
Aleaciones, Carbono, Equivalentes de Carbono

...incluso grados L, H en inoxidables

Todo con un equipo portátil

NDT/PMI

Aleación o Elemento Mejor tecnología Comentarios

Carbono en acero inoxidable, aceros 
u otras aleaciones. LIBS – Z El Z es el único instrumento portátil que mide el carbono en 

estas aleaciones. Los Rayos X no pueden medir el carbono.

Acero inoxidable común, aceros Cr 
/ Mo, níquel u otras aleaciones de 
alta temperatura que no requieren 
carbono 

XRF – X250 or X200 Use el X-50 de menor costo si no necesita medir Si, P, S, Mg o Al. 
¡Lo puede actualizar en cualquier momento! 

Elementos especiales Li, Be, B LIBS – Z Los Rayos X no puede medir Li, Be, B.

Fósforo y azufre XRF – X250 or X200 LIBS aún no puede medir P o S.

matias
Texto tecleado
Representante en Argentina



LÁSER: Carbono, equivalentes de carbono y residuales
Conozca el Z
El analizador portátil único del mundo que mide carbono en aceros, inoxidables y otros 
materiales de aleación. El Z cuenta con nuestra tecnología patentada LIBS más purga 
de argón miniaturizada. Es ligero, compacto y ofrece mediciones de carbono altamente 
precisas. Llévelo a cualquier lugar: suba una torre, a la zanja, a un bastidor. Mida el 
carbono, el silicio y los metales de aleación en segundos.

LIBS = Espectroscopía de ruptura inducida por láser.

¡Más que solo carbono!
Litio, boro, berilio en aleaciones de aluminio. La tecnología LIBS sobresale 
en la medición de elementos de aleación críticos como Mg, Si, Li, Be, B, Cr, 
Mn, Cu y otros metales pesados   de transición.

Corrosión sulfídica. El Z mide Si hasta un 0.02% en 3 segundos para 
corrosión sulfídica. Para uso en las principales refinerías.

Cr para la corrosión acelerada del flujo (FAC). El Z mide el contenido de 
Cr <0.03% en solo unos segundos, sin la necesidad de fuentes de 
radiación de rayos X.

¿Aplicaciones de aleaciones especiales? El Z mide elementos que 
los rayos X no pueden: Li, Be, B, Na. Muchos materiales especiales se 
distinguen por la presencia de elementos de aleación de bajo número 
atómico no detectables con la tecnología de rayos X de mano.

Análisis en planta
PMI para aceros al carbono, aleaciones de níquel y 
acero inoxidable de grado L y H. Residuales (Cr, Cu, 
Ni) incluyendo carbono. Carbono, equivalentes de 
carbono en soldaduras y materiales.

Exploración costera
Verificación de material de aleación para 
plataformas en tierra y en alta mar.

Transporte por tubería 
Seguridad de la tubería: mediciones rápidas en zanja 
de carbono y equivalentes de carbono. Verificación 
de material según API 5L, PHMSA “Mega Regla”.

 

Reduzca sus costos de argón a centavos por análisis. 
Elimine las molestias de los tanques de gas. El Z 
ofrece el menor costo de propiedad de cualquier 
tecnología de prueba de carbono.

Aplicaciones principales

Reduzca su 
huella de argón



X-250 X-50

Notas de aplicación
Para obtener detalles técnicos, con-
sulte nuestro ApNote para carbono, CE 
o aleación de aluminio.
 

Página de descarga
https://goo.gl/qd7CMd

Nueva aplicación para Tubería
Pipeline Safety App ahora disponible. La 
aplicación Pipeline Safety automatiza el 
procedimiento de prueba para carbono, 
CE en aceros y soldaduras en tuberías, 
para reducir el error del operador. La 
mayoría de los propietarios u operadores 
de tuberías aceptan datos de prueba del 
Z siempre que se utilice la aplicación.

PIPELINE

¿Qué tiene de diferente el X?
La tecnología SciAps de alto brillo de turbo 
tubo, para empezar. SciAps ofrece el tubo de 
rayos X más poderoso del mundo para distin-
guir los elementos de bajo número atómico 
Si, P, S, Mg, Al, Ti, V, Cr. Operando con casi 3 
veces más intensidad, el modelo X-250 mide 
estos elementos más rápido que cualquier 
otra tecnología de rayos X portátil. Esto sig-
nifica mediciones más rápidas y precisas 
para aplicaciones de corrosión sulfídica, P y 
S en aceros e inoxidables, Ti y V para API 5L, 
y aleaciones de aluminio. 

X-200App remota

Rendimiento 
y Valor
Tres opciones 

X-250 

La insignia de alto rendimiento PMI. El 
X-250 ofrece mediciones rápidas y precisas 
de bajas concentraciones de Si, P, S, Mg, Al, 
Ti, V y Cr. Está comprobado en el campo 
que mide Si por debajo de 0.1% en 5 segun-
dos, para aplicaciones de corrosión sulfídi-
ca. Mediciones rápidas de P y S en acero e 
inoxidable, y Ti y V para 5L. ¿Necesitas pro-
bar aleaciones de aluminio? El X-250 mide 
0.3% de Mg en solo 2 segundos; las medi-
ciones precisas de Mg y Si son críticas para 
la verificación de la aleación de aluminio.

X-200 

El caballo de batalla. Para las actividades 
diarias de PMI / NDT en las que la gran 
velocidad en Si, P, S, Mg y Al no es una 
misión crítica, el X-200 es la opción ideal. 
Rápido, ligero y el mejor valor en el merca-
do para análisis XRF de alto rendimiento. 

X-50 

Cuenta con tecnología rentable de PIN. Si 
solo necesita la verificación de acero inox-
idable común, níquel, otras aleaciones de 
alta temperatura, latones, bronces, ahorre 
dinero y obtenga el X-50. 

El X
Última tecnología de rayos X

Desafiar la obsolescencia 

SciAps continúa liderando la industria con 
la garantía de actualización. Si compra un 
modelo de menor rendimiento y sus requi-
sitos cambian, siempre puede actualizar a 
una versión de mayor rendimiento. 

Datos y reportes
Montones de hojas de cálculo. Los datos 
de PMI se pierden antes de descargarlos. 
Emparejar cuidadosamente las notas escri-
tas a mano con los datos descargados del 
analizador. Sí, es una pesadilla y estamos 
desarrollando mejores enfoques. Aquí está 
lo que está disponible ahora, y lo que está 
en desarrollo - socios bienvenidos!  

¡Disponible Ya!

Sincronización en tiempo real  
Cada resultado del análisis se almacena 
en el analizador y se envía a través de 
WiFi a una o más PC en línea ubicadas 
en cualquier parte del mundo.

Generación personalizada de 
informes automáticos
¿Quién tiene tiempo para descargar datos, 
cortar y pegar en hojas de cálculo y doc-
umentos? En su lugar, cree una plantilla 
de informe una vez, con el logotipo de su 
empresa, el diseño, etc. Luego, descargue 
los datos directamente, imprima (incluso 
a través de WiFi) y listo.  

Disponible en 2019

Datos basados   en la nube 
Los resultados de los análisis se cargan 
automáticamente en un sitio seguro en la 
nube y se pueden ver, editar y descargar 
desde el software del navegador.  

Fusión de datos
Usa rayos X para algunos materiales. Usa 
LIBS para otros. ¿Qué tal si se fusionan 
automáticamente los datos de ambos 
analizadores en un solo informe? ¡Incluso 
el XRF de un competidor! 



sciaps.com/ndt-pmi
Videos https://youtu.be/lTVjkj35OK8

One-Box
Lo último en portabilidad
One-Box explota lo mejor de los rayos X 
y lo mejor de LIBS a través de un paquete 
compacto y asequible de analizadores 
con accesorios compartidos como 
baterías, cargador y cables. De hecho, 
One-Box ofrece un rendimiento óptimo 
para prácticamente todas las aleaciones 
y elementos por menos dinero que un 
sistema comparable de chispa OES. Dé 
un vistazo a la tabla de arriba.

One-Box

Aleación o Elemento Mejor tecnología Comentarios

Carbono en acero inoxidable, aceros 
u otras aleaciones. LIBS – Z El Z es el único instrumento portátil que mide el carbono en 

estas aleaciones. Los Rayos X no pueden medir el carbono.

Acero inoxidable común, aceros Cr 
/ Mo, níquel u otras aleaciones de 
alta temperatura que no requieren 
carbono 

XRF – X250 or X200 Use el X-50 de menor costo si no necesita medir Si, P, S, Mg o Al. 
¡Lo puede actualizar en cualquier momento! 

Elementos especiales Li, Be, B LIBS – Z Los Rayos X no puede medir Li, Be, B.

Fósforo y azufre XRF – X250 or X200 LIBS aún no puede medir P o S.
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