
La electricidad estática: 
el enemigo invisible del acabado 

de pintura perfecto

ion-tech
STAR FINISH 

¿Qué hace exactamente la 
electricidad estática?

¡Tenemos la solución!

Pistola antiestática



Aplicación de pintura
Posicionamiento de las 
partículas metálicas

Efecto jaula de Faraday
Riesgo de goteo

Utilizar                        antes de cualquier aplicación 
de pintura resolverá el 100% de sus problemas con la               

electricidad estática
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Larga 
autonomía
Práctico e 
inalámbrico 

Atracción de polvo y 
partículas
Trabajo adicional

Diferencias de color
Paragolpes / aleta

Utilizar                        antes de cualquier aplicación 
de pintura resolverá el 100% de sus problemas con la               

electricidad estática







La tecnología que nos gusta      la más sencilla de utilizar

Campo de ionización 

Iones positivos 
y electrones

Iones negativos
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Electrones e iones positivos 
cercanos a la punta

Los iones positivos viajan 
hacia la superficie que se 
va a pintar

Partículas neutras 
arrastradas
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Las diferencias de carga de las partículas existentes sobre la pieza a pintar son ionizadas por el viento eléctrico que porta 
iones positivos, negativos y neutros. Una parte seguirá su camino mientras que la otra reequilibrará y neutralizará las 

cargas electrostáticas de la superficie.

Entendiendo cómo funciona

¿Qué es lo que cambia?
La utilización de STAR FINISH mejora el resultado y elimina un factor clave no deseado: la 
electricidad estática. Los resultados son sorpredentes y garantizan :

Una disminución muy fuerte o incluso una eliminación total de las partículas de polvo.

Una disminución de la sobrecarga de pintura gracias a la disposición ideal de 
las partículas metálicas de la base.

Una perfecta igualación de color entre piezas de diferentes materiales como 
el paragolpes  y la aleta, debido a que la luz se reflejará homogéneamente sobre 
las partículas de metal.

Una disminución del riesgo de goteo sobre zonas críticas como la jau-
la antiniebla o las manillas de las puertas. Este efecto se conoce con el 

nombre de « jaula de Faraday »

 Un resultado final de calidad sin trabajos añadidos como el pulido u otros procesos 
que todo pintor desea evitar realizar tras el repintado.

Las partículas metálicas de la pintura reaccionan a la carga estática del mismo modo que lo harían 
unas virutas de hierro si hubiese colocado bajo ellas un imán. Así es como funciona nuestra máquina.
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Pieza con carga electrostática a pintar: chapa o plástico



La tecnología que nos gusta      la más sencilla de utilizar

La electricidad estática provoca que las partículas metálicas de la pintura se posicionen 
aleatoriamente, creando zonas de sombra y una reflexión irregular de la luz. 
Por esta razón, STAR FINISH es la SOLUCIÓN ya que, al eliminar la electrici-
dad estática de la superficie, garantiza un acabado de calidad y uniforme. 

Posicionamiento perfecto 
de las partículas metálicas

Posición incorrecta de las 
partículas metálicas, sin ionización

Posición correcta de las partículas 
metálicas, después de la ionización
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La diferencia entre las cargas positivas y nega-
tivas de la superficie impiden una aplicación 

uniforme de la pintura. Por este motivo, se 
crea un campo magnético (el llamado Efecto 
Faraday) y a pesar de la profesionalidad del 
pintor, existe un alto riesgo de goteo y de un 
consumo excesivo de producto.

STAR FINISH elimina por completo la electrici-
dad estática  y, de este modo, la pintura puede al-

canzar y cubrir todos los rincones y recovecos.

Las repeticiones por incursión de polvo son costosas 
y largas pero también evitables. STAR FINISH 

neutraliza la pieza a pintar y, de esta forma, 
el polvo no es atraído hacia la superficie 

ahorrando tiempo y dinero.

Trabaje sin polvo ni suciedad 

El efecto « Jaula de 
Faraday » es neutralizado

El último paso antes      de aplicar la pintura



El último paso antes      de aplicar la pintura

Los campos 
creados por el módu-
lo de alta tensión son 
optimizados por los 
electrodos de níquel-plata 
que están recubiertos 
de una fina película de oro.

La boquilla central difunde aire con un flujo 
calibrado. Los iones positivos negativos y neutros 
son difundidos sobre una amplia superficie.

Electrodos

Boquilla de aire

Durante su utilización, el piloto de la derecha 
indica que el aparato está en funcionamiento y 
el de la izquierda indica el nivel de carga de la 
batería.

La máquina STAR FINISH completamente 
cargada le permite trabajar con 20 - 30 
vehículos.



Mixplast  Sarl ZA de l’Avenir - 30600 VESTRIC & CANDIAC - France
Tel:+33 466 711 447 - E-mail: mixplast@mix.fr - Web: www.mix.fr

El kit incluye 
1 x Pistola STAR FINISH 
1 x Soporte para la pistola

1 x Cargador

1 x Manual de instrucciones 
1 x Ficha de garantía
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