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Un analizador de rayos X diseñado desde cero para ser 
el clasificador de chatarra más rápido que existe.

Videos https://goo.gl/WBJ8NC



Análisis de Virutas?
Las virutas pueden dañar los detectores. El X 
incluye nuestra nueva aplicación de Virutas 
más una ventana ultra resistente instalable por 
el usuario para proteger ese detector cuando 
el obturador está abierto. Si analiza virutas, le 
encantará esta App.
 

Lo último 
“Fast Alloy” Ahora sus operadores no necesitan ser metalurgistas. No 
tienen que saber cuando utilizar una configuración u otra en función de la 
aleación. La configuración del piloto automático de “Fast Alloy” sabe por las 
especificaciones de grado si el material solo requiere un único test de 1-2 
segundos o un test más largo a 3-4 segundos. El X ofrece una clasificación 
de aleaciones rápida, precisa y productiva para todos los materiales, 
independientemente del nivel de experiencia de su operador. 

Ejemplo

Algunos procesadores quieren una clasificación altamente 
específica: separar acero inoxidable 303 de 304, metales rojos 
en Al, Si y bronces fosforados. Otros solo buscan lo esencial. La 
característica Autopiloto de ”Fast Alloy “significa que ud puede 
configurar el X para clasificar automáticamente el grado que 
desee. Incluso los operadores más inexpertos pueden clasificar 
rápidamente aleaciones complejas.

  

Un gran avance en la clasificación de aluminio
Conozca la App de Aluminio (pendiente de patente). Clasifique 
ahora el 90% de sus aleaciones de Al en 2 segundos y el resto 
en 4 segundos. El análisis adicional de 2 segundos se realiza 
automáticamente y solo si son necesarios los elementos Zr, Ag, 
Sn, Bi, Pb o Cd para identificar correctamente la calidad. 
 

El  X + App Aluminio

Por primera vez, la velocidad y la precisión de los equipos 
de chispa en aluminios Y el rendimiento de los  equipos 
de rayos X para aceros de altas temperaturas, inoxidables 
y virutas. Ahora todo en un solo analizador.

El servicio técnico simplemente cuesta menos
En SciAps, el servicio técnico es un programa de lealtad, no un centro de 
beneficios. Nuestras sustituciones de tubo o detector son menos de la 
mitad que otras marcas. Y reducimos la probabilidad de esos detectores 
rotos que revientan presupuestos, con nuestro obturador de alta velocidad. 
Éste, protege contra las perforaciones del detector con herramientas 
extraviadas, dedos o la limpieza de ventanas que salió mal.

El obturador de la serie X

Conoce el X
Revolucionando la tecnología de pistolas de rayos X



Acerca de LIBS
La técnica se llama LIBS: Espectroscopía de disociación/plasma 
inducida por láser. Para los usuarios de chispa OES, LIBS es 
muy similar, excepto que utiliza un láser de pulso para producir 
el plasma en lugar de chispa eléctrica. Como el OES, LIBS brinda 
una química muy precisa siempre que se opere en un entorno de 
purga de argón.

¿Por qué SciAps Z 
es la unidad láser 
líder de la industria? 
Cámara
Los Z de SciAps son estándar con cámara 
incorporada y Láser con enfoque, haciendo 
que virutas y otras piezas de metal de formas 
irregulars sean fáciles de analizar. 

Conoce el Z
La pistola láser de mayor rendimiento (LIBS)

Potente Láser
La potencia del láser está determinada por la energía del pulso, y 
con 5-6 mJ / pulso, el Z tiene el láser más potente del mercado. El Z 
maneja todas las aleaciones, no solo los aluminios. 

Purga de argón
El Z es el ÚNICO LIBS con purga de argón integrada (patentada). 
Pregúntele a cualquier usuario de chispa OES. La clave para la 
química precisa de la aleación es el argón. Los límites de precisión y 
detección mejoran hasta 10 veces con la purga de argón.

Ráfagas sobre anodizados 
y superficies sucias. 
El Z da los disparos de limpieza 
más potentes que cualquier láser.
Las superficies sucias o anodizados requieren ser pulidas con 
otros LIBS, pero no con Z. El Z dispara ráfagas de 50 disparos 
láser por segundo en la superficie para quemar la suciedad y la 
contaminación antes del análisis. 

Elimina “Bad Burns” para siempre. 
Los Z de SciAps son estándar con cámara incorporada 
y Láser con enfoque, haciendo que virutas y otras piezas 
de metal de formas irregulars sean fáciles de analizar. 



Guía Modelo de la serie X & Z
Z-200, Z-200C+  La más alta precisión y rendimiento
La ÚNICA pistola láser de alta precisión. Un gran 
complemento para el X para aplicaciones específicas. 
Evite la radiación y la molesta reglamentación que implica 
usar Rayos X 

X-250 Scrapper El alto rendimiento
Es el analizador de aleaciones más rápido y más preciso 
que existe. El tubo más potente disponible. Ofrece una ve-
locidad y precisión sin precedentes para las aleaciones de 
aluminio, a través de la App de aluminio. Excelente para 
aceros de altas temperaturas, inoxidables y virutas como 
todos los rayos X.

X-100 La Herramienta de batalla  
Rendimiento comparable a otras marcas de gama alta a un 
precio mejor. El X-100 excluye Mg, Al, Si, P y S, pero se puede 
actualizar en cualquier momento. 

X-50 El clasificador básico  
Utiliza un detector de diodo PiN más básico. Menos costo-
so, gran opción para clasificar la mayoría de aceros inoxid-
ables, de altas temperaturas, metales rojos. Clasifica Alumi-
nios en las series 2000, 7000 y MLC.

UNA CAJA (X+Z)
¡El paquete “Clasifica todo”! El Z para aceros al carbono, 
separación de grados L en acero inoxidable, Li, Be, B en 
aleaciones. El X para todo lo demás. Comparten la misma 
interfaz de usuario, baterías, accesorios. Cualquiera de las 
dos unidades respalda a la otra para picos de demanda.

Imprimir, sincronizar, enviar por correo electrónico. 
Bienvenido al poder de Android. 
Nuestra App para móvil comparte automáticamente los 
resultados de las pruebas con su teléfono. Simplemente 
envíe por correo electrónico o envíe un mensaje de texto 
al instante, globalmente. ¿Quieres datos en tiempo real de 
cualquier parte del mundo? Nuestra nueva App Sync en-
vía los resultados a ordenadores en todo el mundo (punto 
por punto). Supervise los tests, comparta resultados glo-
balmente en tiempo real. Termine la tediosa exportación 
manual para siempre. 

Impresora inalámbrica
Imprima y olvide los cables. Nuestra impresora inalámbrica 
de cinta proporciona resultados de los analisis en etiquetas 
adhesivas en el punto de análisis. 

SciAps Inc.
5 Constitution Way
Woburn, MA 01801
sales@sciaps.com
+1.339.927.9455

Carbono 
Clasifique sus Hierros por contenido en carbono y separe su 
inoxidable en grados L y H. El Z es el único equipo de mano 
en el planeta que mide el contenido de carbono.

Chatarra de aluminio 
El Z maneja chatarra de aluminio y magnesio con velocidad 
y precision, debido a su excelente rendimiento para Mg, Al y 
Si. El láser se recomienda especialmente para aluminio an-
odizado o que contiene suciedad en la superficie. El Z que-
mará las capas superficiales. Rayos X requiere un pulido en 
estos casos.

Los “Elementos Ligeros” 
Use el Z cuando mida los elementos Li, Be, B, C en aleacio-
nes, o <0.2% Mg. Por ejemplo, litio (Li), berilio (Be) y / o boro 
(B) en aleaciones de Al, Be en metales rojos, o B en níquel, 
inoxidable u otras aleaciones.

Eliminar licencias e inspecciones costosas. 
El Z opera como un dispositivo Clase 1, por lo que puede 
eliminar el programa de seguridad radiológica y las inspec-
ciones sorpresa.

X-250
X-100

X-50Z-200
Z-200C+

App Móvil UNA CAJA (X+Z)

Guía Modelo visual de referencia  para la industria de la chatarra

Impresora inalámbrica

sciaps.com/scrap
Videos https://goo.gl/WBJ8NC

Cuando utilizar Láser LIBS 
en lugar de rayos X
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