
sIRoPAD
para la medición rápida y precisa de fl akes, 
granulados y pellets de plásticos.

El sIRoPAD es el primero y único sistema 
de medición NIR por todo el mundo para 
el analisis directo de la composición de 
muestras de plásticos en la producción 
o en un proceso de reciclaje.

¡Para la identifi cación 
y la medición de la composición 
de cualquier tipo de fl akes, granulados 
y pellets de plásticos, que no son negros, 
el sIRoPAD es la solución ideal. 
Este sistema puede identifi car muestras 
hasta 100 grs. en menos de 15 minutos!

USB WLAN

Tecnología inteligente de IoSys – el especialista y desarrollador más importante en Europa

Aplicaciones

- Puede evitar procedimientos imprecisos 
como la prueba de tostación de fl akes PET. 

- Medición de cantidades más grandes de fl akes 
de plásticos variados, granulados y pellets
- de la industria electrica / electrónica
- del área de embalaje
- del área del postconsumidor
- del área de plásticos industrial
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El sIRoPAD es un 
sistema de medición 
NIR totalmente 
automatizado para 
todos los tipos de fl akes 
de plásticos, que no 
son de color negro, 
granulados y pellets.

Este sistema es la solu-
ción ideal para la iden-
tifi cación de la compo-
sición o la medición de 
la impureza de plásticos 
PET u otras mezclas de 
termoplásticos.

El sIRoPAD escanea las 
muestras distribuidas en 
la placa de refl exión en 
un paso continuo, mide 
y guarda los resultados 
como un archivo com-
pleto con toda la infor-
mación o como archivos 
de Excel a través de USB 
o WLAN en el PC. 

Todos los archivos de 
medición se pueden 
combinar automática o 
manualmente fácilmen-
te en estadísticas que 
se pueden resumir o 
comparar en diferentes 
formatos tabulares o 
gráfi cos, permitiendo así 
el control de calidad de 
todos los tipos durante 
periodos de tiempo, 
procesos de producción 
o calidad del provee-
dor. Las diferencias en 
el peso específi co, el 
grosor, etc. también se 
pueden compensar aquí.

La actualización de 
programas, fi rmware 
y bases de datos se 
pueden obtenir gratui-
tamente a través de 
la descarga de nuestra 
página web y la trans-
misión en el sIRoPAD. 
De este modo, su 
aparato siempre 
estará up-to-date.

Todos los resultados de 
las mediciones se pue-
den agrupar según se 
desee y se disponen en 
la impresora de registro 
como resultado impre-
sión o una impresora de 
PC como un informe de 
análisis completo. 

El sistema también 
permite comparaciones 
espectrales para el ajus-
te fi no de plásticos

Los tamaños de los cam-
pos de medición y los 
parámetros de medición 
pueden predefi nirse en 
función de la textura de 
la muestra y el tiempo 
de medición de toda la 
placa es inferior a 15 
minutos. Las muestras 
de hasta 100 gramos 
por disco se miden con 
exactitud hasta el rango 
de ppm, ya sea como 
escaneos manuales o 
como archivos de lotes 
automatizados, que pro-
cesan individualmente 
los campos de medición 
individuales y almacenan 
los resultados automáti-
camente.

Los resultados de la 
medición pueden visua-
lizarse gráfi camente en 
la pantalla táctil y en la 
pantalla de la PC. Me-
diante una función de 
zoom, es posible llevar 
a cabo comprobaciones 
específi cas durante y 
después de completar 
la exploración completa 
en puntos individuales. 
De este modo se pue-
den realizar mediciones 
individuales.

- Las estadísticas y las comparaciones de calidad se pueden 
crear manual o automáticamente

- La representación gráfi ca y tabular es posible en el 
protocolo

- Todas las actualizaciones de programas, fi rmware y bases 
de datos son gratuitas para descargar

- El software de evaluación para el PC se puede instalar 
en cualquier número de computadoras

Características específi cas y particulares

- Medidas:  
815 x 595 x 260 mm
(sin cámara)
815 x 595 x 384 mm
(con cámara)

- Peso: 12 kg

- Alimentación de corriente: 
100 - 230 VAC, 50/60 Hz

Datos técnicos


