
 

 
MicroLab 
TODO-EN-UNO, SISTEMA DE ANÁLISIS DE LUBRICANTES AUTOMATIZDO 

Análisis de aceite complete, en el lugar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 

MicroLab entrega un análisis de aceite integral, en el lugar, 

proporcionando resultados procesables de inmediato, ahorrando 

tiempo y reduciendo costos. 

Reduzca costos de mantenimiento 

Extienda la vida de los componentes mediante el mantenimiento predictivo 

Programe el mantenimiento proactivamente basado en el análisis predictivo 

Extienda los intervalos de cambio de aceite basado en la condición del aceite ahorrando 

tiempo, costos de aceite y volúmenes de desecho 
 

Aumente la disponibilidad de sus equipos 

Identificación temprana de desgaste de componentes y modos de falla para 

realizar mantenimiento  antes de la ocurrencia de la falla catastrófica.  

El analizador entrega un complete análisis del aceite y de la salud del equipo 

La aplicación LubeTrak® facilita el seguimiento y tendencias de los 

parámetros claves del aceite necesarios para optimizar la salud y utilización 

de los equipo.  
 

Rápido y fácil de usar 

Un complete análisis del aceite en 15 minutos en lugar de la espera de días o semanas 

por los resultados de laboratorios externos.  

Mínima interrupción al flujo de trabajo gracias a la automatización total de la 

medición, diagnóstico y ciclo de limpieza 

Puede ser operado por personal de mantenimiento o soporte, no se necesita de 

profesional químico 

Resultados fáciles de interpretar con un Sistema experto; recomendaciones de 

mantenimiento y límites de alarma en color.  

 
 

 

   

 

Aplicaciones de MicroLab®   

MicroLab es usuado virtualmente en 

toda la industria que opera equipos 

con motores incluyendo:  
■ Automotriz 
■ Camiones 
■ Energía 
■ Minería 
■ Maquinaria pesada 
■ Militar, Municipal  

Los dos modelos de MicroLab son: 

MicroLab 30 –  Entrega un 

diagnóstico completo automático de 

motores, generadores, cajas de 

engranajes y fluidos de transmisión. 

MicroLab 40 – –  Entrega un 

diagnóstico completo automático 

de motores, generadores, cajas de 

engranajes y fluidos de transmisión 

Se recomienda si se requiere  

conteo de partículas para fluidos 

hidráulicos 



 

 
 

 

MicroLab 
ANÁLISIS DE ACEITE TOTALMENTE AUTOMÁTICO 

 

MicroLab combina la automatización y la 

inteligencia artificial en una herramienta 

simplificada de análisis de aceite. El 

usuario ingresa información de la 

muestra mediante la pantalla táctil y el 

sistema automatizado transporta la 

muestra a través de los procesos de 

análisis y auto-limpieza. El sistema 

experto incorporado entrega luego un 

análisis de datos completo con 

diagnósticos y recomendaciones.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

QUÍMICA 

El espectrómetro infrarrojo de MicroLab mide seis 

parámetros clave que indican potencial degradación del 

aceite y contaminación. 

MicroLab 30 y 40 entregan: 

Degradación: oxidación, nitración,  TBN  

Contaminación: hollín, agua, glicol   

 
 
 
 
 
 

 
 
ANÁLISIS ELEMENTAL  

El espectrómetro de emisión de MicroLab cuantifica los 

metales de desgaste provenientes de componentes 

metálicos, como también otros elementos propios de los 

aditivos o Fuentes de contaminación.   

MicroLab 40 analiza 20 elementos incluyendo desgaste, 

contaminación y aditivos 

MicroLab 30 analizas 10 elementos (desgaste y 

contaminación), pudiendo ser modificado para 

incluir los 20 elementos 

 

VISCOSIDAD  

El viscosímetro de doble temperatura de MicroLab  (DTV) entrega el 

análisis de viscosidad, para identificar potenciales degradación y 

contaminación del aceite. 

MicroLab 30 y 40 entregan:  

Viscosidad cinemática a 40 y 100°C 

Índice de Viscosidad (VI) 



 

Sistema Experto & Reportes      

MicroLab incorpora un sistema experto, el cual traduce toda la 

información analítica en acciones de mantención específicas para sus 

equipos.   La inteligencia artificial del sistema se basa en conocimiento 

de la industria de más de 20 años  y más de  10,000 normas para 

generar los diagnósticos que son específicos para cada aplicación, tipo de 

equipo y tipo de aceite. 

Ahorra tiempo– reúne y analiza los resultados de análisis 

Elimina las conjeturas de la interpretación de resultados  – 

entrega sugerencias de acciones de mantención  

Ahorra dinero – No necesita  incorporar personal químico o de 
análisis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los informes entregados por MicroLab incluyen  límites de alarma 

codificadas por color, diagnósticos e historia de tendencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTEO DE PARTÍCULAS  

El modelo MicroLab 40 está equipado con un contador de 

partículas para la medición de contaminación por partículas, la 

que resulta crucial para el mantenimiento de sistemas 

hidráulicos, compresores y turbinas.  

MicroLab 40 mide:               

Conteo de partículas 

  Tamaño ISO de partículas 

LubeTrak – Data Management 

Suscripción a Servicio Online para el 

seguimiento de los resultados de muestras e 

identificación de problemas de 

mantenimiento en todas las faenas y 

equipos. Gerencia y personal de 

mantenimiento pueden acceder por la web a 

la información de sus fluidos y equipos.  

Historial del análisis de aceites por 

equipo a través de múltiples lugares 

– Optimizado para equipos que 

operan en distintas faenas 

Condición de equipos centralizada  

basada en resultados de análisis 

Tablero de equipos corporativo 

– Condición de múltiples equipos con una 

pantalla por localidad 

Agiliza la comunicación entre oficinas centrales y 

operaciones remotas, maximiza el beneficio del 

análisis de aceite para la empresa.  



 

Información de Microlab 
 

ESPECIFICACIONES DE INTERFAZ USUARIO 

Computador OS Windows 7 32-bit; SQL Server database 

Pantalla 15” (diag.) táctil 

Ingreso de datos Pantalla táctil / teclado / Puerto USB para  mouse 

Almacenamiento de 
datos 

(2) 250 GB discos duros (uno desconectado de 
repuesto); 4GB USB drive para respaldo de datos 

Transferencia datos FTP (para reportar en línea) 

Seguridad AVG 2015 

Comunicación Network port 25 (email de informes) ; Port 21 
(reporte en línea); Software de acceso remoto 
para soporte y capacitación  

REQUERIMIENTOS DE ENRGÍA 

Energía 115/230V 50/60 Hz (mono-fase) – Según N° de 
parte (arriba) 

Consumo 1100 Watts continuo; 1700 Watts máximo puntual. 

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS 

Dimensiones 29” (L) x 30” (W) x 26” (H) (74cm x 76cm x 66cm) 

Peso 130 lbs. (59 kg) 

CONSUMIBLES 

29002-05-ABS 5 oz. ABS frascos muestras alta temperatura (200) 

29033-00 Hisopos de limpieza (100) 

29823-00 Tubos succión muestra (Largas) – 350 por paquete. 

29824-00 Kimwipes (280) 

29088-01 Fluido de chequeo fl (1 Gal) 

29087-01 Fluido Estándar (32 oz.) 

29089-01 Estándar baja viscosidad fl (32 oz.) 

29090-01 Estándar alta viscosidad fl (32 oz.) 

22194-00 Filter Screen (1/2”, #60 x 60 mesh) 

23042-00 Electrode Superior 

23076-00 Electrodo Inferior  

CUMPLE CON 

CE Mark / RoHS 
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Con el objeto de mantener el funcionamiento de  MicroLab en óptimas condiciones, es 
importante usar los fluidos de limpieza y estandarización recomendados. 

CheckFlush ha sido especialmente diseñado para limpiar las líneas del equipo MicroLab entre 
muestras, lo que previene contaminaciones cruzadas y mantiene el equipo en su óptimo nivel. 

Los fluidos de estandarización son diseñados para la calibración del instrumento. Sus prácticas de 
mantenimiento deben seguir los procesos establecidos para asegurar que sus resultados sean correctos.  

INFORMACIÓN DE PRODUCTO 

Números de parte MicroLab 30:  800-00033800-00033 (115VAC) 
800-00034 (220VAC) 

MicroLab 40:   800-00035 (115VAC) 
800-00036 (220VAC) 

Accesorios 
(Incluidos) 

UPS respaldo de poder/protector sobretensiones 

Aplicaciones Equipos mineros, marinos, industriales, móviles  

Modo de Operación Prueba de uno o varios parámetros  

OUTPUT  

Análisis Elemental 
(ppm) 

Metales Básicos – MicroLab 30 and 40: 
Aluminio(Al), Cromo(Cr), Cobre(Cu), Hierro(Fe), 
Plomo(Pb), Molibdeno(Mo),  Potasio(K), Silicio(Si), 
Sodio (Na), Estaño (Sn) 

Extensión – MicroLab 30 (opción), MicroLab 40: 
Bario(Ba),  Boro (B),  Calcio (Ca),  Magnesio(Mg), 
Manganeso(Mn),  Níquel (Ni),  Fósforo(P), Titanio(Ti), 
Vanadio (V), Cinc (Zn) 

Química del fluido Hollín (% peso), Agua (% peso), Glicol (% peso), 
Oxidación (Abs./cm), Nitración (Abs./cm), TBN (mg 
KOH/g) 

Viscosidad Viscosidad cinemática.(hasta 680 cSt) a 40C y  100C 

Conteo de  Partículas 
(MicroLab 40) 

Cuentas de partículas > 4um [per mL] 
(7 rangos de tamaño de part. Más código  ISO) 

Metodología Per ASTM D7417 

Repetibilidad Per ASTM D7417 

ESPECIFICACIONES OPERACIONALES 

Volumen de 
muestra  

1-5 oz. dependiendo del análisis a realizar 

Tiempo por muestra 5-15 min, dependiendo de los análisis seleccionados 

Especificaciones de 
rangos del aceite 

Hasta 680 cSt a 40C 
Conteo partículas hasta  320cSt at 40C 

Calibración Estandarización(detección de metales) dependiente 
de la aplicación – Típicamente se requiere cada  50 
muestras (modificable vía software) 

Temperatura de 
operación (ambiente) 

0 a  25  ° C 

Humedad operacional 0-85% no-condensante 

Altitud ambiente Hasta  3000 mt 


