
Simplemente losmejores analizadores portátiles jamás fabricados
La más ligera, rápida y de mayor precisión para NDT & PMI

Aleaciones, carbono, carbono equivalente,
incluso grados L y H en aceros inoxidables

NDT-PMI



El único analizador portátil del mundo
para carbono en aceros e inoxidables.

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

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

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

Aplicaciones de petróleo y gas

Farmacéutica, Química
Verifique instantáneamente que sus materiales
de aleación sean 316L. La Z mide el carbono
hasta el 0,007%.

Manufactura
¿Necesita PMI carbono para productos metálicos
fabricados y soldaduras? Utilice el analizador más
pequeño y rápido jamás fabricado. En uso diario en
cientos de fábricas en todo el mundo.

Energia
La Z lo hace todo: corrosión acelerada
por flujo, carbono, CE en aceros e
inoxidables, y PMI de aleaciones. Todo
sin la carga regulatoria de los rayos X.

Aplicaciones industriales generalizadas

Para todo lo demás, use XRF
Simplemente el analizador de rayos X más
ligero, rápido y ergonómico jamás fabricado.

Los analizadores de aleaciones más vendidos
del mundo acaban de mejorar mucho

Conozca el nuevo X-550.
La X-550 establece un nuevo estándar de rendimiento
para PMI. La pistola de rayos X más ligera jamás fabri‐
cada, con 1.270 kilos, incluidas las baterías, también es
la más rápida, mostrando el resultado inicial de la
pruebaenmenosde 1 segundo. ¿Quépasacon lasmás
complicadas verificaciones como corrosión sulfídica,
residuos o API 5L que requieren tiempos de prueba
más largos o pruebas multi-haz? Las aplicaciones in‐
tegradas preconfiguradas garantizan los ensayos de
calidad por parte de todos los operadores.

¿Qué tiene de mejor la X-550?
Perfectamente equilibrada y ligera para trabajar todo el
día sin fatiga. La punta estrecha permite el acceso total a
prácticamente cualquier ubicación de prueba y sol‐
dadura. El potente tubo de rayos X miniaturizado sobre‐
sale en la medición de elementos de bajo número
atómico en elementos como el Si, P, S, Mg y Al; este tubo
combinado con una geometría interna altamente óp‐
tima produce una velocidad asombrosa en aplicaciones
previamente desafiantes, como la medición de silicio
para lacorrosiónsulfídica.

¡Genial en aleaciones de
aluminio, también!
Mida el magnesio al nivel del 0.3% en 2 segundos, 5-10
veces más rápido que las pistolas de rayos X de la com‐
petencia. Nuestra aplicación de aluminio está opti‐
mizada tanto para elementos de bajo número atómico
como para metales de transición para una verificación
ultrarrápida y altamente específica de los muchos gra‐
dos de aluminio similares. Los grados 3003/3004/3005,
Cast 356 y 357, y 2014/2024 son solo algunos ejemplos
que son fáciles para el X, pero a menudo confunden
otras pistolas de rayos X.

Datos e informes personalizados
Hemos revolucionado la velocidad, la conectividad y la gestión de datos de los ensayos. El sis‐
tema operativo Android, el WiFi y el software en la nube funcionan con la facilidad de un telé‐
fono inteligente. Comparte pruebas con cualquier parte del mundo.

Sincronización en tiempo real
Comparta todos los resultados de

prueba almacenados en el analizador
con uno o más equipos.

Combinación automática de datos
Combine las pruebas de metales de

los datos de rayos X y de carbono LIBS
en un solo informe.

Totalmente
Renovado

X-550

Totalmente
Renovado

Z-Series
Probado en campo, aprobado por el usuario.
Con más de 1.000 unidades entregadas a nivel mundial e incluidas en API RP

578 3rd Edition, el Z es aceptado para ensayos de tuberías por todos los
principales propietarios y operadores. Estudios independientes validan su

rendimiento en comparación con equipos de chispa OES.

Plantillas de informe personalizadas
Crea plantillas con tu logotipo, diseño, etc. Descar‐

gue datos, imprima y listo.

Servicios en la nube de SciAps
Agregue visibilidad, análisis, edición, combinación
de datos, informes y almacenamiento en tiempo

real en toda su empresa.



XRF Analizador portátil de rayos X
La mejor opción para aceros inoxidables básicos,
aleaciones de alta temperatura, aceros Cr/Mo,
latones y bronces y aleaciones de Al que no
requieren Li, Be o B. También, fósforo y azufre.

LIBS Análisis Láser
La única opción para carbono y CE en aceros,
aleaciones en inoxidables y de níquel de grado L y
H, hierros fundidos y aceros fundidos

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

sciaps.com/ndt-pmi

Videos youtube.com/sciaps

Lo último en portabilidad - SciAps One Box
Lo mejor de los rayos X y LIBS portátiles en un paquete compacto y asequible de analizadores con accesorios
compartidos como baterías, cargador y cables. Disfrute de un rendimiento óptimo para prácticamente todas las
aleaciones y elementos por menos dinero que un sistema OES de chispa comparable.

Notas de aplicación para carbono, carbono equivalente y aleaciones de aluminio disponibles en www.sciaps.com.

Aleación/Elemento Mejor Tecnología Comentarios

Carbono en aceros inoxidables,
aceros y otras aleaciones

Z El Z es el único analizador portátil que mide el carbono
en estas aleaciones. Los rayos X no pueden medir
el carbono.

Aceros inoxidables comunes,
Cr/Mo, níquel y otras aleaciones
de alta temperatura que no re‐
quieran carbono

X-550 or X-505
Use la X-505 de menor costo si puede tolerar un poco
menos de velocidad para Si, P y S bajos, y no requiere un
dedicado Aplicación residual para Cr, Ni, Cu, Nb y V por
API 751.

Elementos especiales Li, Be, B Z Los rayos X no pueden medir Li, Be, B.

Fósforo y azufre X-550 or X-505 LIBS aún no puede medir P o S.
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