
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forma más fácil y más conveniente para llevar a cabo el 
análisis rápido de metales de desgaste, contaminantes y 
aditivos en lubricantes, fluidos hidráulicos y refrigerantes  
 

El Spectroil M / CW se ha convertido en el instrumento estándar en la mayoría de los 

laboratorios de análisis de aceite comerciales y programas de monitoreo de condición 

de máquinas que requieren el análisis rápido de metales de desgaste, contaminantes y 

aditivos en lubricantes. Cumple con los requisitos de la norma ASTM D6595 para la 

determinación de metales de desgaste y Contaminantes de Aceites Usados, lubricantes 

o fluidos hidráulicos mediante emisión atómica de Electrodo de Disco Rotatorio 

El Spectroil M/C-W sigue siendo el espectrómetro ideal para análisis de aceites usados en 

aplicaciones comerciales por su pequeño tamaño, rapidez, estabilidad, exactitud y su 

facilidad de operación en conjunto con sus nuevas posibilidades y desempeño mejorado. 

Configuraciones opcionales incluyen el sistema robotizado D2R2 (Double Disc Rapid Robot) 

para operación automática y autónoma. Incluye las capacidades opcionales de análisis de 

refrigerantes de motor y azufre en aceite. Otras versiones de Spectroil incluyen el Spectroil 

M/N-W para el análisis de aceites en instalaciones militares y Spectroil M/F-W para el 

análisis  de combustible de turbinas y petróleo diésel de motor.  

Mantenimiento Predictivo – Análisis de aceites usados 

El análisis de aceites usados por espectrometría es aplicable a cualquier sistema cerrado de 

lubricación tales como los de motores diésel y a gasolina, turbinas a gas, transmisiones, 

cajas de engranajes, compresores y sistemas hidráulicos. En la práctica uno toma una muestra 

de aceite de un sistema. El espectrómetro analiza la muestra por trazas de metal proveniente de 

desgaste de partes móviles como también por contaminación externa y niveles de elementos 

provenientes de aditivos. Los resultados, al compararse con análisis anteriores y límites 

permitidos, pueden indicar un mecanismo sano mostrando sólo señales de desgaste normal o 

pueden señalar un problema potencial en sus primeras etapas de desarrollo.  Con esta alarma 

anticipada se pueden tomar las acciones necesarias para corregir la situación antes de que 

ocurran daños mayores.  

 

 



 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consumibles para análisis de 
aceites 

Beneficios del Análisis de Aceite 

■ Reduce los costos de mantenimiento 

■ Reduce  las paradas imprevistas 

■ Aumenta la disponibilidad de los equipos 

■ Mejora la seguridad 
 

Características  

■ Cumple con los requerimientos del método estándar ASTM D6595  

■ No requiere de preparación de muestras 

■ Tiempo de análisis de 30 segundos  

■ Equipo de escritorio y transportable 

■ Analiza hasta  32 elementos simultáneamente 

■ Siempre listo para analizar muestras 

■ Simple de operar sin entrenamiento especial o conocimiento previo 

■ Consumibles estándar y de fácil adquisición 

■ Sellado ambientalmente 

■ No require de instalaciones especiales o gases, solo fuente AC 

■ Sistema operativo Windows®  

■ La Serie Spectroil M cumple con los exigentes requerimientos del Departamento de Defensa  

USA (JOAP). 

■ Posibilidad de análisis de azufre opcional  

■ Posibilidad de análisis de refrigerantes opcional 
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ACCESORIOS Y OPCIONES PARA SPECTROIL 

Configuración Estándar Calibración estándar para aceites, 23 Elementos 
Al, Ba, B, Cd, Ca, Cr, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Mo, Ni, P, K, Si, Ag, Na, 
Sn,Ti,V, Zn, Li 

Opciones de Calibración Programa de Calibración de Refrigerantes 
Programa de Calibración muestras acuosas 
Calibración combustibles (livianos, Pesados)  
Programa de Calibración Azufre (Requiere óptica para azufre)  
Calibración Adicional 9 Elementos  (Sb, Bi, As, In, Co, Zr, W, Sr, Ce) 

Configuración de Hardware Automatización de la óptica de azufre 
para análisis de combustibles  

Software de Operación Spectroil M 

LIMS opcional LIMS para manejo de 
datos 

SpectroTrack IMS 
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