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Enercon Technical Bulletin
El Diseño Ideal del Tratador Corona 
Elimina Pinholes* en Películas 
Seleccionar el diseño de tratador corona para su aplicación específica es siempre la clave 
del éxito. Enercon ofrece una selección de configuraciones incluyendo electrodos metáli-
cos, electrodos de cerámica y una variedad de opciones de coberturas de rodillos les 
podemos ofrecerles recomendaciones sin prejuicios para que seleccione el mejor diseño 
para su aplicación.

Cuando hablamos de película embosada es importante observar que microscópicamente 
la película tiene una serie de valles y crestas. Los valles crean un conjunto de circunstancias 
especiales al contacto de corona que puede producir pinholes en la película.

■ El valle está en contacto con el rodillo creando el paso más corto a tierra
■ La película es más delgada en el valle lo cual puede crear un punto débil.
■ Las descargas de filamentos corona van a ser atraídas al camino más corto a tierra.
■ Las descargas filamentosas crean tratamiento más alto que la densidad de vatios/cm2

recomendadas.
■ Cualquier impureza en los valles (carbón, polvo o humedad) atraerá estas descargas

Es bien conocido que el electrodo de metal produce una descarga más filamentosa que el 
electrodo de cerámica. Para algunas aplicaciones esto puede ser una ventaja. Sin embargo, 
para películas embosadas la descarga filamentosa puede producir pinholes.

Enercon ha desarrollado un equipo de tratado de electrodos de cerámica diseñado para 
minimizar las descargas filamentosas y también hábilmente maneja la exposición de  
densidad de voltaje por cm2 sin sacrificar los niveles de tratamiento. Este diseño ha 
sido probado en nuestros laboratorios de tratado de superficie y está en operación en  
numerosas líneas de película embosada alrededor del mundo.

Por favor llámenos para obtener mayor información en este u otros sistemas 

*Pequeños agujeros como de alfiler.

Reduciendo las descargas 
filamentosas los pinholes 
se minimizan en películas 

embosadas. 
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