi 
(5.5-6.9 bar), se expulsa tangencialmente a 
través de un generador en el compartimiento de la 
cámara de giro del Vortex. Esta corriente alcanza 
hasta 1.000.000 r.p.m y el aire gira hacia el 
extremo caliente donde se escapa a través de la 
válvula de control. El aire restante girando inmóvil 
se fuerza a través del centro del Vortex hacia 
atrás. La corriente interna emite energía cinética 
en forma de calor a la corriente externa y sale del 
tubo del Vortex como aire frío. La corriente 
externa sale del extremo opuesto como aire 
caliente. 
 
La circulación de aire frío y la temperatura son 
controladas fácilmente ajustando la válvula 
ranurada en el enchufe de aire caliente. Abrir la 
válvula reduce la circulación y la temperatura del 
aire frío. El cierre de la válvula aumenta  la 
circulación y la temperatura del aire frío. El 
porcentaje de aire dirigido al enchufe frío del tubo 
del Vortex se llama la fracción fría. En la mayoría 
de los usos, una fracción fría del 80% produce una 
combinación de caudal frío y de la temperatura 
que maximiza la refrigeración, o de Kcal/h, a la 
salida de un tubo Vortex. Mientras que las 
fracciones frías bajas (menos del 50%) producen 
temperaturas más bajas, sacrificando la facción 
fría de circulación de aire para alcanzarlas. 
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La mayoría de los usos industriales requieren la 
refrigeración máxima y utilizan el Tubo Vortex de 
la serie 20010 la 21035.  
 
Fijar un Tubo Vortex es fácil. Inserte simplemente 
un termómetro en el extracto de aire frío y fije la 
temperatura ajustando la válvula en extremo 
caliente. Se alcanza la refrigeración máxima 
(fracción fría del 80%) cuando la temperatura del 
aire frío es 25ºC por debajo de la temperatura del 
aire comprimido. 
 
 
Si usted esta inseguro de los requisitos de flujo y 
de la temperatura, AIRTX recomienda la compra 
de un kit de AIRTX. Contiene un Tubo Vortex, un 
silenciador de aire frío, un filtro de línea de aire y 
todos los generadores necesarios para 
experimentar con la completa gama de 
circulaciones de aire y de temperaturas. 
 
 
Un Tubo Vortex utiliza el aire comprimido como 
fuente de energía, no tiene ninguna pieza móvil, y 
produce aire caliente en un extremo y aire frío en 
el otro. El volumen y la temperatura de las 2 
corrientes aéreas son ajustables con una válvula 
construida en el extractor de aire caliente. Las 
temperaturas pueden ir desde –41ºC hasta 110ºC. 
 
 
 
Una teoría extensamente aceptada sobre este 
fenómeno es la siguiente: 
 
 
 
El aire comprimido entra en el Vortex y pasa a 
través de los inyectores que son tangetes al 
calibre interno. Estos inyectores provocan el 
movimiento del aire en el Vortex. Esta corriente 
ingresa al tubo caliente del Vortex dando la vuelta 
a 90º y pasa a través de este en forma de una 
lámina interna de aire que gira en forma similar a 
un tornado. Una válvula en el extremo del tubo 
permite que algo de aire caliente se escape. El 
aire que no puede escapar se dirige havia atrás 
del tubo como un segundo vortex dentro del área 
de baja presión del vortex más grande. Este 
vortex interno pierde calor lo expulsa a través del 
otro extremo como aire frío. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Uso en torneado, fresado, corte, etc. 
 
 
 

 
 
Uso en dispositivos eléctrico-electrónicos.
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”FRACCIÓN FRÍA”: Un término importante para entender el Tubo Vortex 
 
 
La “Fracción Fría” es el porcentaje de entrada de aire comprimido que es lanzado a través del tubo 
de refrigerado. Es una regla general, cuanto menos volumen de aire frio le pida al Vortex, más frio 
el aire será. Usted ajusta la fracción de aire con el regulador. La fracción fría es también una función 
del tipo de generador que esté dentro del tubo Vortex. Dependiendo de: 
- Generador de Alta fracción 
- Generador de Baja fracción 
 
La mayoría de aplicaciones usan una  Alta fracción  (sobre el 50%). Un Vortex con una Alta fracción 
puede facilmente darle salidas de 28 a 50ºC por debajo de la temperatura de su comprimido. Altas 
fracciones le dan más volumen de aire, pero no con las más bajas temperaturas posibles. 
 
La combinación de Alta fracción fría de volúmen de aire y la temperatura mas fría produce la 
máxima capacidad de refrigeración, o el mayor grado de Kcal/Hr. 
 
Una Baja Fracción Fría  (sobre el 50%) significa menor volumen de aire saliendo muy frío (menos 
de -40ºC bajo cero). Cerrando el regulador, menor volúmen de aire, mayor frío. 
 
Así que recuerde, su máxima capacidad de Kcal/Hr (tambien llamada capacidad de refrigeración) 
ocurre con Vortex de Fracción fría.  
 
Dos tubos, diez niveles de actuación: 
 
Los diseños de los Vortex de AIRTX le ofrecen diez lineas de actuación con un único Tubo, 
simplemente cambiando los generadores de Alta y baja fracción de 220, 280, 420, 700 y 990 
lts/min. Pueden comprarlos individualmente o adquirirlos con un kit que incluye todas las medidas. 
 
20008   Vortex inox 220 l/m 100 kcal/h a 7 bar de presión máx. refrigeración 
20010   Vortex inox 280 l/m 150 kcal/h a 7 bar de presión máx. refrigeración 
21010   Vortex inox 280 l/m 150 kcal/h a 7 bar de presión máx. temperatura fría 
20015   Vortex inox 420 l/m 230 kcal/h a 7 bar de presión máx. Refrigeración 
21015   Vortex inox 420 l/m 230 kcal/h a 7 bar de presión máx. Temperatura fría 
20025   Vortex inox 700 l/m 380 kcal/h a 7 bar de presión máx. Refrigeración 
21025   Vortex inox 700 l/m 380 kcal/h a 7 bar de presión máx. Temperatura fría 
20035   Vortex inox 990 l/m 630 kcal/h a 7 bar de presión máx. Refrigeración 
21035   Vortex inox 990 l/m 630 kcal/h a 7 bar de presión máx. Temperatura fría 
20400   Kit Vortex + todos los generadores + acc. 
 
Vortex sin complementos, rosca 1/4H 
Con regulador incorporado. 
Construido íntegramente en Acero Inoxidable. Tambien disponible en calidad alimentaria. 
 
OTRAS SUGERENCIAS SOBRE EXPERIENCIAS EN ESPAÑA 
 
- Refrigerar reposteria, en especial capas de chocolate sobre bollos y pasteles tras la fabricación y 

antes o durante el transporte a las cámaras frigoríficas. 
- Refrigerar pasta de chicle o gominolas. 
 
- 
 
- 
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AIRTX pistolas de refrigeración (Air guns) de Acero Inoxidable 
 
 
 
 
60015   Cold Gun Magnética; difusor, 4 generadores.  
60051   Cold Gun ajustable Magnética. dif. 4 generadores.  
60071   Cold Gun Compacta 226 lts/min Plato Magnético,difusor.  
60061   Cold Gun Ajustable 283-425 lts/min P.Magnético; 2 difusores.  
90601   Recambio “Y" Punto de Aplicación doble 1/2" M. 
 
Tubo Vortex ajustados y ajustables con regulador incorporado. 
Plato magnético para fácil instalación. 
Difusores orientables tipo Loc-Line.      Modelo 60015 
Todos con silenciador incorporado. 
 
 
 
 
 

 
Modelo 60061  Modelo 60071 

 
 
PREPARADAS PARA USAR, AIRE FRÍO POTÁTIL 
 
La Pistola de refrigeración  o “ Air Gun” es su aire frío portatil para mejorar operaciones de secado 
en maquinaria o  en puntos de refrigerado en un alto rango de procesos industriales. 
Usando sólo aire comprimido, La Pistola de refrigeración produce una corriente de aire frio 41ºC por 
debajo de la temperatura del aire comprimido en red.. 
 
Limpio, efectivo y directo. Pongala donde la necesite usando la base magnética y apuntando el 
difusor hacia el punto de trabajo, y a funcionar !! 
 
Fabricadas en Acero Inoxidable, ensambladas bajo un estricto control, testeadas y fijadas para 
obtener el mejor rendimiento del Vortex. Nunca se estropearán ni oxidarán bajo la influencia de 
refrigerantes, agua y otros elementos corrosivos. 
 
 
La herramienta de seguridad: 
 
• Aire frio para mecanizado de metales, composites, plastico, goma, madera, etc 
• Perfecto para operaciones de torneado 
• Ideal para cabinas de corte, producción textil, perforación/fresado, afilado y torneado. 
• Incrementa la producción, velocidad y calidad. 
• Elimina el coste del líquido refrigerante, la contaminacón y suciedad, la irritación de la piel, 

derrames en paredes, suelos y maquinaria. 
• Mejora la vida de la herramienta, los ratios de producción, el acabado y las tolerancias. 
• Elimina la microrrotura y las quemaduras. 
 
Punto de refrigeración: 
 
• Sin líquidos, ozono, químicos o residuos. 
• Enfría soldaduras, hot melt, colas y adhesivos. 
• Test-térmico de componentes electrónicos, circuitos electrónicos y termostatos. 
• Partes de dilatación 
• Refrigera máquinas de moldes, dispositivos de ultrasonidos. 
• Refrigeración necesaria para la prevención de rotura en fresado y de rotura por calor o en 

perforaciones en plástico o sintéticos. 
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AIRTX Control Cooler de Acero Inoxidable 
 

Refrigerado de armarios eléctricos o carcasas de máquinas de contenido electrónico que precisen un 
ambiente por debajo de los 32ºC, seco y libre de impurezas. Mucho más económico que los equipos 
de freón, es fácil de instalar, sin mantenimiento. Construido totalmente en Acero Inoxidable (otros 
competidores en aluminio) 
Con altas temperaturas, el bajón de rendimiento de la máquina o incluso su detención es debido a 
la subida de la temperatura por encima de los 35ºC dentro de los cuadros eléctrónicos. Los 
componentes eletrónicos pueden ser dañados y su substitución es costosa y el tiempo de parón de 
la producción muy perjudicial y caro para la empresa. Los aparatos de freón ocupan más, tienen 
mayor coste y mantenimiento y fallan a  menudo en condiciones de calor extremas. 
También la suciedad acumulada en interior de los cuadros y la humedad son un problema. 
 
El CONTROL COOLER es de fácil instalación, sin uso de CFC’s y equipos adicionales. Mantiene el 
cuadro por debajo 20ºC del ambiente, frío, seco, libre de impurezas y polvo.  
 
Ventajas: 
• Uso en cualquier lugar. Fabricado en A.INOX resistente a la corrosión, areas de limpieza, golpes y peligros. 
• Bajo coste, consumo  y libre de mantemiento. 
• Variable capacidad de refrigeración (cabinas hasta 1,8x1,8x0,6 mts) 
• Compacto para pequeñas o estrechas areas de la factoría. 
• Sin partes móbiles ni vibraciones 
• Sin elestricidad ni riesgo de explosión o inflamación 
• Sin interferencias RF/EMI 
• Controladas por unidad termostática (opcional) 
• Sin ventiladores ni filtros 
• Silenciador para una operación silenciosa 
 
Usos: 
• Cabinas de NC/CNC 
• PC’s industriales; PLC’s 
• Instrumentos de medición o lectura y aparatos de grabado o filmación. 
• Camaras de circuito cerrado 
• Relés o controles de motor 

 
 
 

70008   Control Cooler Inox + kit instalación 151 Kcal. 280 l/m a 5,5 bar   
70015   Control Cooler Inox + kit instalación 277 Kcal. 420 l/m a 5,5 bar   
70025   Control Cooler Inox + kit instalación 454 Kcal. 700 l/m a 5,5 bar   
70035   Control Cooler Inox + kit instalación 630 Kcal. 900 l/m a 5,5 bar   
70325   Control Cooler Inox + kit termos. + filtro 454 Kcal. 700 l/m a 5,5 bar  
70335   Control Cooler Inox + kit termos. + filtro 630 Kcal. 900 l/m a 5,5 bar  
90302   Electroválvula          
90300   Termostato y capacitador (preseleccioinado a 32 ºC)     

 
Montaje y utilización: 
Primero dictamine exactamente qué modelo de Control Cooler es el más  
adecuado (hay un test en la página siguiente que puede ayudarle a tener 
una opinión más exacta con la ayuda de nuestro departamento técnico).   
Fijelo bien con la tuerca pasamuros, asegúrese de que le llegue el caudal 
necesario para cada modelo y 7 bar de presión. Poner un prefiltro de 5 
micras para la alimentación de aire comprimido, una instalación bien hecha 
en la linea de aire permite tener aire seco y limpio, evite la condensación. 
Tape cualquier abertura que haya en el cuadro, así evitaremos que entre la  
suciedad. Instale el tubo de plástico en la salida de aire frío y deslice el tubo 
hasta la base del cuadro, al final monte el silenciador que viene en dotación. Haga pequeños agujeros en el 
tubo de plástico para que el aire frio se reparta mejor por el interior del cuadro. El aire caliente tenderá a 
concentrarse en la parte superior del interior del cuadro y será aspirada hacia el exterior por el propio efecto de 
intercambio de aire caliente-frio del Vortex. 
Puede usar sistemas termostáticos convencionales pero AIRTX le ofrece por separado el termostato con 
capacitador y la electroválvula para mantener la temperatura interior por debajo de los 32ºC. 
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USO Y INSTALACIÓN DE TUBOS VORTEX, SUS VARIANTES Y  

TODOS LOS CONTROL COOLERS DE ACERO INOXIDABLE 
 

1. Suministro de aire comprimido 
 
Los suministros de aire están afectados por el vapor del agua condensada y por gotitas en los revestimientos de 
aire. Esta condensación deriva en la oxidación y suciedad de los revestimientos. Algunos compresores están 
también afectados por el aceite o el vapor de aceite que entra en los revestimientos. 
 
Pequeños orificios del AIRTX Control Cooler de Acero Inoxidable, pueden atascarse con óxido, suciedad y 
gotitas de agua.  
 
Un filtro de 5 micras separa el 99% del material externo del suministro de aire, permitiendo una operación de 
mantenimiento prácticamente sin coste alguno. El uso de un filtro de aceite con una filtración efectiva de 0.01 
ppm eliminará incluso las gotas de aceite para así obtener un suministro de aire todavía más limpio. 
 
Modelo 90175  Filtro purgador automático: puede usarse con todos los Controls Coolers de acero inoxidable 
para eliminar suciedad y gotas de agua. Este filtro es estándar con los modelos de Control Coolers con 
termostato. 
Modelo 91175: el filtro de aceite puede ser usado con todos los modelos. 
Se ha de tener en cuenta que el suministro de aire actual o tubo puede contener suciedad o aceite por lo que 
debería ser limpiado antes de hacer la instalación.  También vigilar al precintar las cañerías para evitar atascar 
los orificios del producto. 
 
2. Línea de alimentación de aire comprimido 
 
Para conseguir el máximo rendimiento de los productos AIRTX se tienen que usar las cantidades adecuadas de 
presión de aire y volumen.  La línea de alimentación entre 5 y 7 bar puede obtenerse sin un caudal suficiente 
de aire (lts/min). Para asegurarse que tanto la presión como el volumen son adecuados para operar 
eficientemente con los productos Control Coolers de AIRTX de acero inoxidable, una línea de alimentación de 
cañería de ∅ 6 o  tubo de  ∅ 10  deberían ser usados para aplicaciones por encima de los 3 metros  desde la 
cabeza principal de aire comprimido. El uso de cañería de ∅ 8 o  tubo de  ∅ 12 por encima de los 6 metros de 
distancia y cañería de ∅ 12 o  tubo de  ∅ 16-18 por encima de los 15 metros desde el cabezal. 
 
3. Uso e instalación de Control Coolers de Acero Inoxidable 
 
Los dos últimos dígitos de los modelos de Control Coolers de acero inoxidable indican el uso Cfm 
(Lpm=cfmx28.3) a 5.5 bar. Los generadores determinan el volumen de aire a través del Control cooler. Estos 
generadores están tasados a 8, 15, 25 y 35 cfm a 5.5 bar. Para asegurarse de que su compresor de aire puede 
generar estos volúmenes,  el caballo de fuerza del compresor debe multiplicarse por cuatro para determinar la 
capacidad cfm. Un múltiplo de 5 puede usarse en los nuevos compresores por encima de 30 caballos de fuerza. 
 
El modelo Control Cooler 70025x está equipado con un generador 25 cfm  y 8’ de conducto de vinilo para 
encauzar el aire frío  dentro del compartimiento. Esto suministra 378 Kcal de refrigeración y es suficiente para 
refrigerar un compartimiento  de 180 cm x 180 cm x 60 cm  con una temperatura máxima de  60ºC interna y 
transformarla a una de 30ºC, siempre y cuando el aire comprimido sea compatible con el AIRTX Control Cooler. 
Cuando 5.5 bar no estén disponibles, el potencial Kcal de refrigeración se reduce en un 25% con 5 bar , o en un 
50% con 3 bar.  
El modelo 70008x refrigera compartimientos de 120 cm x 90 cm x 30 o más pequeños. 
Los modelos con termostato 70308, 70315, 70325, 70335 son muy útiles para controlar el uso de los 
compresores de aire ya que el  termostato  sólo  se acciona cuando la temperatura interna del compartimiento 
excede los 60ºC. Cada modelo con termostato incluye el Control Cooler de acero inoxidable y los siguientes 
componentes: 
 
4. Operación de refrigeración. 
 
El Control Cooler Airtx de acero inoxidable está  diseñado de origen para suministrar la refrigeración máxima 
necesaria para mantener la temperatura interna deseada dentro del panel de control. 
A 5.5 bar, 495 lts/min de aire frío saldría del modelo 70025x hacia el panel, suministrando 453 Kcal de 
refrigeración. 
A 5.5 bar, el modelo 70015x crearía 297 lts/min de aire frío dentro del cooler, suministrando 277 Kcal de 
refrigeración. 
El modelo 70035x  suministra 630 Kcal de refrigeración basándonos en un 70% de 750 lts/min de aire frío. 
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La válvula localizada en la base del Control Cooler, automáticamente desprendería  aire caliente desde el 
compartimiento, manteniendo una presión positiva dentro del compartimiento. La salida automática de aire a 
través de la válvula , permite cerrar los conductos de entrada que están abiertos, louvers o fugas. 
 
Un compartimiento sellado es aún más eficaz, puesto que el aire frío entra solamente en la cabina y no se 
escapa hacia la atmósfera, generando un incremento en el uso del aire comprimido.  Una  cabina sellada 
también elimina la posible condensación que se forma en los componentes. La válvula mantiene la integridad 
de un Nema 4, 4x o 12 de cabina. La construcción de acero inoxidable permite su lavado. “ UL Listing es para 
usarse en superficies planas de la clase 4, 4x, 12  recinto”. 
 
5. Ventilación 
 
Los 2.4 mts de conducto de vinilo conectan con la parte fría del Control Cooler dentro de la cabina eléctrica. El 
conducto permite más eficiencia en el uso del aire frío dirigiendo el aire frío hacia el lugar más caliente. 
Haciendo un agujero en el tubo en el lugar más caliente, el aire frío refrigera de forma más efectiva, 
restringiendo el alto incremento de la temperatura en el punto específico. 
El silenciador debe situarse hacia el final de la cabina. Cuando el aire frío sale del silenciador, va subiendo y 
enfriando el cuadro, a medida que se calienta, el aire más caliente concentrado en la parte superior del interior 
del cuadro es aspiarado por el propio efecto del Vortex y disipado al exterior,  suministrando una refrigeración 
aún mayor  en toda la cabina. 
 
6. Limpieza y mantenimiento 
 
El Control Cooler de AIRTX no tiene piezas móviles. Limpiamente, el aire comprimido circula por el tubo sin 
causar desgaste en las piezas lo que  proporciona el mismo servicio durante un período indefinido de tiempo. 
Ocasionalmente, puede ocurrir que entre suciedad, agua o aceite en el tubo desde el suministro de aire 
comprimido lo que puede repercutir en el funcionamiento. Cuando esto ocurre, simplemente se ha de sacar la 
unidad aparte, limpiar las piezas, y volver a ajustarlas, colocando de nuevo firmemente el grifo de frío para que 
el generador quede perfectamente ajustado. 
 
7. Instalación y montaje para todos los modelos de Control Cooler 
 
El dibujo del catálogo sugiere la forma en que el Control Cooler puede montarse, independientemente del 
modelo que sea. El modelo de Acero Inoxidable funciona igual de bien en cualquier posición por lo que puede 
montarse perpendicular al lateral o parte trasera del panel. También puede montarse usando un codo eléctrico. 
El dibujo muestra el termostato, la electroválvula y el filtro de aire automático de uno de los modelos con 
Termostato. El Control Cooler requiere una toma de electricidad estándar para la instalación de la electroválvula 
y una toma eléctrica de ½” para el termostato. 
 
Cambiar la temperatura de ajuste que viene de fábrica de 90ºF requiere el modelo ajustable con 
termostato 90300-1. 
 
Esta pieza está ajustada a 32ºC de fábrica. Para incrementarla gire el tornillo CCW. La flecha en la parte 
superior del Controler indica la dirección de giro para incrementar la temperatura. El desmontaje del tornillo 
puede dejar el termostato inoperativo. Si se ha de ajustar la temperatura se ha de ser muy cuidadoso. El 
margen del termostato es muy amplio y un simple giro de 1/16 del tornillo variaría la temperatura en 12ºC. El 
baremo de ajuste es aproximadamente de 60ºC por cada giro completo. Observen el índice eléctrico marcado 
en la unidad. Cualquier daño ocasionado por un uso incorrecto  o por ambiente dañino,  no será cubierto por la 
garantía. 
Nota del capacitor: el capacitor es un lento y sensible interruptor del termostato. Bajo ciertas circunstancias, 
tales como poca cantidad o vibración excesiva, el capacitor como elemento adicional resultaría en una actuación 
mejor. El capacitor que usualmente se recomienda es una de .01 microfarad  tasado con un minimo 600 VDC 
para circuitos VAC 120 y un mínimo de 1000 VDC para circuitos VAC 240. 
 
La temperatura que está fijada en el termostato de fábrica es de 32ºC. Esto se ha hecho por dos 
motivos: 
 

1. Si la temperatura fijada en el interior de la cabina es de 21ºF por ejemplo, entonces en un día caliente 
de 32ºF, podría ocasionarse derretimientos fuera de la cabina. 

2. La temperatura critica para los controles eléctricos es de 35ºC. Un 20% de estos controles queda 
dañado con temperaturas superiores a 35ºC. 
Una fijación de 32ºC  previene una condensación excesiva y conserva el aire. 
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8. Operaciones continuas: MODELOS 70008x, 70015x, 70025x, 70035x 
 
Para los Control Coolers sin termostato que están operativos continuamente, la condensación puede formarse 
fuera de la cabina. Si esto ocurre, se ha de regular el aire comprimido a una posición inferior (3.5-4.2 bar). 
Esto hará que la temperatura interior baje 2ºC en lugar de los 10ºC con 5.5 bar y reducirá las gotas de agua 
fuera de la cabina mientras que el interior se mantiene perfectamente refrigerado. El  conducto de vinilo y el 
silenciador debe instalarse siempre para permitir una correcta refrigeración de todos los componentes internos. 
 

CONTROL COOLERS  
 
 
 DUDAS: 
 
Rellene este formulario para darnos a conocer los problemas de refrigeración en su panel de control y le recomendaremos la 
mejor solución adaptada a su consulta. 
 
 

Nombre 
Empresa 

 

Persona contacto  
Nº Fax  
Nº Telf  
E-mail  
 
Datos sobre su cuadro: 
 

1. Altura: 
2. Anchura: 
3. Profundidad: 
4. TºExterna: 
5. TºInterna: 
6. TºExterna Máxima: 
7. TºInterna Máxima deseada  (32ºC es la aconsejable) 

 
8. Tipo de panel: 

 
Nema 12 (Resistente a polvo y aceites) 
Nema 4 (Resistente a salpicaduras)  
Nema 4X (Resistente a la corrosión) 
Otros (Explicación): 

    
9. Su panel está: 

 
Ventilado (aire exterior circula por el interior) 
No ventilado (aire exterior no circula) 
Colocado en espacio abierto 
Sujeto a la pared 

 
OTRAS SUGERENCIAS: 
 

 
Nota: En la mayoría de los casos, la unidad de Control Cooler modelo 70025 suele ser la más                  
aceptable, por rendimiento y por capacidad. (Es la más vendida, en un 80%) 
Para colaboradores, sugerimos hacerse sólo stock de ésta. 
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     ATTN COLABORADORES   Sr/es Responsables comercialización productos AIRTX  
 
Cálculo aproximado para ofertar CONTROL COOLERS  
 
 
• Todos los CONTROL COOLERS están construidos en A.Inoxidable para larga duración, areas de lavado, alta 

temperatura y condiciones de corrosión. 
• Todos incluyen un “Kit de Instalación” que incluye un tubo plástico para trasladar el aire frio por toda la cabina, soportes 

para el tubo y un silenciador –difusor para insonorizar la salida final del tubo. 
• Los sistemas termostáticos son muy recomendados por asegurar un mantenimiento libre del sistema de refrigeración, 

olvidándose el cliente de conectar o desconectar cuando haga falta el C.COOLER, especialmente en dias calurosos, 
consumiendo sólo el aire comprimido necesario y manteniendo un ciclo de temperatura alto, sin cambios bruscos de 
temperatura, haciendo que los componentes internos duren mucho más. 

 
DETERMINANDO MEDIDAS Y REQUERIMENTOS PARA EL CORRECTO MONTAJE DE LOS CONTROL COOLER 
 
 
 
1. Calcule el área total del cuadro usando la siguiente 

fórmula: 
 
(2  x Ancho + 2 x Prof.) Alto = Area en Mts. del cuadro 
 
 
2. Determine la temperatura interior midiendo la 

temperatura máxima exterior. 
Ejemplo: En un dia de 21ºC la lectura de la tempe-
ratura interior del cuadro indica 43ºC, añadir 4ºC si 
los componentes electrónicos están operativos durante 
un dia de verano de 35ºC o añadir más si es superior. 

 
3. 32 ºC es la temperatura de seguridad para muchos de 

los componentes electrónicos. Además, al mantener 
una temperatura alta evitaremos el efecto 
condensación. 

 
4. Restar la temperatura deseada de 32ºC a la calculada 

en el paso  2 y así poder determinar la temperatura 
diferencial. 

 
 
5. Use el Area calculada en el paso 1  y compárelo con la 

columna de la  izquierda de la tabla adjunta. y lo 
mismo con el diferencial de temperatura del paso 4. 

 
6. La intersección de esos dos datos le da las Kcal/hora 

requeridas patra mantener la temperatura de 32ºc 
deseada en el interior. 

 
7. Determine qué Control Cooler es el que da suficiente 

volumen de Kcal/hr. para el dato conseguido en el P.6. 
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SOPLADO 
 
 
Soluciones para la indústria... 
 
La suciedad líquida-sólida en cualquier tipo de fabricado en serie produce altas proporciones de 
rechazo, tanto en problemas de mal acabado como de insalubridad... 

 
Soluciones ARTX... 
  
Barreras de aire, Amplificadores ,Air jets, Boquillas y Pistolas... 
Toda una amplia gama de productos de soplado industrial. Sofisticados, atractivos, robustos, 
seguros, de bajo nivel sonoro (cumplen normativas OSHA) y, sobretodo, de bajo coste por la 
amplificación de caudal que generan por su diseño especial (desde 10:1 a 50:1 de amplificación). 
Quitan la suciedad con diferente flujo, exposición y fuerza de soplado, dependiendo de la necesidad 
de su producción. 
 
NORMATIVA DE SEGURIDAD OSHA 
Todos los productos de soplado de AIRTX cumplen la normativas de seguridad que les relacionan. 
El resto depende de usted... 
 

MODELO Nivel sonoro dBA Bar Caudal  Lts/min 
38038 76 5,5 425 
48009 72 5,5 425 
15008 72 5,5 425 
15015 76 5,5 566 
85006 72 5,5 679 
85012 72 5,5 1358 
8050 74 5,5 425 

  
 

BARRERAS DE AIRE AIRTX 
 
Amplificador de aire. Por qué conformarse con algo inferior cuando se puede tener lo mejor? 
 
LAMINAS (grosores): 
Incremente el flujo de la cortina de aire instalando láminas de ,008 cm adicionales. 
Las láminas de acero inoxidable están disponibles para aplicaciones de altas temperaturas. 
 
 
REEMPLACE LOS OPEN JETS (CHORROS ABIERTOS) 
POR LAS BARRERAS DE AIRE AIRTX 
 
• Cortina de aire uniforme. 
• Hasta 50:1 Amplificación flujo de aire. 
• Costes iniciales y de operatividad bajos. 
• Reducción alta del ruido. 
• Fácil de controlar el flujo/fuerza. 
• Apagado/encendido instantáneo. 
• No hay tanto consumo de aire comprimido 

Por culpa de conductos chapuceros. 
• No hay mantenimiento ni necesidad de piezas de recambio. 
• No hay electricidad ni peligro de explosión. 
• No hay RF/EMI interferencias. 
 
 

Limpieza de rollos de papel 
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USELAS PARA LAS SIGUIENTES APLICACIONES: 
 
• Eliminar agua de láminas de plástico o metal. 
• Hacer volar astillas,  virutas y residuos pequeños. 
• Limpiar zonas antes de proceder a su pintado. 
• Crear una “Cortina de Aire” entre procesos. 
• Refrigeración de zonas. 
• Limpiar/refrigerar láminas de metal y marañas de papel/plástico. 
• Limpiar/refrigerar cintas transportadoras. 
• Neutraliza la energía estática a la vez que se limpia. (Ver el apartado de Eliminación estática) 
• Secar quesos después del tratamiento antimoho. 
• Secar alimentos como verduras, frutas, frutos secos antes del precintado, etc 
 
 
Modelos: 
 

Barrera de aire “Hurricane” Aluminio  
86006  Barrera Hurricane Al.152mm 50:1   
86012  Barrera Hurricane Al.305mm 50:1   
86018  Barrera Hurricane Al.457mm 50:1   
86024  Barrera Hurricane Al.610mm 50:1  
86030  Barrera Hurricane Al.762mm 50:1  
86036  Barrera Hurricane Al.914mm 50:1  
 
La amplificación más alta del mercado (50:1), soplado directo, diseño especial con doble salida de 
aire. Sorprendente baja sonoridad. Aluminio compacto y resistente. 
 
 

Barrera de aire Hurricane Inox 
 
80006  Barrera Hurricane Inox.152mm 50:1 
80012  Barrera Hurricane Inox.305mm 50:1  
80018  Barrera Hurricane Inox.457mm 50:1 
80024  Barrera Hurricane Inox.610mm 50:1 
80030  Barrera Hurricane Inox.762mm 50:1 
80036  Barrera Hurricane Inox.914mm 50:1 
 

Barreras de aire aluminio  
 
85003   Barrera   76mm 25:1   420 l/m  
85006   Barrera 152mm 25:1   850 l/m  
85012   Barrera 305mm 25:1 1700 l/m  
85018   Barrera.457mm 25:1 2550 l/m  
85024   Barrera 610mm 25:1 3400 l/m  
85030   Barrera 762mm 25:1 4250 l/m  
85036   Barrera 914mm 25:1 5100 l/m  
  

Barreras de aire inox  
 
80003   Barrera   76mm 25:1   420 l/m  
80006   Barrera 152mm 25:1   850 l/m  
80012   Barrera 305mm 25:1 1700 l/m  
80018   Barrera.457mm 25:1 2550 l/m  
80024   Barrera 610mm 25:1 3400 l/m  
80030   Barrera 762mm 25:1 4250 l/m  
80036   Barrera 914mm 25:1 5100 l/m 
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PROPULSORES DE CHORRO DE AIRTX ( AIRTX AIR SAVER ADJUSTABLE HIGH-THRUST JETS) 
 

Amplificación de aire. 
 
VENTAJAS: 
• Costes iniciales y de operatividad bajos. 
• Apagado/encendido instantáneo. 
• No hay mantenimiento ni necesidad de piezas de recambio. 
• No hay electricidad ni peligro de explosión. 
• No hay RF/EMI interferencias. 
• No hay vibraciones. 
• Realizado en metal. 
• Modelo 38038 con aspiración de  @80 psi, 18 cfm tiene coluna de agua de 189” . 
• Se puede ajustar flujo/fuerza. 
 
APLICACIONES: 
• Quitar de enmedio  partes salientes de las maquinarias de moldura  y de imprenta. 
• Hacer volar astillas,  virutas y residuos pequeños. 
• Transporte de aire, polvo y fibras. 
• Limpiar zonas antes de proceder a su pintado. 
• Refrigeración de zonas. 
• Limpiar/refrigerar láminas de metal y marañas de papel/plástico. 
• Limpiar/refrigerar cintas transportadoras. 
 
Air Jet ajustable de alta potencia:  
38038   Air jet de latón 1/8 H  Amplific.25:1 
            509 lts/min  Caudal efectivo cercano 
            a los 13.000 lts/min 
38044   Air jet lineal latón 1/8 H  Ampl.25:1 
 
Ideal para soplado en intersticios y recovecos de máquinas, moldes o carcasas. Gran caudal. 
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BOQUILLAS PLANAS DE SEGURIDAD AIRTX  
 
 
Con una amplificación de aire de 25:1, un diseño especial y compacto fabricado en una sola pieza, 
sin tornillos ni partes móviles y una excelente calidad de aluminio compactado o acero inoxidable 
AISI316 hacen del AIRTX AIR SAVER WEDGE (TM) una herramienta precisa y robusta para su 
aplicación de soplado con gran volumen de aire.  Usela para desplaar o quitar partes de moldes o 
procesos de estampación. Soplado de virutas, polvo, ribetes, trozos de metal, etc.  Limpieza antes 
de pintar. Refrigeración de extrusiones. Etc.. 
 
VENTAJAS: 
• Amplificador de aire de 25:1. 
• Costes iniciales y de operatividad bajos. 
• Máxima propulsión de cualquier boquilla. 
• Reduce los costes del aire comprimido entre un 30% y un 50%. 
• Fácil de controlar la fuerza/flujo. 
• Apagado/Encendido instantáneo. 
• Reúne las normativas  OSHA  de ruidos  y los requerimientos de presión. 
• No hay mantenimiento, ni piezas de recambio, ni vibración. 
• No hay electricidad ni peligro de explosión. 
• No hay RF/EMI interferencias. 
• No hay vibraciones. 
• Reduce los niveles de ruido de las lineas de aire en un 30 Dba. 
• Provee con un flujo alto de aire para impresiones, chorros de arena, secados y partes salientes. 
• Soporte múltiple disponible con el modelo 38050. 
 
Modelos: 
38050   Boq. Plana 51mm Aluminio 1/4 H 25:1 792 lts/m a 5.5 bar  
30050   Bq.  Inox Plana 1/4 H 25:1 792 lts/m a 5.5 bar  
38150   Boq. Plana  51mm Al. Hurricane 1/4 H 1415 lt/min a 5.5 bar 
30150   Bq. Inox  Plana Hurricane 1/4 H 
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BOQUILLAS DE AIRE COMPACTAS Y AJUSTABLES AIRTX 

 
Amplificador de aire y reducción de ruido 
 
VENTAJAS: 
• Genera un chorro de alto volumen con un consumo bajo de aire. 
• Su ajustabilidad permite adaptarlos fácilmente a cualquier aplicación y bajar el consumo del aire 

al máximo. 
• Reduce el consumo del compresor. 
• Costes iniciales y de operatividad bajos. 
• Reúne las normativas  OSHA  de ruidos  y los requerimientos de presión 
• Fácil de controlar la fuerza/flujo. 
 
APLICACIONES: 
• Reemplaza el uso de aire comprimido -  mangueras y el tubo de cobre. 
• Quitar de enmedio  partes salientes de las maquinarias de moldura  y de imprenta. 
• Hacer volar astillas,  virutas y residuos pequeños. 
• Limpieza de zonas antes del pintado. 
• Mantenimiento del aire de una zona y reducción del ruido. 
• Refrigeración de moldes o zonas de yeso. 
• Limpiar/refrigerar láminas de metal y marañas de papel/plástico. 
• Limpiar/refrigerar cintas transportadoras. 
• Soporte múltiple disponible para múltiples modelos. 
 
 
 

Boquillas p/soplado de seguridad:  
 
48005   Boq. Seg. Al."Hurricane" 1/4 H 25:1  
40005   Boq. Inox Sg."Hurricane" 1/4 H 25:1  
48007   Boq. Seg. Al. 1/4 H 25:1  
40007   Boq. Inox Seg. 1/4 H 25:1  
   
 
48107   Boq. Seg. Al. 1/2 H 25:1  
40107   Boq. Inox Seg. 1/2 H 25:1 
 
 
48008   Boq. Fija  Al. 1/8 M 25:1  
40008   Boq. Inox Fija1/8 M 25:1  
 
   
48009   Boq. Regulable Al. 1/8 M 25:1 
40009   Boq. Inox Regulable1/8 M 25:1 
 
 
48006   Boq. de caucho 1/8 M 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



CARMELO IRIONDO S.L.  Telefono: 94374 02 95  Fax 943 74 01 52  Email  
ciriondo@ciriondo.com 

CARMELO IRIONDO S.L San Bartolomé Kalea, 40 bajo – Apdo. 7  20870 Elgoibar (Gipuzkoa) 18

 
 
 
 

AIRTX ELIMININACIÓN ESTÁTICA 
 

Detección y eliminación de electricidad estática, soplado de polvo, pegado estático y chispas peligrosas. 
La electricidad estática puede causar peligrosas descargas. Particulas de polvo y  suciedad se 
adhieren a las superficies o bién partículas de plástico o papel se pegan a las máquinas... 
 
ANTIESTÁTICA:   
Barreras y pistolas + generador de ionización, crean campos debarrido que eliminan la estática y 
limpian simultáneamente las areas afectadas. 
La eliminación estática de aire AIRTX es usada en una amplia gama de industrias para eliminar polvo y 
neutralizar la estática. 
 
La boquilla emisora se ajusta a un alto voltaje (6000V) de corriente mediante el modelo 50000 AIRXT. Iones 
positivos y negativos son enviados desde los electrodos. Estos iones son transportados hacia los materiales de 
carga mediante el aire comprimido que circula  a través de los electrodos. La presión de aire recomendada es 
40 psi o menos. La turbulencia en el aire con presiones con presiones superiores ocasiona que los iones se vean 
afectados y pierdan efectividad. La distancia efectiva sin fuente de aire es de 1,5 metros.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generador de 7000 vot. 
• Supone un 40% más de ionización que otros 

fabricantes que usan generadores de 5000 volt. 
• 4 modelos standard. 7000/6000 Volt. 115/230V 
• Especialmente designados para prevenir la 

concentración calorífica, proveyendo de mayor 
vida y capacidad. 

• Led de operatividad.  
 

 
Pistolas Antiestática 
Generador 6000 V 
50003   Pistola antiestática  
50006   Punto fijo continuo 
 
50002   Generador 220v/50Hz 6000V 

 
Puertos de Ionización 
55003   Puerto ionizador  76 mm  
55006   Puerto ionizador 152 mm  
55012   Puerto ionizador 305 mm  
55018   Puerto ionizador 457 mm  
55024   Puerto ionizador 610 mm  
55030   Puerto ionizador 762 mm  
55036   Puerto ionizador 914 mm  
50002   Generador 220v/50Hz 6000V Nota: Los puertos de ionización deben complementarse  

con las barreras de aire de la serie 85. 
 
VENTAJAS 
• Neutralizar estática, sacar la suciedad 
• Mínimo consumo de aire. 
• Caudal de aire regulable 
• Anti-shocks, sin radioactividad en la fuente 

de neutralización. 
• Libre de mantenimiento 

• Silencioso 
• Fuerte, fiable para usos industriales 
• Indicador luminoso 
 
 
85003   Barrera   76mm 25:1   420 l/m  
85006   Barrera 152mm 25:1   850 l/m  



CARMELO IRIONDO S.L.  Telefono: 94374 02 95  Fax 943 74 01 52  Email  
ciriondo@ciriondo.com 

CARMELO IRIONDO S.L San Bartolomé Kalea, 40 bajo – Apdo. 7  20870 Elgoibar (Gipuzkoa) 19

85012   Barrera 305mm 25:1 1700 l/m  
85018   Barrera.457mm 25:1 2550 l/m  
85024   Barrera 610mm 25:1 3400 l/m  

85030   Barrera 762mm 25:1 4250 l/m 
85036   Barrera 914mm 25:1 5100 l/m

¿POR QUÉ ESTÁTICA? 
 
Mucha gente asocia la estática con tocar una puerta o una fuente de agua en invierno y recibir un 
chispazo. Normalmente no es peligroso porqué tiene un bajo amperaje. Con baja humedad, estos 
voltajes de estática pueden superar los 20.000 V. 
En aplicacionesindustriales la estáica es producida por aislamiento o materiales no-conductibles 
rozandose juntos bajo na determinada presión. Cuando los materiales aislantes están separador, 
campos de carga sólamente positiva o sólamente negativa se forman y producen estática. 
Estos campos suelen formarse en materiales sintéticos como el plastico, nylon, cera, papel, 
polyester, PVC pero también en pelo, lana, piel, aluminio, madera o caucho entre otros. 
 

¿POR QUÉ PRODUCTOS AIRTX PARA NEUTRALIZAR LA ESTÁTICA? 
 
El amontonamiento de iones en esos campos de positivos o negativos están determinados por el 
material, la humedad y la distancia. Una operador debe considerar reducir la velocidad para crear 
menor estática. 
Amontonar alumino después de haberse cargado de estática en una cinta transportadora es casi 
imposile hasta que la estática es minimizada. 
Pintar un vehículo o una pieza de plástico es dificil hasta que no se rompe el vínculo estática-polvo y 
se obtiene un acabado mejor. 
La estática causa un mala impresión en papel, etiquetas o superficies, queda borroso y debe 
neutralizarse. 
Las botellas de plástico podrían saltar de la cinta transportadora a menos que reciban un baño de 
agua que reduzca la estática. 
Coger hojas individualmente cuando están amontonados es casi imposible si existe un vínculode 
estática entre ellas. 
 
¿Que pasa con los operarios? Tocar pomos de puertas cargados estáticamente no es bueno para 
recibir shocks cada vez que se toca algo de la cadena de producción. 
En general, la estática y la producción no son buenos compañeros. 
 
NEUTRALICE LA ESTÁTICA EN: 
• Areas de pre-pintado 
• Alimentadores de hojas, Enrolladores, Amontonadores, Separadores. 
• Lentes, letreros, rótulos, etc 
• Embalaje de materiales 
• Transportadores neumáticos 
• Inyección de moldes 
• Herramientas de corte 
• Secadores de tinta en papel, textil o equipamiento. 
• En guias de rollos o enrolladores en maquinaria de tratamiento de papel o plástico. 
• Ensamblaje de componentes electrónicos o bandejas de alimentación. 
• Operaciones de acabados en fotoimpresión. 
 
MONTAJE Y UTILIZACIÓN: 
 
Tenga en cuenta siempre que una unidad de eliminación estática, ya sea una barrera de aire o una 
pistola o punto fijo de soplado debe alimentarse con un generador enchufado a la corriente. 
Dicho generador puede alimentar dos equipos. Hay dos modelos, 6000 Voltios  ó  7000. 
Una vez esté funcionando la carga positiva-negativa de iones desplazados desde el componente 
AIRTX tiene una vida de 2 segundos en la atmósfera y un alcance de 1,5 metros. Con la barrera o la 
pistola (a 2 bar es suficiente) interactuando con el puerto ionizador obtenemos un alcance efectivo 
de 6 metros. La turbulencia creada por el abanico de aire causa que los iones choquen entre sí y que 
la distancia se vea reducida a 3-4 metros. Aún así se aconseja una exposición no superior a los 5cm 
del objetivo para obtener un rendimiento óptimo y procurar no haya objetos, elementos o tomas de 
masa y derivación de lectricidad cercanos al equipo (Como mínio 6 cm de alejamiento).  
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Recuerde que para cada barrera de aire de la serie 85 tenemos su puerto de ionización serie 55, 
cuando pida uno, debe añadir el otro al pedido correspondiente. Sugerimos una alimentación 
neumática por ambos lados de la barrera cuando ésta sobrepase los 40 cm de longitud. 
Finalmente comentar que en la página 39 del catálogo de AIRTX (en inglés) hay algunos ejemplos y 
consejos de montaje según aplicación.  

AIRTX SPEEDVAC  //  PISTOLAS DE ASPIRACIÓN. 
 
 
 
Vacío y pistola de soplado en una unidad !!! 
Ideales para recoger suciedad y partículas del lugar de trabajo 
antes que ponerlas en suspensión... 
 
 
 
 
Compactas y resistentes (fabricadas en ABS), livianas (20 gr), 
de bajo coste..... 
Las pistolas de aspiración de AIRTX  SpeedVac es la más 
eficiente de las herramientas de limpieza. 
Sin uso de un motor eléctrico, sin tener que vaciar un depósito 
engorroso, sin partes adicionales. 
 
Sólo conectado a su red de aire comprimido y a cualquier punto 
de alimentación de su local/nave, puede aspirar virutas húmedas 
o partículas secas y depositarlas directamente dentro de un 
contenedor abierto. 
 
Se puede pasar de función Aspirado a función Soplado sólo  
Con revertir la cámara interna. 
 
Diámetros boca:  25 mm  Interior  30 mm exterior 
Consumo de caudal a 5 bar de presión: 509 lts/min 
Caudal efectivo a 5 bar: 5200 lts/min 
Presión max.: 8 bar 
 
 
 

Pistolas de aspiración: 
 
 
90400   SpeedVac + kit complementos  
   
90401   SpeedVac sola  
 
90420   HoleVac (Aspirafondos)  
Dotada con un tubo de poliamida que remueve con aire 
el fondo de cámaras o intersticios levantando la suciedad. 
 
90412   Bolsa accesorio para la recogida manual. 
 
es mejor recogerlas con SpeedVac. 
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Aspiración de fluidos “Smart Vacuum”:  
 
90755   SmartVac  (Llenado de residuos secos o húmedos) 
90600   DrumDevil kit (Sólo aspiración de fluidos)   
90650   DrumDevil  II  kit (Llenado y también vaciado del tanque) 
 
Dispositivos  para recogida y trasvase rápida de lubricantes y fluidos. 
Llenado de barriles comunes de 200 lts, en aprox. 90 segundos. 
Resistente a la corrosión. Inox. Sin uso de motores. 
Sin electricidad, sin partes móbiles. Portátiles. Silenciosos. 
 
90755:  SMARTVAC KIT 
  
Smartvac ideal para recogida de residuos secos y/o húmedos para sierras, tornos, CNC`s, 
esmeriles, moldes, fresadoras... etc.   Recogida y almacenaje efectivo de viruta y desde el suelo, la 
maquinaria o el lugar del trabajo. 
 
¿Porqué Smartvac? -  Porqué Smartvac está pensado específicamente para este uso. El robusto 
amplificador inoxidable crea una acción ciclónica de aire dentro del bidón, que es desplazado hacia el 
exterior a traves de la abertura en la tapa superior (la bolsa textil evita que salga la suciedad 
acumulada), que aumenta en poder de succión considerablemente con respecto a los demás 
sistemas de aspiración. 
Todos los aspiradores operados electricamente no son adecuados para uso industrial. Las virutas o 
los aceites corrosivos llegan a destruir los motores y hay riesgos innecesarios. 
El Smartvac no tiene partes móbiles y sólo funciona con aire comprimido (cada vez más usado en 
la indústria), el producto seco o húmedo pasa limpiamente a través de él y es almacenado en el 
bidón con suma rapidez. Además no hay riesgo de explosión por concentracion de gases, ya que en 
todo momento hay contacto atmosférico entre la toma de aspiración y la tapa del bidón. 
Una vez llenado el bidón, en menos de un minuto habremos intercambiado la tapa con uno nuevo 
vacio y listo para llenar otra vez. 
 
El Smartvac kit 90755  contiene el SmartVac, 25 cm de tubo de acero de una pulgada y media, 
Válvula de apertura-cierre con manómetro, recogedor, mangueras, espátula, cepillo redondo, tapa 
del bidón con tórica de goma, bolsa-filtro y toma-rótula de acero para mejor mobilidad. 
También está disponible el modelo 99755 STRONGMAN Smartvac, con un 50% más de poder 
succionador.  
 
 
AIRTX DRUM DEVIL II   MODELO 90650  Y DRUM DEVIL I   (USO E INSTALACIÓN ) 
 
1. INSTRUCCIONES 
 
Con la misma filosofia Smartvac pero con la tapa cerrada, los Drum Devil I y II crean un vacio dentro  del barril 
de acero cuando está en posición de llenado (Fill) permitiendo al operador llenar un barril de 200 lts. en 90 
segundos , a 5,5 bar de presión y un consumo de aire de 792 lts/min. 
Asímismo, el modelo Drum Devil II ( crea una presión de 0,6 bar dentro del tanque en modo “vaciar” (empty), 
permitiendo al operador llenar un barril de 200 lts en 90 segundos. 
 
2. Puesta en marcha 
 
• Adjunte la valvula de cierre y el manómetro de presión ensambladas con un tubo de ¼”  y  rósquelas en la 

entrada de ¼ hembra del Drum Devil II. 
• Rosque el Drum Devil II en la abertura de ¾” del bidón. 
• Atornille el conector de 2” en la abertura de 2” del bidón de acero, al otro lado .  Tire de las anillas hasta 

que quede bien sujeto el conector. 
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• Con la valvula en posición cerrado (Perpendicular) conecte la línea de aire comprimido de ¼”. 
 
IMPORTANTE:  Conectores con pasos de aire pequeños restringen el caudal y, aunque se trabaje a 5,5 bar, 
podria no obtenerse los resultados esperados. 
 
 
 
 
 
 
LLENAR EL BARRIL CON EL MODO DE VACÍO DEL DRUM DEVIL II: 
 
Siguiendo las instrucciones de montaje: 
 
-El mando negro situado encima del cuerpo del D.DII  tiene que estar cerrado en el sentido de las agujas del 
reloj. 
-Conecte en la abertura de 2” los utensilios que precise para la opración de llenado de fluidos. 
-Abra la válvula lentamente hasta el tope. El D.DII hará el vació dentro del tanque y la parte superior del bidón 
será presionada ligeramente. 
-Inserte la punta elegida en el líquido a recoger. Presionando en sacudidas lentas es efectivo para recoger el 
líquido derramado. Una vez el líquido tapone los pasos de aire del DDII, dejará de aspirar, siendo ésto un 
sistema automático antiderramamiento.  
 
VACIANDO EL BIDÓN USANDO EL DDII CON EL MODO PRESIÓN. 
 
 Siguiendo las instrucciones de montaje: 
-monte el tubo de PVC de  90 cm. Dentro del bidon a traves de la manguera de 2” de aspiración. Vuelva a 
ajustar el conector otra vez tirando de las anillas. 
-Con el aire comprimido cerrado,  abra el mando negro situado encima del DDII. No es necesario llegar hasta el 
final. 
-Ponga la punta en un container adecuado para la operacion de trasvase. 
-Abra la válvula de aire lentamente hasta el tope. 
-Vuelva a cerrar la válvula cuando el bidón se haya vaciado. 
 
 

IMPORTANTE 
Esta unidad de Drum Devil II no debe ser usada con liquidos y agentes químicos corrosivos. 

DDII sólo debe usarse con bidones de metal. NUNCA de plástico. 
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GENERADOR P/ANTIESTÁTICA  -  BATERIA 
MODELO 50002 (120v) o MODELO 50002-1 (240V) 

 
Conexión de Barreras eliminadoras de estática, pistolas ionizadoras y boquillas inonizadoras a las 

baterías 
 

Mientras la batería este desenchufada ajuste el terminal del anillo de tierra de plomo a la terminal de tierra de 
la batería. Sustituya uno de los dos enchufes rojos en la parte trasera de la batería. Inserte el cable de plomo 
dentro del conector y atornille la tuerca. 
 
ATENCIÓN:  No quite la tapa sin antes desenchufar el cable suministrador de electricidad 
 
Recuerde de apagar la unidad cuando no se esté usando. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOCALIZADOR ESTATICA   
 
 
FUNCIONAMIENTO: 
 
1. Presione el botón de POWER ON/HOLD. 
2. Descargue el cuerpo tocando un objeto conductor de tierra, ejemplo, una cañería de agua, un conducto 

eléctrico de metal, un banco de trabajo o una maquinaría. Alternativamente, el operario deberá llevar una 
muñequera o atar una correa alrededor del instrumento. La Carcasa del instrumento es conductora y es la 
referencia para la medición. 

3. Sitúe el localizador de estática lejos de objetos cargados y apriete el botón ZERO dos veces. El instrumento 
también puede dejarse a cero, situándolo hacia una superficie tal como la palma de la mano opuesta y 
apretando el botón ZERO dos veces. Aunque se tiene que vigilar de no tocar el hueco del electrodo, el 
espacio entre el electrodo y el objetivo no es crítico cuando se pone a cero el instrumento. 

4. Sitúe el sensor hacia el objetivo y muévalo de forma que quede aproximadamente unos 3 cm entre el 
borde de la carcasa y el objetivo. Entonces el contador empezará a leer. Para mantener la lectura, presione 
y mantenga apretado el botón PWR ON/HOLD. 

 
Una fuente con una polaridad negativa mostrará una señal (-) en la pantalla. Una fuente positiva no 
mostrará ningún signo. 
 
NOTA- Si mientras usted se acerca el objetivo, el indicador empieza a exceder los 20kV a una distancia 
superior a 1”, PARE! Esto significa que el voltaje del objetivo puede ser suficientemente alto para crear un 
arco. Proceda con precaución. 

 
5. Repita los pasos anteriores para obtener medidas adicionales. 
6. El instrumento se cierrará automáticamente después de que hay pasado  90 segundos desde que apretó el 

botón ON HOLD por última vez. 
 
 
Recambio de la batería: 
 
La unidad debe estar apagada al cambiar la batería. La vida normal de una batería es de 200 horas de uso. La 
batería debe cambiarse cuando el indicador “BAT” aparece en la pantalla encima del indicador “HOLD” durante 
más de un instante, o al menos se ha de cambiar una vez al año. El voltaje de la batería gastada es 
aproximadamente de 7.2 Voltios. 
El recambio es Eveready-216 o el equivalente NEMA 1604. Cambie la batería cuando no haya usado el aparato 
durante un largo período de tiempo. 
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Limpieza: 
Si se notase excesiva vibración, puede que la superficie del electrodo necesite limpieza. Limpie la superficie con 
un trapo húmedo empapado con alcohol y luego séquelo. Elimine cualquier hilillo que haya podido quedar.  
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Pistola eliminadora de estática Modelo 50003 y Ionizadores individuales Modelo 50006 
 
Descripción 
 
Eliminador de estática de aire usado en una amplia gama de industrias para eliminar polvo y neutralizar la 
estática. 
 
Uso 
 
La boquilla emisora se ajusta a un alto voltaje (6000V) de corriente mediante el modelo 50000 AIRXT. Iones 
positivos y negativos son enviados desde los electrodos. Estos iones son transportados hacia los materiales de 
carga mediante el aire comprimido que circula  a través de los electrodos. La presión de aire recomendada es 
40 psi o menos. La turbulencia en el aire con presiones superiores ocasiona que los iones se vean afectados y 
pierdan efectividad. La distancia operativa efectiva es de 5 pies. 
 
Instalación y mantenimiento 
 
Pistola de aire modelo 50003 y el Ionizador individual modelo 50006.  
 
1. Con el suministrador de energía desenchufado, quite uno de los tapones rojos. 
2. Inserte el cable rojo de la pistola de aire ionizadora o del modelo individual dentro de la salida del 

suministrador y apriete fuerte junto con el conectador de plástico. 
3. Quite la tuerca del terminal de tierra que está entre los dos cables electricos dentro del suministrador. 

Ponga la anilla accesoria del cable verde de tierra sobre la terminal y apriete la tuerca para asegurar la 
conexión. 

4. Esté seguro que todas las conexiones son seguras pero no están apretadas en exceso. 
5. Conecte tres cables eléctricos dentro de la pared del compartimiento. 
6. Conecte el compresor de aire a una conexión de ¼” conectado  a la manilla del modelo 50003. Conecte el 

compresor de aire  a 3/8” ensartado al Ionizador individual modelo 50006. 
7. La presión de la línea de aire no debe exceder los 3 bar para un mejor resultado de ionización. 
8. Después de chequear todas las conexiones, el suministro de energía del modelo 50002 puede encenderse 

con el interruptor que hay en el mismo suministro. 
9. Comprima la palanca del modelo 50003 para permitir que el aire fluya a través de la pistola. 
10. Recuerde  apagar el suministrador de energia cuando no lo use. 
 
 
PRECAUCION: ESTE EQUIPO NO PUEDE USARSE EN AREAS INFLAMABLES 
No use disolventes para limpiar el equipo ionizador y los cables, ya que puede dañar la instalación eléctrica y 
estropearlo. Desconecte el cable eléctrico y use jabón y agua para limpiar el equipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


