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ELECTRODOS DE ENCENDIDO Y DETECCION
SERIE ESA-WAND

CARACTERISTICAS

• Camisa exterior a masa AISI 304
• Aislante cerámico: alúmina
• Electrodo: Piromax
• Estanqueidad: pasta de silicona
• Longitud ("B"): máx 120 mm
• Conexión cable A.T.: terminal raial
• Rosca: 1/4"
• Tensión de descarga: 5÷9000 V

APLICACIONES

• Quemadores para tubos radiantes.
• Quemadores metálicos.
• Aplicaciones donde sea necesaria una regulación de la longitud del

electrodo.
• Quemadores donde el punto de descarga/detección está alejado

de los acoplamiento exteriores.

DESCRIPCION

"ESA-WAND" es un electrodo de encendido de descarga directa de
tipo monoelectrodo, la descarga se produce entre un hilo central y la
camisa de masa exterior, el aislamiento entre electrodo y camisa se
efectúa con un aislador cerámico de alúmina construido en una pieza
única fijada en la camisa con una especial pasta de silicona para
altas temperaturas; esta aplicación consiente tener un electrodo de

dimensiones muy reducidas.
El electrodo se suministra dotado de conexión rápida para cable de
alta tensión y capuchón aislante cerámica. 
ESA-WAND puede también utilizarse para la detección.
El acoplamiento al quemador se efectúa mediante racor roscado con
fijación en la posición deseada por compresión de ojiva cónica.
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DIMENSIONES

HILO 3 LG. TOTAL = “A”ø

CERAMICA 6,4 LG. = “B”ø

Racor recto G-1/4’’

Funda termofraguante

CAMISA EXTERIOR A MASA AISI304 e8 ESP. 0.75 LG. = “C”ø TOTAL

“D”

10

18

12

20

OR - 2007

10

D5806S01

NOTA: según su política de continua mejora, la ESA-PYRONICS se reserva el derecho de modificar las características técnicas del
mismo en cualquier momento y sin aviso previo. Su nuestras páginas Web de Internet www.esapyronics.com está disponible el
catálogo en su última versión del cual es posible visionar los documentos actualizados.
ATENCION: el funcionamiento de la instalación de combustión puede resultar peligroso y causar danos a personas o instrumentos.
Cada quemador tiene que tener un dispositivo de protección y de control de la combustión. Las operaciones de instalación, de
regulación y mantenimiento de la instalación tienen que ser efectuadas solamente por personal cualificado.
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