
Para medir con precisión el 
H2 en aluminio fundido

Robusto, preciso y económico



El único de su tipo en el mundo
La presencia del hidrógeno en el aluminio derretido acarrea problemas a las industrias de fundición y moldeado, ya que el 
alto residuo de hidrógeno puede conllevar porosidad considerable después de la fundición, lo que ocasiona rechazos o el 
riesgo de fallas mecánicas. El H-Scan facilita mejorar sustancialmente la calidad y con�abilidad de la fundición de aluminio 
propiciando el control preciso del hidrógeno contenido en el aluminio fundido justo antes de su moldeado. Sin falta ni 
exceso de desgasi�cación. Sin rechazos y sin pérdidas de tiempo o dinero.

El analizador H-Scan de Metal Power se ha construido para analizar rápida y precisamente el hidrógeno contenido en el 
aluminio fundido, y cuenta con varias funciones únicas. El H-Scan usa la técnica de presión reducida para medir el 
contenido de hidrógeno. Al controlar la solidi�cación, la presión parcial de todo el hidrógeno liberado es medida con 
precisión y relacionada con su porcentaje. El H-Scan proporciona información cuantitativa precisa dentro de los 3 minutos 
posteriores al muestreo, permitiendo que los usuarios optimicen el nivel de desgasi�cación.

Con un costo de análisis de tan solo 7 centavos (INR 5), el H-Scan es uno de los instrumentos más económicos del mundo y 
su exactitud está también entre los mejores (dentro del 5 % del método de sobrefusión al vacío), por lo que es la solución 
óptima para todo tipo de usuarios que buscan la calidad.

H-Scan viene acompañado de una garantía de alta calidad, con�abilidad y los niveles más altos de servicio de Metal Power.

     Características principales
•  Pantalla de 3 LED y 7 segmentos para la lectura 

en cc/100 g o ppm

•  Teclado a prueba de rasguños para seleccionar los 
campos de base de datos

•  Interfaz LCD (16*2) para mostrar datos como nombre 
de la empresa, nombre del operador, nº de turno, 
nombre de la muestra, fecha, hora, nº de horno, etc.

•  Impresora térmica para impresiones de varios 
parámetros de salida requeridos

•  Puerto USB para descargar los datos de muestras 
a una memoria USB

•  Rápida y precisa corrección basada en el peso 
de la muestra

•  Trazabilidad completa; calibración con pipetas 
certi�cadas

•  Autoprueba de derrames para mantenimiento 
periódico del H-Scan

•  Funciona en el ambiente hostil de las fundiciones, 
de hasta 60°C

•  Botón de PARO de emergencia



Metal Power proporciona soluciones integrales para las industrias metalúrgicas mediante nuestro rango 
de productos, que incluyen espectrómetros de emisión óptica, analizadores H-Scan, equipos asociados, 
accesorios y materiales de referencia certi�cados (CRM, por sus siglas en inglés). Con casi tres décadas 
de experiencia en las industrias metalúrgicas, tenemos una riqueza de conocimientos y experiencia en la 
comprensión y satisfacción de las necesidades genéricas y especializadas de una amplia gama de industrias 
de metales (ferrosos y no ferrosos).

Hoy en día, Metal Power es uno de los fabricantes de espectrómetros de más rápido crecimiento en el 
mundo, con una rápida expansión del portafolio de productos y de mercado. Con una presencia en más 
de 30 países a nivel global, les aseguramos los más altos niveles de calidad, con�abilidad y servicio a 
todos nuestros clientes.

Especi�caciones técnicas – H-Scan

Quiénes somos

• Dimensiones: 73 x 55 x 110 cm
• Entrada eléctrica: 230 V, 50/60 Hz o 110 

V 50/60 Hz
• Alimentación: 1.25 kVA
• Peso de muestra: 100 g nominal
• Tiempo de medición: 3 minutos

• Rango: Hasta 0.85 cc/100 g (0.76 ppm)
• Sensibilidad: ± 0.01 cc/100 g
• Exactitud: Diferencia menor del 5 % entre 

el método del H-Scan y el método de 
sobrefusión al vacío

• Conteo mínimo: 0.01 cc/100 g

Las especi�caciones están sujetas a cambios 
de acuerdo a las actualizaciones del producto.



Un purasangre resistente y versátil
Los espectrómetros Metavision Serie-N son 
instrumentos compactos, robustos y económicos que 
se han diseñado para ofrecer un rendimiento líder a 
través de la más amplia gama de industrias, aplicaciones 
y entornos. Su diseño verdaderamente innovador 
entrega un análisis veloz, exacto, acertado y certi�cable 
en el porcentaje del peso de los metales y soporta las 
pruebas de tiempo.

Características principales
•  Rango de longitud de onda de 

160–410 nm para cubrir todos los 
elementos clave en todos los 
metales y aleaciones

•  Capacidad para varias bases para 
realizar actualizaciones sin 
problemas en cualquier momento

•  Capacidades analíticas a través de 
más de 30 elementos, incluyendo el 
carbono, nitrógeno, sodio, litio, etc.

•  Robusto, estable y preciso, con la 
mejor relación entre precio y 
desempeño en la industria

Características principales
•  Rango de longitud de onda de 120–800 

nm para cubrir más de 50 elementos 
•  Límites de detección ultra bajos de 

carbono, nitrógeno, oxígeno, etc.
•  Análisis de trazas a través de todos       

los elementos clave en todo tipo de    
metales y aleaciones

•  Análisis de solubilidad-insolubilidad 
mediante espectrometría resuelta en el 
tiempo (TRS, por sus siglas en inglés),

Descripción general del producto

El cenit de la sensibilidad
Diseñado para satisfacer los más altos y exigentes 
estándares de rendimiento, �abilidad y repetibilidad, 
el Metavision Serie-X, con su innovador sistema de 
multiópticas, un amplio rango de longitud de onda y 
una plétora de características analíticas, asegura toda 
la gama de funciones analíticas y análisis de la más 
amplia gama de elementos, hasta en niveles de trazas.

Compacto y asequible
El Spartan comparte su ADN con el Metavision 
Serie-N y se ha diseñado para satisfacer las 
necesidades de los usuarios que necesitan 
espectrómetros, pero que se ven obstaculizados 
por los costos involucrados. El Spartan representa 
una solución robusta y compacta que satisface todas 
las importantes necesidades de aseguramiento de 
calidad de los micropymes de crecimiento rápido 
que aprecian el valor.

Características principales
•  Extremadamente fácil de usar, 

totalmente controlado por PC y 
con un análisis veloz en cuestión 
de segundos

•  Estabilidad y repetibilidad 
comprobadas a largo plazo con 
alta exactitud y precisión

•  Biblioteca de identi�cación de grados 
para una rápida identi�cación y 
con�rmación de los mismos

•  El menor costo de inversión y costo 
total de propiedad en el mundo

Cuando la excelencia no es su�ciente
Usando las ópticas patentadas D-Scan y M-Scan, 
los espectrómetros Metavision Serie-i 
proporcionan una alta resolución y bajos límites 
de detección con alta exactitud y repetitividad, 
haciendo de ellos la solución a adoptar para casi 
toda necesidad comercial en las industrias 
metalúrgicas.

Características principales
• Rango de longitud de onda de 

130–670 nm para cubrir más de 40 
elementos

• Análisis de bajos niveles de carbono, 
nitrógeno y elementos clave en las 
aplicaciones

• Optimizado para un análisis de 
metales de alta pureza y de aleaciones 
como aluminio, cobre, plomo, cinc, etc.

• Amplia gama de funciones de 
diagnóstico y seguridad



Puesto de Transmisión y Monitoreo a Distancia 
(RTDS, por sus siglas en inglés)
En las grandes fundiciones y plantas de acero, la 
plataforma de fundición y el laboratorio amenudo 
están alejados el uno del otro hasta varios 
centenares de metros. Los sistemas RTDS 
habilitados con conexión inalámbrica permiten 
transmitir los resultados perfectamente desde el 
laboratorio a la plataforma de fundición en 
tiempo real.

Máquina de preparación de super�cies de muestras 
MiniPol, 2in1, 3in1 and 3in1-AFVS – Máquinas 
compactas, no contaminantes, de poco ruido y útiles 
para metales ferrosos y no ferrosos.

• Torneado, trituración y rejuntado de electrodos.
• Sistema de colección de arena automático para la  
   preparación de muestras.
• Ajuste personalizado para pulir la super�cie. 

Paneles de seguridad integrados
En varios mercados, la calidad de la alimentación 
sigue siendo pobre. Nuestros paneles de 
seguridad integrados patentados protegen sus 
sistemas de espectrómetro (y cualquier otro 
equipo conectado) de una variedad de 
problemas, incluyendo cortocircuitos, 
sobrevoltaje, sobrecarga, fugas de corriente a 
tierra, etc. Ofrecen indicadores de fallas y 
mantienen registros, garantizando así la mejor 
protección posible para equipos costosos.

Molde de preparación de muestras
Una gama de moldes de preparación 
de muestras están disponibles para el 
muestreo desde el horno o cuchara 
de fundición. La elección del molde 
depende del metal que se fundirá 
para la muestra.

Adaptadores de cables
Los adaptadores de cables del Metal Power 
están diseñados para analizar cables y varillas 
de alambres desde 2 mm hasta 13 mm de 
diámetro. También ofrecemos adaptadores 
especializados para necesidades más 
especí�cas cuando los tamaños de alambre 
pueden ser inferiores a 2 mm, hasta tamaños 
tan reducidos como 0.4 mm de diámetro.

Descripción general del producto

Otros productos

Al corazón de la innovación

The Analyst

The Analyst ha sido diseñado internamente por 
nuestro equipo de I+D para ofrecer el conjunto más 
amplio y avanzado de funcionalidades en una suite 
integral, pero fácil de usar. Nuestro laboratorio de 
aplicaciones expande y mejora constantemente 
The Analyst. Se les asegura a todos los clientes 
mejoras gratuitas durante un período de dos años.

Aplicaciones para asegurar que las 
funciones se conviertan en valor

Además de las aplicaciones de rutina para el 
análisis de metales puros y sus aleaciones, Metal 
Power también ofrece una serie de aplicaciones 
especializadas de con�anza para analizar láminas 
delgadas, acero para herramientas especializadas, 
cables, anillos, monedas y arrabio, entre otros. 
Nuestro laboratorio de aplicaciones también 
diseña aplicaciones personalizadas para clientes 
con necesidades aún más especializadas.

• Ligero, sondas ergonómicamente 
diseñadas con botones e indicadores 
integrados

• Batería de respaldo de larga duración 
para su uso incluso en lugares sin 
fuentes de energía

• Gran pantalla táctil capacitiva de 15 
pulgadas para una facilidad de uso

• Indicadores de aprobado/reprobado, 
así como biblioteca de grados

Características principales

Alto rendimiento sobre ruedas.
El Metavision Serie M se ha diseñado para ofrecer un 
alto rendimiento con movilidad para satisfacer las 
necesidades de identi�cación positiva de materiales 
(PMI, por sus siglas en inglés), mientras que ofrece una 
alta precisión y exactitud de los análisis. Compacto, 
resistente y con óptica de alto rendimiento, estas 
máquinas ofrecen la mejor solución de su clase para 
aquellos que buscan un espectrómetro móvil.
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METAL POWER ANALYTICAL (INDIA) PVT. LTD.
Metal Power House, 87, Marol Industrial Estate,
Andheri (East), Mumbai - 400 059. BHARAT (INDIA).

Board: +91-22-4083 0500 | Fax: +91 22 4083 0564
Email: sales@metalpower.net | Web: www.metalpower.net

Metal Power provee un rango integral de productos y servicios para 
satisfacer las necesidades analíticas de las industrias metalúrgicas. Nuestro 
portafolio de productos incluye espectrómetros de emisión óptica (OES) 
y espectrómetros de emisión atómica (AES) para laboratorios, 
espectrómetros móviles, analizadores de hidrógeno para aluminio 
fundido, materiales de referencia certi�cados (CRM, por sus siglas en 
inglés), máquinas de preparación de muestras para espectrómetros, así 
como también un amplio rango de accesorios. Aparte del rango de 
productos, Metal Power, a través de su división de laboratorio, ofrece 
servicios en análisis de materiales y pruebas de e�ciencia para otros 
laboratorios. Hoy, la empresa cuenta con más de 25 años de experiencia 
sirviendo a las necesidades de las industrias de metales ferrosos y no 
ferrosos, con una presencia en más de 30 países en todo el mundo.

Con casi tres décadas de experiencia en el campo de espectrometría 
de emisión óptica basada en dispositivos de carga acoplada (CCD, por sus 
siglas en inglés), ofrecemos una amplia gama de productos para atender 
un conjunto diverso de necesidades de nuestros clientes. Nuestra gama 
de espectrómetros estacionarios se extiende desde el Metavision Serie-X 
de alta gama, pasando por el robusto Metavision Serie-i y el Metavision 
Serie-N de grado de laboratorio, hasta el modelo básico, Spartan. 
Además, ofrecemos tres modelos diferentes de OES móviles, cada uno 
con una variedad de sondas, para satisfacer las necesidades especí�cas del 
usuario. El denominador común en toda la gama sigue siendo nuestro 
compromiso con ofrecer la más alta calidad de análisis mientras ofrecemos 
también el menor costo por análisis a lo largo del ciclo de vida del producto.


