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Acerca de Spectro Scientific

Spectro Scientific ha desarrolado un amplio conjunto de instrumentos de análisis de fluidos 
para la evaluación de la maquinaria y los lubricantes tanto en terreno como en laboratorios y 
en aplicaciones manuales móviles. Los instrumentos entregan información crítica acerca de la 
condición de la maquinaria y pueden entregar alertas tempranas de fallas incipientes. El 
análisis y seguimiento de esta información en los instrumentos Spectro Scientific permiten: 

n

n

n

Programar la mantención antes de que ocurra la falla
Evitar el gasto por mantenciones innecesarias
Evitar interrupciones por sacar de línea equipos innecesariamente 

El resultado es mayor disponibilidad de equipos, mayor productividad, menores costos de 
mantención, menor número de interrupciones, óptimo desempeño de los equipos, 
operación ambientalmente más limpia, todo ello debido a un buen análisis de fluidos.

Para mayor información acerca de productos  Spectro Scientific llame 
al 978-431-1120 o visitenos en  www.spectrosci.com.

Servicios a Clientes

El equipo de Servicio al Cliente de Spectro Scientific y sus representantes globales 
están comprometidos con la entrega del mejor nivel de soporte y el logro de la 
satisfacción del cliente en relación con las aplicaciones, operación básica de los 
instrumentos y solución de problemas

Nuestra oferta de servicios incluye:

Entrenamiento en el uso de productos y mantención de rutina, on y off site

Contratos de Servicio –Garantía extendida, Mantenimiento Preventivo y 
otros servicios adicionales services 

Reparación en terreno– Ingenieros de servicio certificados llevan a cabo 
mantenciones y reparaciones en terreno

Calibración, Mantención, Reparación y Actualización de Instrumentos 
en fábrica – En nuestras instalaciones cerca de Boston, MA

Biblioteca – Biblioteca de recursos en la Web ofrece la entrega 
instantánea de notas de aplicación,  casos de estudio e información de 
productos.

Para mayor información: 
support@spectrosci.co
m +1 (978) 431-1130 

Prevenga 
daños en los 
equipos

Aumente
la vida útil 
de los equipos

Identificación
temprana de  
problemas

Soluciones Industriales para Fluido de Análisis On-Site



Análisis de lubricantes en uso para el monitoreo de condición de equipos

Dado que la operación confiable de los activos fijos de alto valor es fundamental para 
todas las plantas industriales, e implementan programas de mantenimiento predictivo s 
para administrar el tiempo de funcionamiento de maquinaria 
El análisis de lubricantes en usies una técnica de monitoreo clave para  el 
Mantenimiento Basado en Condición y programas de Confiabilidad. Complementa al 
análisis de vibraciones, termografía y otras tecnologías de mantenimiento predictivo. En 
el tiempo que toma a los laboratorios externos el envío de los resultados, la condición 
de los equipos puede variar significativamente.  El análisis de aceite in-situ elimina esta 
espera y permite la toma de decisiones inmediata. 

La corrosión y el desgaste causan degradación superficial de las partes lubricadas en la 
maquinaria y son la causa raiz de la mayor parte de las detenciones de equipos 
mecánicos. La corrosión es causada por el agua u otros fluidos reaccionando con las 
superficies metálicas, en tanto el desgaste es casusado por abrasión, adhesión y fatiga.

El análisis de acete provee indicaciones tempranas del desgaste de los equipos e 
indentifica las causas raiz de la corrosión

Como parte de un programa de mantención proactivo, el análisis de aceites 
in-situ entrega resultados rápidos, permitiendo decisiones inmediatas para:

n

n

n

n

n

n

 Menores costos de operación
  Reduce detenciones no programadas
 Aumenta disponibilidad de equipos
 Aumenta vida útil de los equipos
 Disminuir los costos durante ciclo de vida de equipos
 Permite re-análisis inmediatos  

La curva FP (Falla Potencial) 
Ilustra cómo el análisis de 
aceite en uso provee 
información críticas acerca 
de la condición de la 
máquina en ambos 
esquemas de mantenión 
proactiva y predictiva. 
En el período Proactivo, el 
monitoreo de la condición 
del acetei y de la 
contaminación , ayudan a 
prevenir el desarroolo de las 
causas de las fallas de 
máquinas. En el período 
Predictivo el monitoreo del 
incremento de severidad de 
las partículas de desgste 
permiten ejecutar los 
reemplazos o reparaciones 
antes de la ocurrencia de 
fallas catastróficas. 
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HORAS DE OPERACIÓN

MANTENIMIENTO
PROACTIVO
Monitorea Condición de 
aceite & Contaminación
• Viscosidad, química del aceite, agua
• # Partículas con código ISO
• Análisis elemental de 

partículas de desgaste normal
• Concentración Ferrosa

MANTENIMIENTO
PREDICTIVO
Monitorea
Desgaste anormal:

• Concentración Ferrosa
• Análisis de partículas de desgaste
• Análisis elemental

INICIO DE LA  
FALLA

EQUIPO 
FALLA
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Trivector™ – la salud del aceite y la maquinaria simplificadas

El TriVector™ es una representación sencilla de la integridad del Sistema de 
lubricación y la salud del equipo. El Trivector indica el nivel de salud en cada vector. 
Cada vector es una representación de Límites de Alarma basado en parámetros tales 
como viscosidad, contaminación por agua, número ácido, oxidación, fierro total, 
número de partículas y código ISO, partículas ferrosas grandes, etc. Con el objeto de 
entender la condición Trivector, se debe medir los parámetros físicos y químicos claves 
del lubricante

Se pueden responder las siguientes preguntas:

 

 

Es el aceite correcto?

El aceite está en 
buenas condiciones?

 

 

El equipo está en buen estado?
Puedo predecir cuándo fallará ?

 

 

El aceite está seco?
Está el aceite limpio/
libre de polvo?
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ANÁLISIS QUÍMICO 

El espectrómetro infrarrojo 
mide Número Ácido Total 
(TAN), oxidación y agua para 
aceites industriales e 
hidráulicos

VISCOSIDAD

El viscosímetro portatil entrega 
mediciones de viscosidad 
cinemática a 40°C

CONTEO DE PARTÍCULAS  
Y MONITOR FERROSO

El contador de partículas mediante toma de imágenes 

y monitor ferroso provee conteo de partículas y 
códigos ISO, clasificación del desgaste, conteo de 
partículas ferrosas, distribución por tamaño y fierro 
total 

ANÁLISIS ELEMENTAL

El analizador elemental entrega 
mediciones de 23 elementos para 

identificar contaminantes 
individuales, metales de destaste 
y la composición elelmental de 
los aditivos.

Trivector informa 
acerca de la salud de 
los equipos
Resultados fáciles de interpretar con los 
informes de resultados y  tendencias Trivector

MiniLab Series
4 simples pruebas y menos de 15 minuto para 
un análisis de aceite exhaustivo
Puede ser operado in-situ por personal de planta; no require de 
personal químico especializado

2
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Análisis de aceites en la IndustriaTres Opciones Minilab. Cuál es la suya?

MiniLab 153 – 4 tests

MiniLab 53 – 3 tests
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MiniLab 23 – 2 tests

MEDICIÓN TURBINAS CAJAS DE ENGRANAJES HIDRÁULICOS MOTORES

Conteo Parts. / Código ISO < 18/14/12 <19/16/13 < 15/13/11

Agua < 100 ppm <1,000 ppm < 150 ppm < 2,500 ppm

Glicol 0.1 % max.

Dilución por Combustible 5% max.

Viscosidad +15%/-10 % de ISO nominal +15%/-10 % de ISO nominal +15%/-10 % de ISO nominal  +20 % a -10 % de SAE nominal 

TAN Línea base +  0.1  mg KOH/g max. Línea base +  1.0  mg KOH/g max. Línea base +  1.0  mg KOH/g max.

TBN 20% de línea base  mg KOH/g min.

Sodio < 40 ppm

Boro < 20 ppm

Aluminio, Cromo, Estaño < 15 ppm

Fierro, Plomo < 100 ppm

Sílice < 10 ppm

Cobre < 30 ppm < 40 ppm

Zinc < 2 ppm

Oil library database 
La serie MiniLab incluye una amplia biblioteca de aceites industriales para 
analizar aceites en uso como también una variedad de lubricantes empleados 
en equipamiento industrial. Pueden analizarse las siguientes categorías:

n	 Lubricantes y fluidos hidráulicos de base mineral 
n	 Lubricantes y fluidos hidráulicos de base sintética          
n	 Phosphate Esters (Fyrquel/Skydrol)1

n	 Polialquilen Glicoles (PAG)2

n	 Poli Alfa Olefinas (PAO)
n	 Poli Internal Olefinas
n	 Mezclas de lubricantes de base éster
n	 Poliglicoles liposolubles
n	 Esteres Orgánicos (OE) 
n	 Polio ésteres(POE)

1 = Requiere config. Skydrol.  2 = No mezclas agua/glicol.

Límites típicos para maquinaria
Se detallan abajo los límites de alarma y tests más comunes para distintos tipos de componentes. Los 
fabricantes de equipos establecen los límites de alarma para sus equipos y parámetros específicos. 

PARAMETRO Elemental 

METODO ASTM D6595

Conteo Partículas
y Ferroso
METODO ASTM D7596 

Viscosidad

METODO ASTM WK52894

Químico

METODO ASTM D7889

Contaminación Conteo de Partículas y códigos ISO ✔

Conteo partículas no metálicas, distribución e imágenes ✔

Boro, Calcio, Sodio Litio y Potasio ✔

Agua ✔

Química Viscosidad ✔

Número Ácido Total (TAN) ✔

Oxidación ✔

Número Básico Total (TBN), Oxidación, Nitración y 
Sulfatación para aceites de motor

✔

Cobre, Cromo, Boro, Magnesio, Calcio, Bario, Cinc, Silicio, 
Sodio, Molibdeno y Fósforo

✔

Desgaste Imágenes de partículas de desgaste, conteo y distribución ✔

Contenido total de Fe, ppm ✔

Conteo de partículas ferrosas y distribución por tamaño ✔

Cobre, Plata,Cromo, Titanio, Aluminio, Sílice, Magnesio, 
Titanio, Aluminio, Níquel, Cinc, Fierro, Manganeso, 
Plomo, Molibdeno, Cadmio y Vanadio

✔
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Software LIMS OilView™ de 
Administración de Activos

Los Límites de Alarma  se 
establecen inicialmente para 

los parámetros críticos  
según especificaciones del 

proveedor

Una buena práctica en la 
industria es la de redefinir los 
límites de alarma basándolos 

en la historia del componente. 
Puede usarse para ello la 

función   cumulative probability 
distribution analysis de OilView.

Esto calcula nuevos límites de 
alarma basados en los niveles 
de confianza deseados, tanto 

para un equipo específico o 
tipo de máquina con el mismo 

set de límites de alarma

       La Serie Minilab usa el módulo AMS OilView™ LIMS para operar el MiniLab. El software 
Oilview incluye una base de datos de equipos y una librería de referencia de aceites, la
que puede ser ampliada por el usuario.

Entrega reportes estándar y configurables con distribución automática vía email 
con Límites de Alarma y resultados de análisis

Trivector con código de colores entrega una clara visión de la salud de los equipos 
identificando los parámetros que están fuera de los límites normales. 

Informe por muestra – 
entrega resultados de 
medición de una muestra y 
gráficas por  parámetro o 
código iso o particulado del 
sistema por volumen.

Reporte de Tendencias – Entrega gráficos e 
información de múltiples parámetros para una serie 

de muestras del mismo componente. Entrega imágenes 
de partículas de desgaste del LNF.

Imágenes WDA – módulo  
Wear Debris Analysis (WDA) 
opcional permite importar  
imágenes desde un file o 
directamente desde una 
cámara y puede imprimirse 
como un informe OilView 
WDA.

Analice correlaciones entre parámetros de 
aceite y otras tecnologías predictivas tales 

como vibraciones y termografía para 
incrementar la confiabilidad en las decisiones 

de sacar un equipo de servicio.

Analice correlación 
entre distintos 
parámetros de acite 
para interiorizarse 
en las causas raiz.
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El análisis de aceite in-situ provee mayor  
conocimiento en cuanto al origen de los 
contaminantes al correlacionar parámetros 
elementales con la posible fuente:

ELEMENTO Química del aceite – 
posibles fuentes 

Sodio Aditivo inhibidor de corrosión 
también indica ingreso de 
refrigerante al aceite, puede 
deberse a polvo, agua de mar

Boro Aditivo inhibidor de corrosión 
aditivo antidesgaste/
antioxidante puede indicar 
ingreso de refrigerante o grasa 

Magnesio Aditivo detergente/dispersante, 
puede provenir de aleaciones 
de acero

Calcio Aditivo detergente/dispersante 
aditivo de reserva alcalina para 
combustibles de alto azufre, 
contaminación con grasa

Molibdeno    Aditivo antidesgaste sólido
aleación en anillos de 
rodamiento y pistón

Bario Inhibidores de corrosión, 
detergentes, antiherrumbre

Cinc Antidesgaste, inhibidores de 
corrosión, antioxidantes, 
Elementos de aleación en 
rodamientos, arandelas de empuje

Fósforo Aditivos antidesgaste, 
inhibidores de corrosión, 
antioxidantes, extrema presión 

El Spectroil Q100 analiza particulado pequeño de desgaste, aditivos del lubricante y
contaminantes mediante trazas de elementos disueltos o suspendidos como 
particulado fino. Empleando la técnica de electrodo de disco rotarorio (RDE) el 
Spectroil Q100 se ha transformado en el caballo de batalla para el análisis rápido 
de metales de desgaste, aditivos y contaminación en laboratorios de análisis 
industriales, comerciales y militares. 
Calibraciones para refrigerantes, aguas de lavado y JOAP disponibles además a las 
de lubricante en uso y fluidos hidráulicos.
n Mide hasta 32 elementos en niveles de ppm en menos de 30 segundos 
n Fácil de operar – sin preparación de muestras, gases, refrifegerntes o solventes  
n ASTM D6595 para el análisis de lubricantes en uso

La serie LNF Q200 entrega conteo de partículas y códigos, clasificación 
de partículas grandes y monitoreo de desgaste ferroso.

n

n

n

n

n

n

n

n

Conteo de Partículas, distribución por tamaños y códigos 4406, NAS 1638, 
NAVAIR 01-1A-17, SAE AS 4059, GOST, ASTM D6786, HAL, y definidos x usuario
Distingue contaminantes (sílice y fibras de desgaste metálico) 
Clasifica partículas de desgaste, informa conteo de partículas y distribución por 
tamaño para partículas de abrasión, deslizamiento, fatiga, fibras, no metálicas  
Monitor ferroso mide el total de contenido de fierro en la muestra y entrega 
conteo de partículas ferrosas y distribución por tamaño
Amplio rango de hasta 5,000,000 partículas/ml 
Mide muestras con viscosidades de hasta ISO320 sin dilución.
Mide a través de fluidos oscuros con hasta 2% de hollín
Corrige errores por burbujas de agua y aire 

Autosampler opcional para el procesamiento de gran número de muestras como 
también configuraciones sin monitor ferroso y clasificación de partículas de desgaste

Sample consumed using RDE technology is optically 
analyzed with AE Spectroscopy to detect elements.

› Contenido ferroso
› Forma de partícula de desgaste

› Conteo de partículas
y códigos

› Partícula de desgaste 
por tipo de metal

› Identificación de fuente    
  de contaminación

› Nivel de aditivos  en el aceite 

SLIDING WEARCUTTING WEAR

NONMETALLICFATIGUE WEAR

Las imágenes de partículas de desgaste son 
almacenadas y analizadas directamente en el 
software del LaserNet 200. Pueden ser 
ordenadas por tipo de desgaste. El software 
OilView también reporta conteo de partículas 
y distribución por tamaño según tipo de 
desgaste. 

Esquema de la óptica del Espectrómetro de 
Emisión de Disco Rotatorio Q100 

Esquema del LNF Q230

Emission Spectrum of Iron

Emission Spectrum of Hydrogen

Electrodo 
fijo

Óptica & rejilla de 
difracción producen 
un espectro

Copa de 
muestra

Electrodo 
rotatorio

Arco AC

Establecer límites de alarma y niveles 
condenatorios para partículas de desgaste 
suele ser difícil debido a que, a diferencia de 
parámetros tales como código ISO, agua, 
concentración elemental y TAN, no hay límites 
predefinidos por el proveedor de equipos

En cada componente las partículas de 
desgaste metálico de distinto tamaño 
alcanzan su propio nivel de equilibrio 
dinámico. 
El software del LaserNet FInes recomienda 
límites para cada categoría de partículas de 
desgaste de corte, desgaste severo y 
desgaste por fatiga mediante el análisis de 
seis o más muestras. 

21 TESTTEST

Conteo de Partículas y Monitor Ferroso  Análisis Elemental

El instrumento LNF Q200 
puede ser adquirido por 
separado

Spectroil Q100 
puede ser adquirido 
por separado.
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La librería de aceites contiene varias 
categorías de fluidos. La librería 
industrial incluida en la serie MiniLab 
incluye la Comprehensive Water Solution 
y la librería de fluidos Industriales

CATEGORÍA
Librería 
Industrial

ASTM EP ENGR./HIydro ✔

ASTM Motor Diesel ✔

ASTM Polyol Ester ✔

BIODIESEL

ENFRIADOR ✔

MOTOR ✔

MOTOR HD

MOTOR-HFO

MOTOR GAS NATURAL

ETANOL EN GASOLINA

FAME

FAME EN  DIESEL

ENGRANAJE-PRESIÓN ✔

ENGRANAJE-SALPICADURA ✔

TRANSFERENCIA DE CALOR ✔

HIDRÁULICO ✔

HIDRÁULICO RESISTENTE AL FUEGO ✔

GUÍA DE DESLIZAMIENTO ✔

TRANSMISIÓN

TURBINA-AERO ✔

TURBINA-CCGT ✔

TURBINA-VAPOR ✔

6.5%COMPREHENSIVE 
WATER SOLUTION
Dissolved and 
Free Water Measurement –
Up to 6.5% water

Saturation 
Limit
(Oil Specific)

0.1% STANDARD RANGE
Dissolved Water 
Measurement –
Up to saturation limit

›Agua

› TAN
› TBN
› Oxidación
› Nitración
› Sulfatación
› Hollín
› Agotamiento aditivos

Diseño óptico patentado para el 
espectrómetro infrarrojo FluidScan 

Rango de medición de agua

Resultados de mediciones para aceites industriales

Abra los platos paralelos para una fácil limpieza

Esquema del Viscosímetro cinemático Q3050 

Pipeta de desplazamiento positivo

› Viscosidad

Para aceites industriales, la 
viscosidad a 40°C es usada como 
valor de referencia. Los aceites de 
motor operan a mayores 
temperaturas, por lo que requieren 
de viscosidad cinemática a 100°C. El 
índice de viscosidad de un aceite es 
un parámetro que relaciona ambos 
valores. Un índice de viscosidad de 
referencia puede ingresarse al 
viscosímetro, lo que permitirá tener 
el valor medido a  40°C y el valor 
calculado a 100°C. 

El SpectroVisc Q3050 entrega mediciones fáciles, exactas de la viscosidad 
cinemática a 40C para la rápida detección de variaciones de viscosidad causadas 
por contaminación, mezcla y degradación de aceites. 

n

n

n

n

Libre de solvente, portátil y fácil de usar
Rango de viscosidad 1-700 cSt @40C 
Exactitud +/- 3% cra NIST estándares de viscosidad
Resultados rápidos - ISO 15 ~10 segundos, ISO 
320 ~ 3 minutos

El FluidScan 1100 determina cuándo un aceite deja de estar apto para su uso debido a su 
degradación o ingreso de agua o glicol. Es rápido y fácil de usar, con sólo una gota de aceite 
como muestra y menos de un minuto para la obtención de resultados. El analizador incluye 
una gran biblioteca de aceites abierta al ingreso de nuevos tipos de lubricantes

n

n

n

Cumple con ASTM D7889 “Standard Test Method for Field Determination of 
In-service Fluid Properties Using IR Spectroscopy” 
Alta correlación con resultados de laboratorio para TAN y TBN obtenidos 
mediante  ASTM D664 and D4739
Opción de Análisis de Agua extendida amplía el rango a 6.5%. (Incluído con 
todos los sistemas MiniLab)

43 TESTTEST

Análisis QuímicoViscosidad

Viscosímetro portátil 
SpectroVisc Q3050 
puede ser adquirido 
separadamente.

El espectrómetro infrarrojo  
portátil  FluidScan Q1100 
puede ser adquirido 
separadamente
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Estándares de validación y estándares ASTM

Se proveen estándares de validación para todos los instrumentos de la serie Minilab. Estos 

estándares traceables a NIST permiten programas de calidad internos y comparan el desempeño de 

los equipos con la calibración de fábrica. Cada instrumento de la serie MiniLab tiene un estándar 

ASMT asociado. 

Accesorios

Disponemos de una 
variedad de accesorios  
que facilitan desde la 
toma de muestra 
desde un reservorio 
de aceite hasta su 
preparación para el 
análisis

Equipos para preparación de muestras

Equipos para preparación tales como homogenizador, baño 
ultrasónico, afilador de electrodos y consumibles para 100 
muestras están incluidos con cada sistema MiniLab 153.

PREPARACIÓN DE MUESTRAS – 3 SIMPLES PASOS
1. Afile electrodo
2. Homogenice la muestra para una buena determinación de agua
3. Degasifique la muestra con ultrsonido para análisis de partículas

Consumibles

Los consumibles Spectro Scientific son seleccionados y cuidadosamente 
probados con todos los instrumentos Spectro Scientific para asegurar 
resultados consistentes y repetibles. Use siempre consumibles Spectro 
Scientific para lograr los mejores resultados. 

Accesorios  & Consumibles MiniLab Series - Información de Producto

Bomba para muestreo 
(MHM-92610)

Filtrador y dispensador 
de solventes  (A5051SF) T2FM Preparador de Ferrogramas

NÚMERO DE PARTE 

800-00029 MiniLab 153 con OilView LIMS y PC, 115VAC, 60Hz. 
Requiere Kit de accesorios estándar 800-00031

800-00027 MiniLab 153, 115VAC, 60Hz. Requiere OilView LIMS y  
Requiere Kit de accesorios estándar 800-00031

800-00030 MiniLab 153 con OilView LIMS y PC, 220VAC, 50Hz.  
Requiere Kit de accesorios estándar 800-00031 

800-00028 MiniLab 153, 220VAC, 50Hz. Requiere OilView LIMS 
Requiere Kit de accesorios estándar 800-00031

800-00017   MiniLab 53, 115VAC, 60Hz. Requiere Kit de accesorios 
estándar 800-00019  y módulo OilView LIMS.

800-00018 MiniLab 53, 220VAC, 50Hz. Requiere Kit de accesorios 
estándar 800-00019  y módulo OilView LIMS 

800-00025 MiniLab 53, 115VAC, 60Hz con OilView LIMS. Requiere 
Kit de accesorios estándar 800-00019 

800-00026 MiniLab 53, 220VAC, 50Hz con OilView LIMS.  Requiere 
Kit de accesorios estándar 800-00019 

800-00037  MiniLab 23, 115VAC, 60Hz.  
Requiere Kit de accesorios estándar 800-00039

800-00038   MiniLab 23, 220VAC, 50Hz.  
Requiere Kit de accesorios estándar 800-00039 

800-00041   MiniLab 23, 115VAC, 60Hz con Oilview LIMS. Requiere 
Kit de accesorios estándar 800-00039  

800-00042   MiniLab 23, 220VAC, 50Hz con Oilview LIMS.  
Requiere Kit de accesorios 800-00039.     

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES 

800-00031 MiniLab 153 Standard Accessories Kit, incluye 
consumibles para 100 muestras

800-00032 MiniLab 153 Kit de consumibles para 500 muestras

800-00019   MiniLab 53 Kit accesorios estándar,  
incluye consumiblres para 100 muestras

400-00088 MiniLab 53 kit de consumibles para 500 muestras

SA1022   MiniLab 23 Kit de accesorios estándar. 
Incluye consumibles para 100 muestras

MiniLab 23 Kit de consumibles para 500 muestras800-00040    

INFORMACIÓN DE PRODUCTO 

Aplicaciones Lubricantes minerales y sintéticos incluyendo engranajes, 
motor, hidráulicos, turbina y comb. destilados

Entrega Conteo de partículas, distribución por tamaños y 
códigos ISO según ISO 4402/4406
Conteo partículas de destaste y distribución por 
tamaño por modo -corte, fatiga, deslizamiento, no 
metálicas y fibras. Fierro total,  ppm
Conteo partículs ferrosas y distribución por tamaño
Número ácido total (TAN), mg KOH/g
Número básico total  (TBN), mg KOH/g
Oxidación, abs/mm2

Nitración (abs/cm), Sulfatación (abs/mm2)
Agua, ppm
Viscosidad  cinemátia a 40°Cm  cSt
Concentración elemental de 23 elementos, ppm

Metodología ASTM D7596, ASTM D7889, ASTM 40831 ASTM D6595

Calibración Calibrado en fábrica, No requiere calibración. 
Se proveen estándares de validación. 

ESPECIFICACIONES OPERACIONALES

Requerimientos 
Ambientales

5-40C temperatura ambiente 10-80% RH no condensante, 
2000 m altitud máxima

Volumen muestra 10-30 ml, varía con la viscosidad

Solventes kerosene desodorizado o Electron 22

ESPECIFICACIONES PARA INTERFAZ USUARIO

Software/Operating 
System

PC con Windos 7 Pro, 32 o 64 bit, US English version. 
Microprocesador recomendado velocidad 2.6 
GHz o mayor y 8 GB RAM mínimo

REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA

Energía MiniLab 153: 1 Fase, 115VAC/60 Hz o 220VAC/50 Hz, 
1200W (max)   
MiniLab 53 o MiniLab 23: 1 Fase, 115VAC/60 Hz o 
220VAC/50 Hz, 110 W (max)

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

Dimensiones
(H x W x D) 

MiniLab 153: 71 cm x 214 cm x 66 cm 
(28” x 84” x 26”)

MiniLab 53: 35 cm x 50 cm x 53 cm  
(13.8” x 19.7” x 21”)

Envío MiniLab 153:  2 cajas: 122 cm x 64 cm x 109 cm  
(48” x 25” x 43”), 150 kg (331 lbs.) y 112 cm x 97 cm x 
114 cm (44” x 38” x 45”), 159 kg (350 lbs.)
MiniLab 53: Una caja 112 cm x 97 cm x 114 cm  
(44” x 38” x 45”), 159 kg (350 lbs)
MiniLab 23: Una caja: 112 cm x 97 cm x 114 cm  
(44” x 38” x 45”), 150 kg (159 lbs)   

Peso MiniLab 153: 84 kg (185 lbs)
MiniLab 53: 14 kg (31 lbs)
MiniLab 23: 9 kg (22 lbs)

CONFORME A

Directiva CE Mark-EMC, RoHS

RANGO ANALÍTICO Y REPETIBILIDAD

Rango analítico Repetibilidad

Conteo Partículas 4-100 um ≤ 6% RSD
Fierro total 10-2,000 ppm ≤ 5% RSD
Conteo partículas ferrosas 25-100 um ≤ 5% RSD

Viscosidad 1-320 cSt a 40C 
320-700 cSt a 40C

≤ 3% RSD 
≤ 5% RSD

TAN 0-6 mg KOH/g* ≤ 3% RSD
Oxidación 0-3 abs/mm2 ≤ 3% RSD
Agua disuelta 100 ppm-saturación* ≤ 6% RSD
Agua libre 0.1-6.5% (1,000-65,000 ppm) ≤ 25% RSD

Análisis elemental Rango y repetibilidad varía por elemento

*Específico aceites.   RSD = Desviación std relativa 

CONTRATOS DE SOPORTE 

SVC016 MiniLab 53 Contrato de soporte con OilView LIMS 

SVC015 MiniLab 53 Contrato de soporte

SVC057 MiniLab 153 Contrato de soporte con OilView LIMS 

SVC058 MiniLab 153 Contrato de soporte

Kit para análisis de 
partículas de desgaste 
(115V) (400-00101) 
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