Equipos para monitoreo y análisis ambiental

…protegiendo nuestro medio ambiente!

Representaciones TECHLAB S.A.C.
Somos una compañía dedicada al suministro, instalación, capacitación y soporte
técnico de equipos para laboratorio y monitoreo ambiental con amplia
experiencia en el rubro. Nuestro excelente servicio al cliente es la esencia de
nuestro rápido y sólido crecimiento.
Importantes empresas del rubro de la minería, análisis químico, medio ambiente y
educación respaldan nuestros equipos por su alto rendimiento, calidad y bajo
costo de mantenimiento.
En Representaciones Techlab S.A.C. estamos orgullosos de brindarle la mejor
solución para su necesidad en todo momento y en todo el Perú. Comercializamos
las más prestigiosas marcas de última tecnología para análisis químico, monitoreo
ambiental, calidad de agua, entre otros.
¡Tecnología del mundo para tu laboratorio y actividades de monitoreo ambiental!
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ANALIZADORES
DE GASES
ANALIZADORES
DE GASES
En

ECOTECH,

nos

especializamos

en

instrumentos y sistemas de monitoreo de la
calidad del aire. Fabricamos nuestra propia
gama de analizadores de calidad del aire y
ofrecemos sistemas de monitoreo totalmente integrados. El monitoreo de la
calidad del aire de ECOTECH cubre una amplia variedad de gases desde niveles
de fondo/traza, hasta niveles ambientales y de acumulación. Tenemos
instrumentos para monitorear hidrocarburos, gases de efecto invernadero, isótopos
de gas y gases dentro de los entornos de proceso.
Los analizadores Serinus han sido diseñados
en base a la experiencia y conocimientos
adquiridos en la operación de grandes
redes de monitorización de calidad del
aire por más de 35 años. Nuestros equipos
se integran perfectamente en las redes de
monitorización continuo y tenemos una amplia gama de gases medibles, tales
como: CO, SO2, NOX, NH3, H2S, O3, TRS (Azufre total reducido), TS (Sulfuro total),
Metano, VOC´s, etc.
La precisión de un sistema de monitoreo de emisiones o
calidad del aire solo puede optimizarse con el uso de
equipos de calibración repetibles y rastreables. ECOTECH
proporciona calibradores automáticos de dilución de gas,
estándares de calibración de gas y generadores de aire
cero de alto rendimiento para la calibración de todos los
analizadores de gas en un sistema de monitoreo.
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ANALIZADORES DE GASES
Desde sus inicios Chromatotec está
mejorando constantemente la calidad
de sus analizadores para dirigir mejor
las

necesidades,

es

decir

las

compañías y universidades de los
clientes responsable de análisis del aire y de la supervisión continuos del gas. Esta
ha dado lugar a varias certificaciones (TUV, el CNR, PA, MCERTS, etc.) permitiendo
a Chromatotec ser reconocida como experto en análisis de gas. Sus principales
gamas son:
•

Gama MEDOR: análisis de compuestos de azufre en gas natural y aire ambiente
(planta de aguas residuales).

•

Gama AIRMO: análisis de VOC / BTEX en aire ambiente (ppb, ppt, ppm).

•

Gama CHROMA: análisis de impurezas en gas puro y en aire industrial.

•

Soluciones de monitoreo de olores: detectores específicos

El chromaPID Modelo C91022, es un autoGCPID (Detector de fotoionización) que nos
permite realizar el análisis y monitoreo de
benceno y otros VOC en el aire ambiente.
Existen diferentes configuraciones según la
aplicación y el rango de concentración:
chromaPID ppb para 0-1000 ppb & chromaPID
ppm para 0-10/0-50/0-100 ppm.
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El ChromaFID es un cromatógrafo de gases
dedicado al análisis de VOC desde niveles
de 20 ppb a ppm. El analizador permite el
monitoreo continuo de la concentración
de compuestos VOC de C1 a C12.

Vigi e-nose es un analizador capaz de rastrear
VOC

(compuestos

orgánicos

volátiles),

compuestos de azufre y otras moléculas
como el NH3. Permite proporcionar una rica
huella digital global para correlacionarse con
la

evaluación

sensorial

humana

como

olfatometría dinámica. Es posible entrenar el
Vigi e-nose con muestras sensoriales humanas
para estudiar la correlación con ASTM 679-E04
o EN 13725.
Como “NARIZ ELECTRÓNICA” proporciona
huellas dactilares químicas y olfativas. Vigi enose ofrece todo con un solo instrumento:
•

Especiación de azufres (H2S, Mercaptanos, DMS, DMDS y más capacidades de
cupones) gracias a las prestaciones y capacidades del instrumento MEDOR.

•

Cuantificación de tVOC utilizando un detector PID integrado.

•

Validación automática de datos gracias a la calibración interna utilizando un
tubo de permeación embebido en el analizador.

•

Solución independiente sin requisitos de cilindros de gas. El uso del generador
de nitrógeno es muy recomendable.
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ANALIZADOR DE GASES PORTÁTIL AQ Expert
Los

ANALIZADORES

DE

GAS

AMBIENTAL

PORTÁTIL de uso fácil y rápida determinación
de diversas concentraciones: CO2, O2, VOC’s,
CO, H2S, CH2O, NO, SO2, O3. E Instruments es
garantía de calidad y tecnología al servicio
del medio ambiente.

NEFELÓMETRO
Los NEFELÓMETROS de la Serie Aurora son
los más eficientes y de menor costo en el
mercado. El rango de los Nefelómetros de
Ecotech son fáciles de instalar y manejar,
garantizando:

Bajos

costos,

poco

mantenimiento, alta precisión, etc.

ENERAC M500
Con ENERAC M500 usted podrá determinar diversos
parámetros

como:

CO,

NO,

NO2,

SO2,

O2,

Combustibles en chimenea, Draft Temperatura, entre
otros. Es un equipo portable que permite analizar la
eficiencia

de

calderas,

motores,

turbinas,

generadores, hornos, secadoras, calentadores y etc.;
asimismo, permite recolectar información avanzada
sobre estas emisiones.
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MUESTREADORES DE PARTÍCULAS (GAVIMÉTRICO)

GA

HiVol 3000 Alto volumen
La

serie

3000

proporciona

MicroVol 1100 Bajo volumen
una

El MicroVol 1100 es un muestreador

plataforma flexible para el muestreo

de partículas PTS, PM10 y PM2.5 de

de partículas PTS, PM10 y PM2.5, así

última generación lo cual es muy

como

la

monitorización

de

apreciado por su portabilidad ya

parámetros

meteorológicos.

Este

que pesa menos de 5kg y puede

potente equipo tiene un motor que

trabajar con una batería por más de

no requiere mantenimiento por más

24 horas de manera autónoma, lo

de 22 años con uso interdiario las 24

cual es útil para lugares poco

horas, lo cual le permite un trabajo

accesibles o remotos.

continuo y sin demoras.
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MUESTREADOR DE PARTÍCULAS E-FRM-DC
El E-FRM de Met One Instruments es un
muestreador de partículas de un solo canal
aprobado como método de referencia de
US-EPA

para

PM2.5,

2.5. Configurado

con

alternativo,

E-FRM

el

PM10,

un

ciclón

también

PM10PM2.5
puede

funcionar como un método equivalente
designado por la EPA de EE. UU.

PTS-PM10-PM2.5-Continuo
DustMate de Turnkey es un instrumento de mano
con una respuesta muy rápida que ha sido
diseñado para localizar las fuentes de polvo en
el aire del lugar de trabajo y humos incluso en
concentraciones muy bajas. Muy eficaz para el
control de la calidad del aire dentro de los
edificios. El instrumento indicará continuamente
la

concentración

de

partículas

torácicos,

inhalables y respirables a 0,1 microgramos por
metro cúbico. En su modo ambiental, indicará
concentraciones PTS, PM10, PM2,5 y PM1.
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MUESTREADOR DE PARTÍCULAS CONTINUO

Osiris - Turnkey

Topas - Turnkey

El modelo Osiris es un instrumento

El modelo Topas está diseñado para

compacto y pequeño que puede ser

periodos largos de monitoreo de

utilizado para monitoreo de corto y

partículas en lugares fijos. Varios

largo plazo. El modelo Osiris permite

equipos pueden formar una red de

la medición continua de TSP, PM10,

monitoreo y reportar por telemetría

PM2.5 y PM1 con una resolución de

los datos mediante modem GSM o

0.1 ug/m3.

tipo

Radio.

Realiza

mediciones

continuas de TSP, PM10, PM2.5 y PM1
En el modo “lugar de trabajo” el

con una resolución de 0.1 ug/m3.

equipo indicará las concentraciones:
inhalables, torácicas y respirables.

En el modo “lugar de trabajo”,

Cuenta

indicará

con

la

capacidad

de

funcionamiento con panel solar y

las

concentraciones

inhalables, torácicas y respirables.

baterías.
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SONOMETRÍA
Somos representantes exclusivos de la
marca

01dB,

empresa

de

origen

australiano. Nuestra marca contribuye a
reducir el ruido y las vibraciones a niveles
que

cumplan

con

las

regulaciones

nacionales y estándares internacionales.

01dB ofrece una variada gama de productos:
ORION, FUSION SLM, 3G FUSION, DUO y CUBE: 5
dispositivos, 5 usos y un ecosistema único
enfocado en mejorar su productividad. Todos
operan de la misma manera cuando se trata
del teclado integrado y la interfaz web. Usan un
software

de

procesamiento

de

datos

y

comparten los mismos accesorios.

01dB está dirigido al sector industrial, ciudades, transporte, obras públicas y
construcción, energía eólica y la industria del ocio.
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SONOMETRÍA
Los sonómetros Clase 1 y 2 de Pulsar son
instrumentos muy precisos y confiables.
Nuestros productos van desde simples
instrumentos

de

clase

2

hasta

analizadores de espectros de alto nivel
en tiempo real y clase 1. Todos nuestros productos cumplen con la norma
internacional IEC 61672.
Los sonómetros de clase 1 marca Pulsar, cumplen
con los requisitos para aplicaciones de ruido en el
lugar de trabajo e higiene laboral e industrial.
Pueden usarse para mediciones de áreas acústicas,
ruido ambiental, pruebas de maquinaria y ruido
emitido por vehículos.
Pulsar ofrece el kit completo de medición de ruido. El
cual combina un kit de sonido y un kit de dosímetro
en un solo estuche (imagen referencial).
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ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Representaciones TECHLAB S.A.C. ofrece una variedad de sensores meteorológicos
para ser incluidos en las estaciones de monitoreo de calidad de aire.
La ESTACIÓN INALÁMBRICA MK-III de la marca
RainWise ha sido diseñada para ofrecer un
mejor servicio y durabilidad. Con un elegante
nuevo diseño este mide 33 pulgadas de alto y
pesa poco más de 3kg.
MKIII-LR utiliza la frecuencia de 2.4GHz lo cual le
permite un radio de comunicación de hasta 1
milla (1.6 km).

El ANEMÓMETRO PORTÁTIL WindLog™ de la marca
RainWise es un instrumento con data-logger compacto y
económico, diseñado para estudios donde se requiera
presentación de gráficas y datos.

Sus principales

características son:
 1MB de memoria flash no volátil
 Trabaja con baterías 3AA alcalinas o litio
 Puerto USB
 Intervalos de almacenamiento de 1 minuto hasta 1 hora
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SERVICIO TÉCNICO Y CURSOS DE CAPACITACIÓN

En TECHLAB contamos con el Departamento de Soporte Técnico y Aplicaciones,
nuestro experimentado y altamente calificado staff le brindará asistencia de
calidad, con soluciones inmediatas y personalizadas, acorde a sus necesidades
tanto para el servicio post-venta (instalación y mantenimiento) como en el
desarrollo de la aplicación/métodos, respectivamente.
Brindamos soluciones llave en
mano en caso el cliente lo
requiera;

encargándonos

de

todo lo necesario para la puesta
en marcha y operación del
equipo. Además, capacitamos
a nuestros colaboradores en el
correcto uso de los equipos.
Realizamos mantenimiento preventivo, correctivo, verificaciones y cursos de
capacitación de todos los equipos, instrumentos y sistemas que proveemos


Analizadores de gases automáticos (NOX, SO2, CO, O3, H2S, entre otros).



Tren de muestreo



Muestreador de partículas de alto volumen



Muestreador de partículas de medio volumen



Muestreador de partículas de bajo volumen

Utilizamos patrones con trazabilidad NIST,
MCERTS, EPA y/o certificados por INACAL.
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