
Durómetros Portátiles y de Banco
Bloques Patrón de dureza – Penetradores - Accesorios

Metalografía
Equipos y Consumibles Maquinas de Ensayos Universales
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Equipos de Phased Array - TOFD
Palpadores para Ultrasonido

Sistemas de Inspección 

Tomografía ComputadaEspectrómetros Portátiles

Películas y Químicos para 
Radiografía Industrial

Detección de Fallas por Ultrasonido
Medicion de Espesores por Ultrasonido

Equipos para Simulación Ambiental Cámaras Climáticas



OSHMA S.R.L. es una empresa nacional que tiene la capacidad de ser flexible ante las necesidades especiales de cada cliente brindando 
productos y servicios en:

• Durometría y Metalografía
• Máquinas para Ensayos mecánicos
• Equipos e Insumos para Ensayos no Destructivos
• Máquinas para Ensayos climáticos
• Espectrometría

OSHMA S.R.L. cuenta con una estructura familiar, que nació de la continuación de PETRI ARGENTINA, primera fábrica de durómetros y 
accesorios de nuestro país. Contamos con el respaldo de más de 65 años de trabajo constante tanto en el mercado local como 
internacional.

La experiencia, seriedad y responsabilidad que caracterizan a OSHMA S.R.L. permiten conocer las necesidades del mercado, acercando 
un asesoramiento adecuado a los requerimientos de cada cliente con productos propios o de nuestras representadas reconocidas 
mundialmente, en ensayos destructivos y no destructivos.

NUESTRA EMPRESA



Nuestro laboratorio de calibración se encuentra acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación (O.A.A.) en magnitud dureza según 
norma ISO/IEC 17025:2005

La acreditación es el reconocimiento formal de competencia e imparcialidad a laboratorios; proveedores de ensayos de aptitud; productores 
de materiales de referencia; organismos de certificación y/o de inspección.

Calibración y reparación de:

•Durómetros Rockwell (*), Brinell (*), Microvickers (*), Vickers (*)
y Shore.
•Placas patrón de dureza (*)
•Penetradores (*)
•Dispositivo de medición de improntas Brinell (*)
•Maquinas de ensayos – Dinamómetros
•Medidores de espesores por ultrasonido
•Equipos para control de fallas por ultrasonido
•Yugos magnéticos AC/DC y de imán permanente
•Luminarias de UV
•Medidores de luz UV
•Medidores de gauss para campo activo y campo residual
•Patrones escalonados
•Pesas para control de Yugos.

(*) En estos equipos el trabajo se realiza de acuerdo a los procedimientos registrados en el OAA (Organismo Argentino
de Acreditación).

LABORATORIO DE CALIBRACION



DUROMETRIA
PETRI, la primer empresa en fabricar durómetros en Argentina, contamos con mas de 65 años de experiencia y trayectoria tanto en el mercado Nacional 

como Internacional, exportando equipos a varios países. 

DUROMETROS PORTATILES

Amplia gama de durómetros para escalas Rockwell, Brinell, Vickers, Leeb y 
para distintas necesidades. Equipos por rebote, penetración, UCI (ultrasonido), 
etc.

DUROMETROS DE BANCO Y ACCESORIOS

 Durómetros de banco para escalas Rockwell Normal, Rockwell Superficial, 
Brinell, Vickers, Micro Vickers, Knoop, Shore, etc.

 Bloques Patrón de dureza para distintas escalas, con certificado de 
calibración emitidos según los Procedimientos registrados en el O.A.A.

 Penetradores de diamante y esferas para distintas escalas, con certificado 
de calibración emitidos según los Procedimientos registrados en el O.A.A.

 Accesorios. Apoyos, Dispositivos de Medicion para improntas Brinell, etc.



DUROMETRIA
WILSON, Primer fabricante de durómetros en el mundo, 100 años de experiencia en el desarrollo y fabricación de equipos, bloques patrones de dureza, 

penetradores y sistemas de medición automáticos. 

DUROMETROS ROCKWELL
Logran el más alto nivel de precisión y resolución 
de medición, como resultado, tienen el mejor 
rendimiento GR&R de la industria. Disponible en 
escalas de dureza Rockwell Normal, Superficial o 
Twin.

DUROMETROS VICKERS & 
KNOOP

La mas completa línea de durómetros manuales, 
simi automáticos, automáticos y full automáticos 
del mercado. Un equipo para cada necesidad.

DUROMETROS BRINELL & 
UNIVERSALES

Equipos para escalas Brinell de alta carga y 
universales.



DUROMETRIA
WILSON, Primer fabricante de durómetros en el mundo, 100 años de experiencia en el desarrollo y fabricación de equipos, bloques patrones de dureza, 

penetradores y sistemas de medición automáticos. 

BLOQUES PATRONES DE DUREZA 
ROKWELL

Los bloques patrón de dureza Wilson establecen el 
estándar para la industria y están hechos de materiales de 
alta calidad para asegurar que sean uniformes y repetibles, 
Contamos con una amplia variedad de escalas.
Principales características
Todos los bloques se calibran en el Wilson Hardness
Calibration Laboratory en Binghamton, NY.
El laboratorio Wilson está acreditado según ISO / IEC 17025 
por A2LA y los equipos utilizados en el proceso de 
calibración se someten a un riguroso proceso de monitoreo 
utilizando dispositivos trazables de NIST.

BLOQUES PATRONES DE DUREZA 
BRINELL

Los bloques patrón de dureza Wilson establecen el 
estándar para la industria y están hechos de materiales de 
alta calidad para asegurar que sean uniformes y repetibles, 
Contamos con una amplia variedad de escalas.
Principales características
Todos los bloques se calibran en el Wilson Hardness
Calibration Laboratory en Binghamton, NY.
El laboratorio Wilson está acreditado según ISO / IEC 17025 
por A2LA y los equipos utilizados en el proceso de 
calibración se someten a un riguroso proceso de monitoreo 
utilizando dispositivos trazables de NIST.
El patrón de cuadrícula garantiza el cumplimiento de 
NADCAP

BLOQUES PATRONES DE DUREZA 
VICKERS & KNOOP

Los bloques patrón de dureza Wilson establecen el 
estándar para la industria y están hechos de materiales de 
alta calidad para asegurar que sean uniformes y repetibles, 
Contamos con una amplia variedad de escalas.
Principales características
Todos los bloques se calibran en el Wilson Hardness
Calibration Laboratory en Binghamton, NY.
El laboratorio Wilson está acreditado según ISO / IEC 17025 
por A2LA y los equipos utilizados en el proceso de 
calibración se someten a un riguroso proceso de monitoreo 
utilizando dispositivos trazables de NIST.
Nuestros procesos de mecanizado (rectificado y pulido) se 
realizan en nuestras instalaciones.
Se realiza un 100% de inspección para asegurar que cada 
bloque patron de dureza cumple con los requisitos físicos de 
ASTM (espesor, planitud, paralelismo, rugosidad de la 
superficie, etc).



METALOGRAFIA

CORTADORAS 

Cortadoras de Precisión, abrasivas y petrográficas.

BUEHLER, Líder en el mercado mundial con mas de 85 años fabricando equipos para metalografía y consumibles para distintas industrias como la 
automotriz, aeroespacial, metalmecánica, Oli & Gas, minería, electrónica, etc.

INCLUIDORAS

Para una sola muestra o varias al mismo tiempo con 
sistema de enfriado rápido para alta produccion. 
Sistema de inclusión por vacío.

LIJADORAS & PULIDORAS

Equipos de 1 o 2 platos, manuales y automáticos. 
Posibilidad de trabajar con varias muestras al 
mismo tiempo.



METALOGRAFIA

OBSERVACION & ANALISIS DE 
IMAGENES

Microscopios, lupas estereoscópicas y software 
para análisis de imágenes

BUEHLER, Líder en el mercado mundial con mas de 85 años fabricando equipos para metalografía y consumibles para distintas industrias como la 
automotriz, aeroespacial, metalmecánica, Oli & Gas, minería, electrónica, etc.

CONSUMIBLES

Completa línea de consumibles para Corte, Inclusión, lijado y pulido 
de probetas.



MAQUINAS DE ENSAYOS MECANICOS
INSTRON, Fundada en 1946 es el líder mundial en la fabricación de maquinas y accesorios para  ensayos de tracción, compresión, flexión, torsión 

impacto, embutido, HDT, Vicat, Reómetros, extensómetros.

ENSAYOS UNIVERSALES
Amplia línea de maquinas para todo tipo de materiales.
Sistemas para ensayos electromecánicos estáticos y 
estructurales
Sistemas hidráulicos para aplicaciones de tracción, 
compresión y flexión

ENSAYOS DINAMICOS Y FATIGA
Máquinas para ensayos mecánicos de precisión
Alta y baja tasa de velocidad de deformación y ciclos de 
fatiga
Fractura mecánica y ensayos cuasi-estáticos
Sistemas de torsión axial y biaxial

ENSAYOS DE IMPACTO / 
CHARPY

Equipos de altas prestaciones y exactitud
Medidores para Ensayos Drop weight



MAQUINAS DE ENSAYOS MECANICOS
INSTRON, Fundada en 1946 es el líder mundial en la fabricación de maquinas y accesorios para  ensayos de tracción, compresión, flexión, torsión 

impacto, embutido, HDT, Vicat, Reómetros, extensómetros.

SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Óptimos para ensayos automáticos de tracción, flexión o 
compresión de muestras rígidas y no rígidas.
Sistemas no-robóticos y automáticos de 3 y 6 ejes
Estaciones para ensayos mecánicos simultáneos

REOMETROS Y PLASTOMETROS

Máquinas versátiles para la determinación la fluidez del 
polímero fundido.
Reómetros capilares para mediciones de corte
termoplásticos

Plastómeros para mediciones de los índices de fluidez.

HDT & VICAT

Línea de instrumentos para caracterizar el 
comportamiento de materiales plásticos a altas
temperaturas
Ensayos termomecánicos para determinar la temperatura 
de reblandecimiento (VICAT)
Ensayos termomecánicos para determinar la temperatura 
de deflexión (HDT)



MAQUINAS DE ENSAYOS MECANICOS
INSTRON, Fundada en 1946 es el líder mundial en la fabricación de maquinas y accesorios para  ensayos de tracción, compresión, flexión, torsión 

impacto, embutido, HDT, Vicat, Reómetros, extensómetros.

MEDIDORES DE TORSION

La línea de medidores de torsión de baja y media 
capacidad proporciona la capacidad de ensayos multi giro
Disponibles en capacidades desde 22 a 5.650 Nm ( 200 a 
50.000 en lb)
Alta rigidez rotacional y de múltiples vueltas

ACCESORIOS
Todos los complementos necesarios para la operación.
Celdas de carga
Extensómetros, cámaras de temperatura, mordazas
Accesorios específicos de aplicaciones
Software de ensayos



ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
MAGNAFLUX, mas de 100 años de desarrollo y fabricación de Líquidos Penetrantes, Partículas Magnéticas, equipos y accesorios, la convierten en 

Líder mundial en Ensayos No Destructivos

LIQUIDOS PENETRANTES VISIBLES
SPOTCHECK es un método de ensayo que posibilita la detección de discontinuidades (fisuras) superficiales en 

materiales ferrosos y no ferrosos.

LIMPIADOR Y REMOVEDOR
SKC-S es un limpiador/removedor base solvente aprobadopara END , para realizar una limpieza previa antes de los
ensayos no destructivos, elimina el exceso de líquido penetrante superficial de un área de inspección antes
de aplicar el revelador durante la inspección por líquidos penetrantes.
Este removedor base solvente no halogenado AMS 2644 puede usarse para eliminar aceites, grasas y otros contaminantes.
SKC-S seca rápidamente y no deja residuos; además, cumple con los requisitos de bajo contenido de residuos
para inspecciones por líquidos penetrantes aeroespaciales y para END.

Cumplen con las normas:  AECL - AMS 2644 – ASME - ASTM E1417 - ASTM E165 - BOEING BAC 5423 - BOEING PS-21202
GENERAL ELECTRIC P50YP107 - ISO 3452 - MIL-STD-2132 - MIL-STD-271 - NAVSEA 250-1500-1 - NBR NM 334 - PETROBRAS N-2370
PETROBRAS N-1596 - QPL SAE AMS 2644

MAYOR RENDIMIENTO POR METRO CUADRO DEL MERCADO. RINDE HASTA 3 VECES MAS QUE OTRAS MARCAS.

Presentación en Aerosol de 400 Ml.
Presentación  en Bidones de 5 Litros.
El producto se entrega con su correspondiente certificado.



ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
MAGNAFLUX, mas de 100 años de desarrollo y fabricación de Líquidos Penetrantes, Partículas Magnéticas, equipos y accesorios, la convierten en 

Líder mundial en Ensayos No Destructivos

LIQUIDOS PENETRANTES VISIBLES
SPOTCHECK es un método de ensayo que posibilita la detección de discontinuidades (fisuras) superficiales en 

materiales ferrosos y no ferrosos.

LIQUIDO PENETRANTE BASE AGUA
SKL-WP, Diseñado para áreas superficiales de gran tamaño y superficies rugosas donde es difícil eliminar el exceso de
penetrante con un limpiador o emulsificador removible con solvente, el SKL-WP puede eliminarse con un
aerosol al agua, ya sea manualmente o en un paso automatizado. Produce un contraste de color rojo visible
para la identificación de interrupciones y también tiene características sobresalientes de penetración. 
Se utiliza normalmente en soldaduras, forjas, vasos a presión, moldeados y trabajo general en metal. Se presta para los
entornos de producción donde se inspeccionan muchas piezas a diario.

Cumple con las normas:  AECL - AMS 2644 – ASME - ASTM E1417 - ASTM E165 - BOEING BAC 5423 - BOEING PS-21202
GENERAL ELECTRIC P50YP107 - ISO 3452 - MIL-STD-2132 - MIL-STD-271 - NAVSEA 250-1500-1 - NBR NM 334 - PETROBRAS N-2370
PETROBRAS N-1596 - QPL SAE AMS 2644

MAYOR RENDIMIENTO POR METRO CUADRO DEL MERCADO. RINDE HASTA 3 VECES MAS QUE OTRAS MARCAS.

Presentación en Aerosol de 400 Ml.
Presentación  en Bidones de 5 Litros.
El producto se entrega con su correspondiente certificado.



ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
MAGNAFLUX, mas de 100 años de desarrollo y fabricación de Líquidos Penetrantes, Partículas Magnéticas, equipos y accesorios, la convierten en 

Líder mundial en Ensayos No Destructivos

LIQUIDOS PENETRANTES VISIBLES
SPOTCHECK es un método de ensayo que posibilita la detección de discontinuidades (fisuras) superficiales en 

materiales ferrosos y no ferrosos.

LIQUIDO PENETRANTE BASE SOLVENTE
SKL-SP, es un penetrante portable removible al solvente, particularmente para operaciones de soldadura, y es posemulsificable
para una mayor resolución de indicaciones de defectos. Produce un contraste de color rojo visible y 
tiene características de penetración sobresalientes. puede usarse en cerámicas no porosas y materiales similares. Se usa
típicamente en soldaduras, forjas, recipientes a presión, piezas de fundición, trabajos en general realizados en
metales, pruebas de filtración y en aplicaciones de plantas de energía y construcción.

Cumple con las normas:  AECL - AMS 2644 – ASME - ASTM E1417 - ASTM E165 - BOEING BAC 5423 - BOEING PS-21202
GENERAL ELECTRIC P50YP107 - ISO 3452 - MIL-STD-2132 - MIL-STD-271 - NAVSEA 250-1500-1 - NBR NM 334 –
PETROBRAS N-2370 - PETROBRAS N-1596 - QPL SAE AMS 2644

MAYOR RENDIMIENTO POR METRO CUADRO DEL MERCADO. RINDE HASTA 3 VECES MAS QUE OTRAS MARCAS.

Presentación en Aerosol de 400 Ml.
Presentación  en Bidones de 5 Litros.
El producto se entrega con su correspondiente certificado.



ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
MAGNAFLUX, mas de 100 años de desarrollo y fabricación de Líquidos Penetrantes, Partículas Magnéticas, equipos y accesorios, la convierten en 

Líder mundial en Ensayos No Destructivos

LIQUIDOS PENETRANTES VISIBLES
SPOTCHECK es un método de ensayo que posibilita la detección de discontinuidades (fisuras) superficiales en 

materiales ferrosos y no ferrosos.

REVELADOR 
SKD-S2, Destacado por su utilización en aplicaciones con aleaciones especiales y del sector nuclear, el revelador
de base solvente SKD-S2 es no halogenado y está listo para utilizarse. Las partículas de revelado blancas
suspendidas en un solvente de secado rápido producen un recubrimiento blanco opaco para un fondo de contraste
alrededor de las indicaciones del penetrante.

Cumple con las normas:  AECL - AMS 2644 – ASME - ASTM E1417 - ASTM E165 - BOEING BAC 5423 - BOEING PS-21202
GENERAL ELECTRIC P50YP107 - ISO 3452 - MIL-STD-2132 - MIL-STD-271 - NAVSEA 250-1500-1 - NBR NM 334 –
PETROBRAS N-2370 - PETROBRAS N-1596 - QPL SAE AMS 2644

MAYOR RENDIMIENTO POR METRO CUADRO DEL MERCADO. RINDE HASTA 3 VECES MAS QUE OTRAS MARCAS.

Presentación en Aerosol de 400 Ml.
Presentación  en Bidones de 5 Litros.
El producto se entrega con su correspondiente certificado.



ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
MAGNAFLUX, mas de 100 años de desarrollo y fabricación de Líquidos Penetrantes, Partículas Magnéticas, equipos y accesorios, la convierten en 

Líder mundial en Ensayos No Destructivos

LIQUIDOS PENETRANTES FLUORESCENTES
ZYGLO es un método de inspección por penetrante fluorescente extremadamente sensible que revela fisuras y otro 

tipo de discontinuidades superficiales en cualquier material no poroso.

- Disponible en aerosoles o a granel.
- 4 niveles de sensibilidad para atender las normas industriales y aeronáuticas.
- Penetrantes lavables con agua y pos emulsificantes.
- Completa línea de emulsificadores, removedores y reveladores.

Cumple con las normas:  AECL - AMS 2644 – ASME - ASTM E1417 - ASTM E165 - BOEING BAC 5423 - BOEING PS-21202
GENERAL ELECTRIC P50YP107 - ISO 3452 - MIL-STD-2132 - MIL-STD-271 - NAVSEA 250-1500-1 - NBR NM 334 –
PETROBRAS N-2370 - PETROBRAS N-1596 - QPL SAE AMS 2644

MAYOR RENDIMIENTO POR METRO CUADRO DEL MERCADO. RINDE HASTA 3 VECES MAS QUE OTRAS MARCAS.

El producto se entrega con su correspondiente certificado.



ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
MAGNAFLUX, mas de 100 años de desarrollo y fabricación de Líquidos Penetrantes, Partículas Magnéticas, equipos y accesorios, la convierten en 

Líder mundial en Ensayos No Destructivos

PARTICULAS MAGNETICAS
Partículas magnéticas fluorescentes vía húmeda, base agua o aceite

Las mas utilizadas por los profesionales por su sensibilidad, durabilidad y gran movilidad

Amplia línea con diferentes tamaños de partículas y presentaciones

Cumplen con las normas: AMS 3044 - ASTM E709 - ASTM E1444 – ASME - Boeing PS 21201 - ISO 9934 - MIL-STD-2132 - NAVSEA 250-1500-1 - NAVSEA T9074-AS-GIB-010/271
NBR NM 342  - PETROBRAS N-1598 - SAFRAN IN 5300

El producto se entrega con su correspondiente certificado.



ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
MAGNAFLUX, mas de 100 años de desarrollo y fabricación de Líquidos Penetrantes, Partículas Magnéticas, equipos y accesorios, la convierten en 

Líder mundial en Ensayos No Destructivos

PARTICULAS MAGNETICAS
Partículas magnéticas visibles vía húmeda o seca.

Las mas utilizadas por los profesionales por su sensibilidad, rendimiento y gran movilidad. 
Obtenga mejor rendimiento con la laca de contraste WCP-2 de fácil remoción.

Amplia línea con diferentes colores y presentaciones

Cumplen con las normas: AMS 3044 - ASTM E709 - ASTM E1444 – ASME - Boeing PS 21201 - ISO 9934 - MIL-STD-2132 - NAVSEA 250-1500-1 - NAVSEA T9074-AS-GIB-010/271
NBR NM 342  - PETROBRAS N-1598 - SAFRAN IN 5300

El producto se entrega con su correspondiente certificado.



ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
MAGNAFLUX, mas de 100 años de desarrollo y fabricación de Líquidos Penetrantes, Partículas Magnéticas, equipos y accesorios, la convierten en 

Líder mundial en Ensayos No Destructivos

EQUIPOS PORTATILES PARA MAGNETIZACION
Amplia línea de equipos para magnetización

Yugos AC – AC/DC – con Batería – Bobinas – Unidades de Potencia

Cumplen con las normas:ASME BPVC  - ASTM E709  - ASTM E1444  - ASTM E3024 – PETROBRAS

Se entrega con su correspondiente certificado.



ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
MAGNAFLUX, mas de 100 años de desarrollo y fabricación de Líquidos Penetrantes, Partículas Magnéticas, equipos y accesorios, la convierten en 

Líder mundial en Ensayos No Destructivos

SISTEMAS DE ILUMINACION UV 
Amplia línea de equipos para iluminación de luz UV

Equipos portátiles y estacionarios, tanto para luz UV como blanca

Cumplen con las normas: ASME BPVC  - ASTM E709  - ASTM E1444  - ASTM E3024 – PETROBRAS – AWS D1.1 – API 6A – API 1104 – ASTM E-165 

Se entrega con su correspondiente certificado.



ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
MAGNAFLUX, mas de 100 años de desarrollo y fabricación de Líquidos Penetrantes, Partículas Magnéticas, equipos y accesorios, la convierten en 

Líder mundial en Ensayos No Destructivos

EQUIPOS DE BANCO PARA MAGNETIZACION Y DESMAGNETIZADORES
Amplia línea de equipos para magnetización

Equipos manuales, automáticos, multidireccionales, desmagnetizadores, generación de registros, regulación de 
potencia, fácil utilización.

Cumplen con las normas: ASME BPVC  - ASTM E709  - ASTM E1444  - ASTM E3024 – PETROBRAS

Se entrega con su correspondiente certificado.



ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
MAGNAFLUX, mas de 100 años de desarrollo y fabricación de Líquidos Penetrantes, Partículas Magnéticas, equipos y accesorios, la convierten en 

Líder mundial en Ensayos No Destructivos

ACCESORIOS Y PATRONES PARA CONTROL DE PROCESOS Y EQUIPOS
Amplia línea de accesorios, patrones y medidores para ensayos con Partículas Magnéticas y Líquidos Penetrantes

Se entrega con su correspondiente certificado.



ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
MAGNAFLUX, mas de 100 años de desarrollo y fabricación de Líquidos Penetrantes, Partículas Magnéticas, equipos y accesorios, la convierten en 

Líder mundial en Ensayos No Destructivos

GEL ACOMPLANTE PARA ULTRASONIDO
Amplia línea de gel acoplante para ultrasonido, para altas y bajas temperaturas.

Disponibles en distintas presentaciones

Se entrega con su correspondiente certificado.



PELICULAS Y QUIMICOS PARA RADIOGRAFIA INDUSTRIAL
FOMA, Desde 1921 fabricando películas radiográficas y químicos para END

PELICULAS RADIOGRAFICAS CORTADAS

Película de rayos X industrial de velocidad extremadamente alta (clase C6 según EN 11699-1) 
y alto contraste, adecuada preferiblemente para aplicaciones donde se requieren 
exposiciones cortas. Está disponible en envases de cuarto oscuro (IF, FW). 
La película puede procesarse manualmente o en procesadores automáticos.
Presentación en varias medidas.



PELICULAS Y QUIMICOS PARA RADIOGRAFIA INDUSTRIAL
FOMA, Desde 1921 fabricando películas radiográficas y químicos para END

PELICULAS RADIOGRAFICAS EN ROLLOS

Embalaje de película Radiográfica especialmente diseñadas para 
Ensayos de materiales No Destructivos, con uso de radiación X o gamma. 
Esta forma del embalaje asegura la resistencia de la película a la luz, 
la humedad y las impurezas grasosas. 
Rollo de Película Radiográfica vestidas y desnudas.



PELICULAS Y QUIMICOS PARA RADIOGRAFIA INDUSTRIAL
FOMA, Desde 1921 fabricando películas radiográficas y químicos para END

QUIMICOS PARA RADIOGRAFIA INDUSTRIAL 

Revelador para proceso manual y automático de radiografía industrial 
Fijador para proceso manual y automático de radiografía industrial



PELICULAS Y QUIMICOS PARA RADIOGRAFIA INDUSTRIAL
FOMA, Desde 1921 fabricando películas radiográficas y químicos para END

FOMATEST SC

Es una tira de película de prueba pre-expuesta diseñada para monitorear 
la calidad del procesamiento de INDUX Radiográfico, de acuerdo con 
los requisitos para sistemas de películas clasificadas.-

Principales características
Según la Norma EN 11699-2, ayuda a monitorear y optimizar el 
sistema de procesamiento para indicar el tiempo adecuado para 
el intercambio de baños o el ajuste del procesador.
Las tiras de prueba FOMATEST SC vienen pre- expuestas en calidad INDUX R4N – R5N – R7N. Tamaño de la tira: 6 cm x 
24 cm. Presentación en caja de 25 hojas, Embalaje de Plomo, sellado al vacío FOMAPACK.-



PELICULAS Y QUIMICOS PARA RADIOGRAFIA INDUSTRIAL
FOMA, Desde 1921 fabricando películas radiográficas y químicos para END

FOMATEST THIO TEST

El kit para verificar la estabilidad de las películas de rayos X procesadas. 
Presentación: envase de 30 Ml .
Principales características
FOMATEST THIO es un kit para una simple comprobación de la 
estabilidad de las películas de rayos X procesadas INDUX en 
términos de su capacidad para ser archivadas.
Mediante el kit de prueba, el procesamiento de fijación y lavado 
inadecuado de la película, lo que hace que la estabilidad de la imagen 
expuesta y la vida útil de la película sea más corta, puede determinarse inmediatamente.
El Kit FOMATEST THIO se entrega en una caja que contiene un 
cuentagotas de 30 Ml., una tira de estalón, instrucciones de aplicación y un paquete de filtros de papel.



DETECCION DE FALLAS POR ULTRASONIDO
Technology Design, se especializa en el diseño, desarrollo y fabricación de sistemas de adquisición de datos ultrasónicos de última generación. También 
combinamos Phased Array, ToFD y Pulse Echo en una cómoda y potente gama de instrumentos. Estos están diseñados para adaptarse a la más amplia 

variedad de aplicaciones donde se suministran en todo el mundo.

DETECTOR DE FALLAS

El FocusScan RX II es nuestro sistema de adquisición PAUT portátil más avanzado, método de enfoque total (TFM) con todas las funciones.

APLICACIONES
Phased Array
FMC/TFM
TOFD
Pulse Echo
Corrosion Mapping
Weld Zone Discrimination
General Flaw Detection
2D Matrix Arrays
Dual Linear Arrays

CARACTERISTICAS
- Amplias herramientas de análisis integradas
- FMC / TFM
- Potentes funciones PARA generación de informes
- Unidad de accionamiento de control de motor de 2 ejes a bordo
- Importar configuraciones de ESBeamTool®
- Baterías reemplazables por el usuario (intercambiables en caliente)
- Matriz en fase de hasta 64 / 128PR
- 8 canales ultrasónicos convencionales independientes
- Codificación de 2 ejes, seguimiento de video
- Recopilación simultánea de datos de PA, ToFD y / o PE
- Almacenamiento SSD de 128 GB



DETECCION DE FALLAS POR ULTRASONIDO
Technology Design, se especializa en el diseño, desarrollo y fabricación de sistemas de adquisición de datos ultrasónicos de última generación. También 
combinamos Phased Array, ToFD y Pulse Echo en una cómoda y potente gama de instrumentos. Estos están diseñados para adaptarse a la más amplia 

variedad de aplicaciones donde se suministran en todo el mundo.

DETECTOR DE FALLAS

Sistema ultrasónico multifunción y portátil para phased array.
El TD Handy-ScanRX nació de la demanda de un sistema ultrasónico económico que ofrezca Phased Array, ToFD y Pulse Echo, Corrosion Mapping
y Weld Zone Discrimination en un solo paquete portátil integrado.

APLICACIONES
- Phased Array
- ToFD
- Pulse Echo
- Corrosion Mapping
- Weld Zone Discrimination

CARACTERISTICAS
- Altamente portátil
- Pantalla legible a la luz del sol
- Amplias herramientas de análisis –
- Potentes funciones de generación de informes
- Batería extraíble
- Codificador de 2 ejes. 
- Seguimiento de video   
- Importación de configuraciones de ESBeamTool®
- x 8 canales convencionales
- Matriz en fase 32/64- PA, ToFD y / o PE simultáneos -
Recopilación de datos
- Almacenamiento SSD de 128 GB



DETECCION DE FALLAS POR ULTRASONIDO
Technology Design, se especializa en el diseño, desarrollo y fabricación de sistemas de adquisición de datos ultrasónicos de última generación. También 
combinamos Phased Array, ToFD y Pulse Echo en una cómoda y potente gama de instrumentos. Estos están diseñados para adaptarse a la más amplia 

variedad de aplicaciones donde se suministran en todo el mundo.

KIT DE MAPEO DE CORROSION

El kit es compacto y proporciona conexiones para conectores de codificador MIL y tipo D. Al utilizar nuestro software Pulse echo con la opción "Cámara" en la 
configuración del escáner, ofrecemos una alternativa fácil al escaneo con voluminosos escáneres X/Y

CARACTERISTICAS
- Escaneo no mecánico
- Escaneo manos libres
- Fácil de configurar
- Funciona con todos los sistemas de TD



PALPADORES PARA ULTRASONIDO – SISTEMA DE CONTROL
Phoenix Inspection Systems, especialistas en el diseño y fabricación de soluciones de ensayos ultrasónicos no destructivos. Ofrece desde escáneres, 

transductores e instrumentación manuales y automatizados hasta sistemas sofisticados de inspección nuclear y turbinas y generadores.

TRANSDUCTORES

Transductores de ondas transversales, compresión, Flex, alta temperatura, TOFD, Phased Array, Mapeo de Corrosión, 
Diseños a medida. 



PALPADORES PARA ULTRASONIDO – SISTEMA DE CONTROL
Phoenix Inspection Systems, especialistas en el diseño y fabricación de soluciones de ensayos ultrasónicos no destructivos. Ofrece desde escáneres, 

transductores e instrumentación manuales y automatizados hasta sistemas sofisticados de inspección nuclear y turbinas y generadores.

ESCANERS

Brasalete, C-Clamp, Duo, Magnéticos, Mapeo de Corrosión, Nozzlescan, Drivers, 



TOMOGRAFIA COMPUTADA
Phoenix Inspection Systems, especialistas en el diseño y fabricación de soluciones de ensayos ultrasónicos no destructivos. Ofrece desde escáneres, 

transductores e instrumentación manuales y automatizados hasta sistemas sofisticados de inspección nuclear y turbinas y generadores.

TOMOGRAFOS COMPUTADOS

Una amplia gama de equipos para cada necesidad. Equipos 2D y 3D. Diseñados para un control de producción, rápidos y con gran calidad de imagen



ESPECTOMETROS PORTATILES - Para identificación positiva de materiales PMI

SCIAPS, empresa especializada en instrumentos analíticos portátiles para medir cualquier elemento, en cualquier lugar del planeta. Nuestros analizadores de fluorescencia de 
rayos X (XRF) y láser (LIBS) son líderes en la industria de Oil & Gas, metales y minería, aeroespacial, baterías, metales estratégicos (litio, elementos de tierras raras) , reciclaje de 

chatarra, química y petroquímica, militar, forense y policial. Los instrumentos SciAps están configurados para medir elementos en todo tipo de materiales, por lo que las 
aplicaciones siempre se están expandiendo, incluyendo recientemente investigación espacial, recubrimientos antivirales pandémicos, agricultura y contaminantes ambientales.

TECNOLOGIA LIBS
Laser Induced Breakdown Spectroscopy

Espectroscopía de emisión óptica capaz de analizar cualquier elemento de la tabla periódica en un material.
Con capacidad para medir el contenido de carbono en aleaciones de forma portátil y autónoma.

CARACTERISTIAS
- Pistola portátil con  un pequeño tubo de argón incluido en su interior
- El mas liviano y portátil del mercado
- Capaz de medir efectivamente el carbono
- Análisis de elementos livianos
- Solución 4.0 de automatización
- Conexión Bluetooth para envío de informes al instante
- Cámara de video con excelente posicionamiento del lugar del ensayo y fotos. Conectividad 
para envíos instantáneos.
- Simple ajuste de curvas de calibración para que el operador las realice de forma autónoma.
- Libre de mantenimiento. Productos diseñados para operaciones y usos de gran exigencia y 
robustez estructural



ESPECTOMETROS PORTATILES - Para identificación positiva de materiales PMI

SCIAPS, empresa especializada en instrumentos analíticos portátiles para medir cualquier elemento, en cualquier lugar del planeta. Nuestros analizadores de fluorescencia de 
rayos X (XRF) y láser (LIBS) son líderes en la industria de Oil & Gas, metales y minería, aeroespacial, baterías, metales estratégicos (litio, elementos de tierras raras) , reciclaje de 

chatarra, química y petroquímica, militar, forense y policial. Los instrumentos SciAps están configurados para medir elementos en todo tipo de materiales, por lo que las 
aplicaciones siempre se están expandiendo, incluyendo recientemente investigación espacial, recubrimientos antivirales pandémicos, agricultura y contaminantes ambientales.

TECNOLOGIA XRF
Fluorescencia de Rayos X

Es un método analítico no destructivo para determinar las concentraciones elementales en diversos materiales. ¡Rápida en todo los materiales!
Distingue Magnesio en distintas aleaciones de aluminio (diferencia entre un Al 356 y un Al 357 en menos de 2 segundos), Fósforo, Fósforo en Cobre, Azufre y Silicio en 

aceros, Fósforo y Azufre en inoxidables.

CARACTERISTIAS
- Pistola portátil
- La más liviana, compacta y rápida del mercado
- Pantalla táctil de 5”
- Conexión Bluetooth para envío de informes al instante
- GeoChem: Análisis Geoquímico y Mineralógico Instantáneo



CAMARAS DE SIMULACION AMBIENTAL
EQUILAM, Líder mundial en la fabricación de cámaras para simulación ambiental.  

SIMULACION AMBIENTAL
Cámaras para ensayos de Salt Spray, cíclica, Kesternich, SO2, UV, Altitud, Humedad Saturada, Choque térmico, Polvo.

Cámaras de banco, de piso, Walk In, Drive in.



+54 11 4292-4767 +54 9 11 6413-8493

info@oshma.com.ar www.oshma.com.ar

30 de Septiembre 513, Temperley, Buenos Aires, Argentina


