Equipos para análisis químico…

|

…tecnología para su laboratorio

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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Espectrofotómetros
Espectrómetros
ANALIZADORES DE& GASES
Somos representantes exclusivos de la
marca

GBC

Scientific

Equipment

(Australia), el cual ofrece una amplia
gama de equipos de instrumentación
a nivel mundial, incluyendo equipos
Espectrofotómetros de Absorción Atómica (AAS), Espectrofotómetros UV-VIS,
Espectrómetros

de

Plasma

de

Inducción

Acoplada

Óptico

(ICP-OES),

Espectrómetros de Masas con detector tipo TOF (ICP-MS-TOF) con tecnología
avanzada, de alta precisión y exactitud que permite analizar muestras de rutina y
de investigación en diversos campos tales como: Minería, Metalurgia, Geología,
Metales Refinados, Minerales, Medio Ambiente, Análisis de Calidad de Agua
(metales), Metales en Aceites Lubricantes, Petróleo, Alimentos, Salud, Agricultura,
Análisis de Calidad de Sedimentos (metales), entre otros.
Contamos también con accesorios y consumibles para los equipos GBC que nos
permiten ofrecer un sistema de espectrofotometría según los requerimientos de
análisis más específicos de nuestros clientes.

Espectrofómetro de Absorción Atómica (AAS)
Modelo SavantAA Zeeman enduro
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Espectrofómetro de Absorción
Atómica (AAS)
Modelo SavantAA Σ

Espectrofómetro de Absorción
Atómica (AAS)
Modelo SavantAA

ICP-TOF-MS
Modelo OptiMass 9600

Equipo ICP-OES
Modelo Quantima

Espectrofómetro de Absorción
Atómica (AAS)
Modelo XplorAA

UV-Visible
Modelo Cintra 3030
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Difractómetros & Fluorescencia de Rayos X
Somos representantes exclusivos de

Marca Rigaku

la Somos representantes exclusivos
de la marca Rigaku, empresa de
origen japonés que desde 1951 ha creado cientos de innovaciones tecnológicas
que lo han posicionado como líderes mundiales en los campos de difracción de
rayos X (XRD), análisis de película fina (XRF, XRD y XRR) y espectrometría de
fluorescencia de rayos X (TXRF, EDXRF y WDXRF). Contamos con los siguientes
modelos de difractómetros de rayos X:
•

MiniFlex 300/600 (DRX de sobremesa, Análisis cualitativo y cuantitativo de
materiales policristalinos).

•

SmartLab (Difracción de polvo, difracción de película delgada, SAXS, dispersión
en el plano).

•

Supermini200 (Espectrómetro secuencial WDXRF de alta potencia).

•

ZSX Primus IV (Espectrómetro secuencial WDXRF con tubo por encima de la
muestra).

•

Simultix 15 (Espectrómetro simultáneo WDXRF con tubo por encima de la
muestra).

MiniFlex (Difractómetro de rayos X)

Av. Paseo de la República - Lima 14

RUC: 20508666293

Móvil: 952887072

www.rptechlab.com

SmartLab (Difractómetro de Rayos X)

Supermini200 (Espectrómetro de Fluorescencia de Rayos X)
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ZSX PRIMUS IV (Espectrómetro WDXRF)

Simultix 15 (Espectrómetro WDXRF)
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Cromatógrafos GC & HPLC
El

negocio

principal

comercialización

de

global

GIBNIK
de

es

la

la

última

generación de cromatógrafos de gases,
HPLC, cromatógrafos de iones IC, GC-MS,
HPLC-MS, sistemas patentados e innovadores (HPLC + GC multidimensionales), etc.
Además, GIBNIK amplía continuamente su gama de suministros y accesorios
especializados utilizados en cromatografía de gases, HPLC, IC, espectrometría de
masas, otras espectroscopias (AAS, UV-Vis, ...), robótica de preparación de
muestras y los productos de vacío y UHV utilizados en espectrómetros de masas.
El Cromatógrafo de Gases KONIK GC 5000C ha sido
diseñado

para

todas

las

aplicaciones

de

GC

convencionales y especiales, incluidos los sistemas de
múltiples columnas y multiválvulas (RGA, NGA, PONA,
PIANO, TOGA, ...), así como HPLC + GC multidimensional
(KONIK patente) y HPLC + GC-GC. Todas estas opciones
se pueden instalar en el KONIK GC 5000C en cualquier
momento, lo que permite futuras aplicaciones a medida
que surjan nuevos métodos.

El Sistema de Cromatografía HPLC KONIK 580 es un
equipo robusto y confiable. Tiene un límite de presión
superior de 60 MPa (600 bar o 8,700 psi) y un intervalo
de flujo de 0,01 a 10 ml, haciendo sea adecuada para
HPLC micro y convencional y una amplia gama de
tamaños de partículas de columnas (1.5, 3, 5 y 10 µm).
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Equipos de Laboratorio

Balanzas para
laboratorio

Destiladores

Digestión de Muestras
por Microondas

Sistema Automatizado de Digestión de Muestras

Bloques de Digestión de Muestras, con Conexión Inalámbrica.
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SERVICIO TÉCNICO
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 capacitaciones
de todos los equipos, instrumentos y sistemas que proveemos
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