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INTRODUCCIÓN

JS Industrial S.A.C. es una empresa peruana con trayectoria a nivel
nacional que inicia sus operaciones desde 1992. Brinda soluciones
avanzadas de Automatización, Medición y Control de Procesos a
través del desarrollo de proyectos bajo la modalidad de llave en
mano, instalación, soporte técnico y post venta logrando satisfacer
las necesidades de nuestros clientes en los sectores que atendemos:
Minería, Saneamiento, Hidrocarburos, Educación e Industrial.

Nuestros años de experiencia y casos de éxito fue incrementando
nuestra cartera de negocios en el Sector Hidrocarburos y Energía a
través de socios estratégicos internacionales como Baker Hughes,
Siemens, Varec, Industrial Scientific, Dezega, Radiodetection y entre
otros que están certificados bajo los estándares de la norma ISO
9001, las cuales brindan a todo nuestro equipo de ingenieros una
permanente capacitación para servir una adecuada asesoría
técnica y soluciones integrales orientadas a los objetivos de nuestros
clientes.
Contamos con certificaciones ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 que
son nuestro mejor respaldo y nuestro compromiso con la calidad
en los servicios que ofrecemos distinguiéndonos por el cuidado del
medio ambiente y la orientación permanente hacia la seguridad y
salud de nuestros colaboradores.
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Seguridad, Salud Ocupacional Higiene Industrial
Más de 30 años perfeccionando la base de lo que lo
mantiene seguro en ambientes peligrosos: detectores
de gases duraderos, precisos y confiables.
En donde la detección de gases se
une a la seguriad IIoT conectada.

iNet Now

Plataforma digital en tiempo real

Software de supervisión en vivo que proporciona alertas en
tiempo real por mensajes de texto (SMS) y correo electrónico de
los peligros del gas, pánico y caída de personal, lo que le permite
ver y responder a los incidentes a medida que se presentan.
Mediante un mapa virtual, ayudará a localizar a sus
colaboradores e instrumentos. Con iNet Now, puede tener la
conﬁanza de supervisar segundo a segundo a sus trabajadores
incluso cuando se encuentre a kilómetros de distancia.
Reciba notiﬁcaciones y responda inmediatamente cuando un
trabajador se encuentre con una alarma alta, una alarma baja,
un TWA, un STEL, una situación de pánico o una situación de
hombre caído; las alertas son totalmente personalizables por
nivel de cada gas detectado.
Elimine el error humano, el coste y el tiempo que los trabajadores
tardan en completar los procesos de registros manuales.
Mejore la supervisión y seguimiento de su programa de detección
de gases.

iNet Control

Plataforma digital

Software de gestión de detección de gases que brinda una
visibilidad inigualable a su programa de detección de gases.
Puede supervisar su programa de detección de gases desde
cualquier dispositivo con acceso a la red.
Informes personalizados que lo mantengan informado, esté
donde esté.

www.jsindustrial.com.pe

966 954 542

4

Industrial Scientific
Seguridad, Salud Ocupacional

Ventis Pro 5

Detector multigas inalámbrico para Minería
Diseño ideal para condiciones de servicio más extremas.
Capacidad de monitorear hasta cinco gases simultáneamente
con múltiples opciones de configuración a pedido.
LENS WIRELESS: Comparta todas las alertas en tiempo real con
la conexión inalámbrica tipo MESH con hasta 100 metros de
distancia de equipo a equipo.
Calificación IP68
Conexión iAssign-NFC: Grabe temporalmente los datos del
personal, de modo conozca quién tenía el monitor cuando se
activó una alarma o cuando se extravió el equipo.
CO2

SO2

CH4

C5H12

O2

H2S

CO

LEL

NO2

HCN

NH3

PH3

CL2

Mensajes personalizados en pantalla para la alerta de cada
sensor (EVACUAR).
Alertas en tiempo real, TWA y STEL totalmente configurables
según sus normativas de seguridad.
Registro de datos (datalogger) pre-incorporado con capacidad
de hasta 03 meses continuos.
Electrónica Intrínsecamente Segura.
“Garantía de por Vida” para el sistema electrónico interno.
Multigas más compacto y liviano del mercado actual (200
gramos - 104 x 58 x 36 mm)
Opcionalmente conectado a la nube iNet Now, mediante WiFi y
Bluetooth-GSM para zonas con poca cobertura.
03 modelos de baterías: de hasta 10, 18 y 22 horas de autonomía
continua.
Bomba de aspiración para mediciones a distancia de hasta 30
metros opcional.
Descarga de todos los registros, eventos y alarmas mediante
Estación de Mantenimiento Automatizado (opcional).

Ventis MX4

Detector multigas para Minería
Diseño ultra portátil capaz de medir hasta cuatro gases
simultáneamente.
Robusto y resistente con calificación IP67.
Multigas más compacto y liviano del mercado actual (200
gramos - 103 x 58 x 30 mm)
Alertas en tiempo real, TWA y STEL totalmente configurables
según sus normativas de seguridad.
Registro de datos (datalogger) pre-incorporado con capacidad
de hasta 03 meses continuos.
O2

H2S

CO

NO2

SO2

CH4

LEL

www.jsindustrial.com.pe

Electrónica Intrínsecamente Segura.
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Industrial Scientific
Seguridad, Salud Ocupacional

Tango TX1		

Tango TX2

Monogas 			Bigas

Tecnología DualSense, aumenta la seguridad del trabajador al
usar dos sensores para detectar un mismo gas.
Tres alarmas visuales LED con emisión estroboscópica (dos
rojas, una azul); alarma sonora de 100 decibeles (dB) y alarma
vibratoria.
Calificación IP68

Tango TX1
Tango TX2

H2S

SO2

NO2
CO/H2S

H2S/SO2

Garantía extendida de hasta 06 años por sensores de CO y H2S,
mediante inscripción en el Programa de Sensores Gratuitos.
CO

Electrónica Intrínsecamente Segura.
Clasificación: IP66/67

NO2/CO

RADIUS BZ1

Detector de Área - Semiestacionario
Capacidad de monitorear hasta 07 gases simultáneamente
con múltiples opciones de configuración a pedido.
Diseño portátil y resistente muy fácil de mantener gracias a su
exclusiva bandeja modular SafeCore, donde se alojan todos
los elementos electrónicos críticos, ideal para trabajar en la
intemperie.
LENS WIRELESS: Comparta todas las alertas en tiempo real con
la conexión inalámbrica tipo MESH con hasta 300 metros de
distancia de equipo a equipo.
H2

SO2

VOC

NO

O2

H2S

CO

LEL

NH3

PH3

NO2

HCN

CL2

Calificación IP66.
Electrónica Intrínsecamente Segura.
Mensajes personalizados en pantalla para la alerta de cada
sensor (EVACUAR).
Alertas en tiempo real, TWA y STEL totalmente configurables
según sus normativas de seguridad.
Registro de datos (datalogger) pre-incorporado con capacidad
de hasta 03 meses continuos.
Construido en base a aleaciones de policarbonato a prueba de
impactos y resistente a la intemperie.
Alarmas visuales y sonoras (108 db) que captan la atención del
personal fácilmente, incluso en entornos con mucho ruido.
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Monitores de
Gases Portátiles
Monitores de gases, personales y de área,
para diferentes aplicaciones de minería,
petróleo e industria en general.
Detecta desde 1 a 7 gases
simultáneamente. Estos instrumentos
cuentan con certificación como ATEX,
MSHA, UL, CSA, entre otras.

Radius BZ1
Monitor de área, hasta 7 gases.

La tecnología LENS permite conectar
inalámbricamente hasta 25
multidectores en una malla de 1,5km
Tecnología iAssign permite controlar
usuarios y ubicaciones.

Tango TX1
GasBadge Pro
Monitores monogas

Ventis MX4 difusión
Ventis MX4 aspiración
Monitores multigas
hasta 4 gases

Ventis Pro4 difusión
Ventis Pro4 aspiración
Monitores multigas
hasta 4 gases

Docking Station DSXi
Tecnología DSXi
estaciones de
calibración con conexión
a la nube.

ecom
Seguridad, Salud Ocupacional

Analizadores industriales portátiles que realizan el
monitoreo de combustión y emisiones de manera rápida
y precisa.

ecom - D

Analizador portátil para Gases de combustión
Hasta 6 sensores, electroquímicos e infrarrojos.
Opciones de sensores: O2, CO, NO2, NO, SO2, H2S, CxHy, CO2 & CH4(IR).
Bomba de purga de CO para evitar saturación.
Trampa para condensación con alarma de apagado electrónica.
Acondicionador de muestras Peltier o Passivo.
Temperatura de combustión, ambiente y sensores.
Cálculos integrados de CO2, eficiencia, exceso de aire y corrección
de O2.
Accesorios de la serie ecom-D
Software para las pruebas e informes e-comply
Kit de gas de calibración.
Línea de muestras calentada.
Impresora conectada o de infrarrojo separada.

ecom - EN3

Analizador para Gases de combustión
Hasta 6 sensores, electroquímicos e infrarrojos.
Opciones de sensores: O2, CO, NO2, NO, SO2, H2S, CxHy, CO2 & CH4(IR).
Bomba de purga de CO para evitar saturación.
Extracción automatizada de la condensación.
Acondicionador de muestras con enfriador Peltier.
Temperatura de gases de combustión, ambiente y sensores.
Cálculos integrados de CO2, eficiencia, exceso de aire y corrección
de O2.
Accesorios de la serie ecom-EN3
Software para las pruebas e informes e-comply
Kit de gas de calibración.
Línea de muestras calentada.
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Dezega
Seguridad, Salud Ocupacional

Diseñador y fabricante líder mundial de equipos de rescate
y equipos de protección respiratoria (EPR) para la industria
minera

P-30 EX

Equipo de respiración autónoma de Circuito Cerrado
Aparato de respiración de oxígeno comprimido con presión
normal en circuito de respiración que se utiliza en conjunto con
una máscara de cara completa.
Peso: 12 a 13 Kg.
Dimensiones: 45×37.5×16.5cm
Tiempo: Bajo uso moderado de servicios de hasta 4 horas.
Estructura mecánica, simple y confiable.
No posee componentes electrónicos o baterías.

Ci-30 Ks

Equipo de respiración autónoma de Circuito Cerrado
Autorescatador autónomo personal de 30 minutos que utiliza
oxígeno químico (KO2) para producir oxígeno (O2) y absorber el
dióxido de carbono (CO2).
Está diseñado para usarse en escapes de atmósferas irrespirables
en caso de accidentes subterráneos como incendios, explosiones,
liberación repentina de gas o polvo de carbón.
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Exploraciones y explotación
Más de 50 años de experiencia en automatización de
todos los segmentos de la industria minera, esenciales
para desarrollar soluciones a medida con una predicción
óptima y eficiente, desde la exploración de minerales
hasta el análisis de los productos finales.

ASD TerraSpec Halo

Espectrómetro portátil de amplio rango
Es un espectrómetro VIS-NIR-SWIR de rango completo que mide
las regiones infrarroja visible, infrarrojo cercano y de onda corta
(350-2500 nm), produce resultados inmediatos utilizando una
medición de contacto no destructiva.
Posee un sistema de análisis que permite identificar
inmediatamente los minerales con solo apretar un gatillo, para
una delimitación más rápida de la alteración y confirmación de
la mineralogía.
Espectrómetro totalmente integrado con software de
identificación de minerales incorporado elimina la necesidad de
cables o dispositivos de terceros. Practico, ligero y portátil para
uso en campo.
El potente software integrado permite obtener resultados en
segundos, incluida la clasificación de confianza y los escalares
espectrales que brindan aún más información sobre sus
muestras.
Las funciones de GPS y notas de voz le permiten geoetiquetar y
grabar notas de audio en cada medición. Los datos se pueden
guardar automáticamente en el instrumento y luego exportar a
cualquier computador.
Amplia biblioteca espectral. Revise los espectros directamente
en el dispositivo o en su computadora portátil. El software permite
una fácil gestión del espectro con nombres de archivos fáciles
de usar, revisión y etiquetado del espectro, y una fácil capacidad
de importación / exportación.
9
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Malvern Panalytical
Exploración y Explotaciones

ASD TerraSpec 4 Hi-Res

Espectrómetro de minerales para la exploración, recopilación y
análisis de datos espectrales
Los espectrómetros ASD TerraSpec® 4 Hi-Res son utilizados a fin
de realizar una identificación de minerales rápida y precisa.
Equipo de última generación que ofrece un rendimiento mejorado
en las regiones SWIR 1 y 2 y una alta resolución que le brindan la
capacidad de capturar datos espectrales de mejor definición.
También permite una evaluación precisa de minerales de baja
concentración y baja reflectancia.
La configuración óptica mejorada proporciona resultados
espectrales más precisos y definición de espectro superiores.
Software de adquisición espectral RS3™, compatibilidad con The
Spectral Geologist y SpecMin, interfaz perfecta con ENVI®, ASD
ViewSpec™ Pro para el procesamiento posterior, Indico® Pro –
opcional.

ASD FieldSpec 4 Standard-Res

Espectrorradiómetro líder en el mercado en teledetección
espectral (Remote Sensing)
El FieldSpec® 4 Standard-Res es un espectroradiómetro diseñado
para mediciones de datos espectrales más rápidas y precisas
para una amplia gama de aplicaciones de detección remota
(Remote Sensing).
Con capacidad de recopilar datos espectrales de radiancia,
irradiancia y reflectancia, los espectrorradiómetros FieldSpec
4 (Standard-Res y Hi-Res) son ideales para aplicaciones en
teledetección, oceanografía, ecología, silvicultura, fisiología
vegetal y geología.
Listo para el campo, utilizado para mediciones con un rango
espectral de 350 – 2500 nm. con una resolución SWIR de 8 nm,
el FieldSpec 4 Standard-Res es el instrumento de elección más
usado para estudios geológicos.
La resolución espectral mejorada en el rango SWIR (1000-2500 nm)
es particularmente útil para detectar e identificar compuestos
con características espectrales estrechas en las longitudes de
onda más largas, como la mineralogía de alteración.
Además, la resolución de 8 nm cumple o excede la resolución
espectral de la mayoría de los sensores hiperespectrales, lo
que hace que el FieldSpec 4 sea una excelente opción para la
validación y calibración del sensor, así como para la verificación
del terreno y la construcción de bibliotecas espectrales.

Epsilon 1

Espectrómetro de fluorescencia
Epsilon 1 es un instrumento de XRF de primer nivel para mesas
de trabajo que permite analizar fósforo, azufre, calcio y cinc en
aceites lubricantes sin utilizar en cumplimiento con el método de
prueba ASTM D6481 más reciente. La repetitividad de los cuatro
aditivos cumple perfectamente con los límites establecidos por
D6481.
El sistema se precalibra en la fábrica y es una solución lista para
usar con rendimiento garantizado en conformidad con ASTM
D6481.
En este método se describe la prueba para fósforo, azufre, calcio
y cinc en aceite lubricante sin utilizar por XRF.

www.jsindustrial.com.pe
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Bartec
Exploración y Explotaciones

Excelencia de soluciones
inteligentes para la seguridad y
protección en áreas peligrosas.

Productos y soluciones inteligentes que evitan explosiones
donde puedan producirse sustancias peligrosas como líquidos
inflamables, gases y polvo, mantienen a las personas seguras
y protegen el medio ambiente.

TC77ex-NI

Smartphone para áreas peligrosas
El TC77ex-NI está construido para las condiciones más duras y
certificado según los estándares de seguridad Ex más estrictos
para su uso en las características de clase Zona 2 y Clase I, II, III
Div 2.
Acceda a prácticamente toda la información de sus sistemas
backend donde y cuando la necesite.
La capacidad de recopilar más tipos de datos más rápido que
nunca.
Comunicación Push to Talk inmediata con el personal de campo,
los gerentes de línea, los coordinadores de despacho y los
colegas en la oficina.
Soporte 4G LTE para conexiones inalámbricas sólidas en las redes
de telefonía móvil.
Sistema Dual Sim
Batería fuerte intercambiable
Funcionalidad de escaneo integrada
Cámara integrada de alta calidad
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Operaciones y procesos
Más de 50 años de experiencia en automatización de todos los
segmentos de la industria minera, esenciales para desarrollar
soluciones a medida con una predicción óptima y eficiente,
desde la exploración de minerales hasta el análisis de los
productos finales.

CNA³

Analizador continuo de neutrones de bandas en línea
Montado en un riel, un analizador CNA³ se puede mover
fácilmente a un lado para realizar el mantenimiento, la limpieza,
el cambio del generador de neutrones, etc. Esta posición, también
denominada posición fuera de línea, le da a nuestro cliente la
oportunidad única de realizar una medición de muestra para
comprobar el rendimiento del sistema y aplicar una corrección
si es necesario, sin tener que detener la producción.

ASD QualitySpec 7000

Espectrómetro de proceso

Ideal para medir materiales de proceso transportados en
sistemas de transporte. El sistema está diseñado para la
medición continua de sólidos, polvos y materiales mezclados,
proporcionando múltiples mediciones desde un solo punto.
Mediciones rápidas, confiables y sin contacto
Análisis de materiales sobre el transportador
Datos cualitativos o cuantitativos
Integración sencilla de comunicaciones con el servidor OPC
Medida simultánea de múltiples constituyentes
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Malvern Panalytical / Panametrics
Operaciones y Procesos

Epsilon Xflow

Espectrómetro óptico

El análisis de líquidos en línea con Epsilon Xflow ofrece la solución
para un control rápido y preciso de los parámetros de su proceso.
Análisis simultáneo de varios elementos
Resultados en tiempo real
Tecnología líder de fluorescencia de rayos X con dispersión de
energía (EDXRF, por sus siglas en inglés)
Alta reproducibilidad

Soluciones para la medición de humedad, oxígeno, flujo de
líquido y gas, con tecnologías probadas que son conocidas
en muchas industrias adaptándose a los entornos más
difíciles.

Transport PT900 – Portátil

Flujómetro Ultrasónico Portátil Inalámbrico

Medición de caudal para fluidos con cuenten con hasta 10% de
sólidos.
Rango de medición desde 0.03 a 12.9 m/s bidireccional y con
precisión premium de 1%.
Instalación tipo abrazadera (Clamp-on) para evitar cortes o
intrusiones en tuberías.

Fácil instalación en tuberías con diámetro de 0.5 hasta 300
pulgadas.
Aplicable a tuberías de cualquier tipo de metal y a la mayor
cantidad de tipos de plásticos que cuenten hasta con un máximo
de 3 pulgadas de espesor.
Cuenta con hasta 2 canales de medición para lectura de
caudales en simultáneo.
Incorporado con 02 Entradas y 01 salida analógicas de 4-20 mA.

Comunicación digital Modbus vía RD-485, Bluetooth y puerto
micros-USB para transferencia de datos.
Aplicación TransPort PT900 para control inalámbrico.

AQUATRANS AT600 – Fijo

Flujómetro ultrasónico para Líquidos

Medición de caudal para fluidos con cuenten con bajos % sólidos
y pequeñas burbujas de aire.
Rango de medición desde -12.9 a 12.9 m/s bidireccional y con
precisión premium de 1%.
Instalación tipo abrazadera (Clamp-on) para evitar cortes o
intrusiones en tuberías.
Fácil instalación en tuberías con diámetro de 0.5 hasta 24
pulgadas.
Salida 4-20 mA con protocolo HART y Modbus vía RD-485.
Voltaje de alimentación 220 VAC o 24 VDC.
Software Vitality para comunicación con PC.

www.jsindustrial.com.pe
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Panametrics / Druck - Baker Hughes
Operaciones y Procesos

XMT1000 – Fijo

Flujómetro ultrasónico para Líquidos
Medición de caudal para fluidos con cuenten con hasta 10% de
sólidos.
Rango de medición desde 0.03 a 20 m/s bidireccional y con
precisión premium de 1%.
Instalación tipo abrazadera (Clamp-on) para evitar cortes o
intrusiones en tuberías.
Fácil instalación en tuberías con diámetro de 0.5 hasta 300
pulgadas.
Aplicable a tuberías de cualquier tipo de metal y a la mayor
cantidad de tipos de plásticos que cuenten hasta con un máximo
de 4 pulgadas de espesor.
Cuenta con hasta 3 canales de medición para lectura de
caudales en simultáneo.
Salidas analógicas de frecuencia, pulso y 4-20mA.
Comunicación digital HART, Modbus vía RD-485 Y Fieldbus.
Disponible con certificado de Áreas Peligrosas (ATEX / IECEx)
Software Vitality para comunicación con PC.

Tecnología de sensores desarrollada para respaldar
las aplicaciones más rigurosas, exigentes y precisas del
mundo.

UNIK 5000

Transmisor de Presión de Alta Precisión
Rango de presión (1 - 10,000psi).

Exactitud premium ± 0.04% FS BSL

Construcción en acero Inoxidable.

Salidas eléctricas: mV, 4-20mA y voltajes configurables.
Certificación opcional en áreas peligrosas.

Múltiples tipos de conectores eléctricos y de presión.
Temperatura óptima de trabajo (-55 a 125°C)

14
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Noshok
Operaciones y Procesos

Desde 1967, ofrecemos soluciones de medición de
presión y nivel, temperatura y fuerza, junto con válvulas
de aguja y múltiples.

Serie 300

Manómetro COBRE/SS316
Medidor de alta calidad, de gran capacidad de llenado de
líquidos.

Los rangos de vacío y compuesto van desde 0 psi hasta 15.000
psi.
Los tamaños de los calibres 2-1/2” y 4”

Caja de latón fundido a presión con acabado de latón natural

Aleación de cobre o acero inoxidable 316 y partes húmedas de
latón.

Serie 500

Manómetro SS304
Manómetro rellenable en seco o líquido resistente a la corrosión
Rangos de vacío y compuesto de 0 psi a 20.000 psi
Tamaños de calibre de 1 1/2 “, 2 1/2”, 4 y 6 “
Caja de acero inoxidable

Piezas húmedas de acero inoxidable 316

Tipo 20

Sello de diafragma de frente resante
Fabricados con una caja y un diafragma de acero inoxidable 316.
Presión nominal máxima es de 9.000 psi.
Tamaños de conexión a instrumentos disponibles de 1/4” y 1/2”
con un tamaño de conexión de procesos de 1/2” NPT macho
hasta 2” NPT macho.

Tipo 30

Sello de diafragma de sujetos con pernos
Diafragma totalmente metálico soldado a la caja superior con
una capacidad de desplazamiento de 1,5 ml.

La presión nominal estándar es de 2.500 psi, con una amplia
variedad de conexiones de procesos e instrumentos disponible.
Se ofrece una conexión de drenaje opcional.

Tipo 40

Sello de diafragma anular
Utilizado frecuentemente en aplicaciones de medios abrasivos
como lodos, sedimentos pesados, sustancias químicas
(polímeros sintéticos) y difusores (medición de flujo).

El líquido del proceso que fluye a través de la tubería ejerce
presión sobre un cilindro interior flexible montado a ras que
contiene líquido limpio cautivo; aislando completamente los
instrumentos del flujo del proceso y evitando obstrucciones.
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Varec
Operaciones y Procesos

Pionera en instrumentación de medición de tanques
de inventario y liderando la innovación en torno a las
soluciones de gestión de combustible y líquidos a granel
durante más de 90 años.

Serie 6700

Regleta de medición de nivel
Gravedad específica del Fluído: 0.7 a 1.9 g/cc (700 a 1900 kg/m³).
Precisión: 1” (25 mm).• Rango de Medición:
Estándar: 0 a 62 pies (23 metros).
Extendido: 0 a 96 pies (29 metros) con Kits de Medio Recorrido.
Unidades de Indicación: Métricas o inglesas.
Para diferentes aplicaciones y/o fluidos como corrosivos,
químicos, etc.
Medición continua de nivel sin necesidad de energía.
Varias opciones de instalación disponibles para casi todo tipo
de tanque.
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Laboratorio de Procesos/QC
Más de 50 años de experiencia en automatización de todos los
segmentos de la industria minera, esenciales para desarrollar
soluciones a medida con una predicción óptima y eficiente,
desde la exploración de minerales hasta el análisis de los
productos finales.

Zetium (XRF)

Espectrometría de fluorescencia de rayos X (XRF)

Ofrece un análisis elemental de una amplia gama de materiales,
como sólidos, líquidos y polvos sueltos. Diseñado para cumplir
con las aplicaciones de I+D y el control de proceso más exigentes,
el espectrómetro Zetium lidera el mercado en diseño de alta
calidad y funciones innovadoras para análisis de sub-ppm a
porcentaje desde berilio hasta americio.
Actualizaciones de energía de 1 a 2, 4, 3 o 4 kW para una mayor
sensibilidad
Gama de materiales de ánodo de tubo de rayos X Rh, Cr, Mo y Au
para un rendimiento de aplicación específico
Detector dúplex para una sensibilidad mejorada y un rango
dinámico más amplio para el análisis de metales de transición
Detector de centelleo HiPer para un rango dinámico aumentado
para elementos pesados 
(lineal hasta 3,5 Mcps) ideal para
análisis de alta precisión de Nb y Mo en aceros
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Malvern Panalytical
Laboratorio de Procesos/QC

Aeris (XRD)

Difractómetro de rayos x
El único difractómetro de sobremesa automatizable para un alto
rendimiento de muestras.
Se puede conectar con un cinturón o un robot para un
procesamiento de muestras rápido y automatizado.
Colección de portamuestras de 51,5 mm
Portamuestras de 40 mm.
Los tiempos de medición típicos de Aeris son menos de 10 minutos
por muestra.
Diseño robusto
Requisitos mínimos de infraestructura
Compatible con todos los estándares comunes de la industria;
desde protocolos de interfaz LIMS hasta varios portamuestras
estándar de la industria.

TheOx Advanced Fusion

Instrumento de fusión

Tiene seis posiciones de fusión y está diseñado para laboratorios
con un alto rendimiento de muestras.
Alimentado por electricidad, se utiliza para preparar discos de
vidrio para análisis XRF, así como soluciones de borato y peróxido
para análisis ICP y AA.
Asegura una alta productividad en el laboratorio.
Potente y tiene un aumento rápido de temperatura que permite
ciclos de fusión más cortos y un mayor rendimiento de la muestra.
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Mantenimiento
Analizadores industriales portátiles que realizan el
monitoreo de combustión y emisiones de manera rápida
y precisa.

ecom - D

Analizador para Gases de combustión
Hasta 6 sensores, electroquímicos e infrarrojos.
Opciones de sensores: O2, CO, NO2, NO, SO2, H2S, CxHy, CO2 & CH4
(IR).
Bomba de purga de CO para evitar saturación.
Trampa para condensación con alarma de apagado electrónica.
Acondicionador de muestras Peltier o Passivo.
Temperatura de combustión, ambiente y sensores.
Cálculos integrados de CO2, eficiencia, exceso de aire y corrección
de O2.
Accesorios de la serie ecom-D
Software para las pruebas e informes e-comply
Kit de gas de calibración.
Linea de muestras calentada.
Impresora conectada o de infrarrojo separada.
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ecom / Druck - Baker Hughes
Mantenimiento

ecom - EN3

Analizador para Gases de combustión
Hasta 6 sensores, electroquímicos e infrarrojos.
Opciones de sensores: O2, CO, NO2, NO, SO2, H2S, CxHy, CO2 & CH4
(IR).
Bomba de purga de CO para evitar saturación.
Extracción automatizada de la condensación.
Acondicionador de muestras con enfriador Peltier.
Temperatura de gases de combustión, ambiente y sensores.
Cálculos integrados de CO2, eficiencia, exceso de aire y corrección
de O2.
Accesorios de la serie ecom-EN3
Software para las pruebas e informes e-comply
Kit de gas de calibración.
Linea de muestras calentada.

Tecnología de sensores desarrollada para respaldar
las aplicaciones más rigurosas, exigentes y precisas del
mundo.

DPI 104

Indicador de presión digital
Rango de presión (0 - 20,000psi).
Exactitud premium ± 0.05% FS BSL
Salida analógica y digital.
Batería de 9V para duración de hasta 6 meses.
Conexión a proceso en acero inoxidable.
Configuración en cadena de hasta 99 DPI 104.
Software SiCalPro para controlamiento remoto.
Interfaz de comunicación RS232 para conexión a PC.
Kit de pruebas neumáticas/hidráulicas para uso como patrón de
calibración.
Disponible en versión intrínsecamente segura (opcional).
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Springbok
Mantenimiento

Presentamos el primer TDR de pantalla táctil, el más
rápido y el más avanzado del mundo. Guarde formas de
onda con un solo toque.

Tracker Pro

TDR Pantalla táctil

Permite el diagnóstico remoto de cables, así como el trabajo en
vivo.
Diagnostique el cable de forma remota.
Con el almacenamiento de formas de onda de múltiples pulsos,
puede trabajar de forma remota como si estuviera conectado al
cable.
Interfaz intuitiva
Anchos de pulso 5, 20, 50, 100, 300, 500 nseg
Pantalla táctil LCD a color de 7” (800 x 480)
TrackerStore almacenamiento de formas de onda de múltiples
pulsos
Almacene hasta 30 formas de onda (60 formas de onda
opcionales)
Varios cursores de marcado y medición
Estuche resistente y probado en el campo
Conexión USB a prueba de salpicaduras
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Medio ambiente
Instrumentos y sistemas para aplicaciones que van
desde I+D automotriz, monitoreo ambiental y de
procesos, mediciones de control de calidad y metrología.

Analizador de Monóxido de
Carbono (CO)

Horiba APMA-370

El analizador de Monóxido de Carbono (CO) – Horiba APMA370 utiliza la tecnología de modulación de flujo cruzado
conjuntamente con la absorción infrarroja, lo que elimina
la necesidad de ajustar la alineación óptica. Esto implica
mediciones muy estables y sensibles (5 ppm FS).
El APMA-370, dispone de un detector de compensación de
interferencia de tipo de AS (antichoque) y un gas de referencia
purificado.
El gas de referencia se genera por purga de la muestra a través de
un proceso de oxidación, donde un catalizador oxidante quema
el CO a CO2. Esta característica elimina la interferencia de otros
elementos, dando como resultado mediciones muy precisas.
No utiliza espejos reflectores, que atraen partículas extrañas.
Esto significa que el banco óptico se mantiene siempre limpio
asegurando resultados estables durante largos periodos de
tiempo.
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Horiba
Medio Ambiente

Analizador de Dióxido de Azufre
(SO2)

Horiba APSA-370

El analizador de Dióxido de Azufre (SO2) – Horiba APSA-370, utiliza
el método de fluorescencia UV con un sistema óptico de baja
señal de fondo, alta sensibilidad (0,05 ppm FS) y estabilidad
mejorada.
El analizador Horiba APSA-370, posee una cámara de fluorescencia
diseñada para minimizar la influencia de la humedad.
Dispone de un sistema de compensación, en caso de disminución
de la energía luminosa de la lámpara, lo que garantiza la
estabilidad de la calibración con el tiempo.

Analizador de Óxidos de Nitrógeno
(NOx)

Horiba APNA-370

El analizador de Óxidos de Nitrógeno (NOx) – Horiba APNA-370
utiliza el método de quimioluminiscencia a presión reducida
(CLD) con modulación de flujo cruzado.
El APNA-370 utiliza una combinación de modulación de flujo
cruzado dual, quimioluminiscencia y el método de cálculo
referencial. Esto le da las ventajas del detector simple, con la
capacidad de hacer mediciones continuas de NOx, NO y NO2.
El diseño proporciona una gran estabilidad y una sensibilidad
extremadamente alta (0,1 ppm FS)
El equipo estándar incluye una unidad secante con un sistema
automático de regeneración para proporcionar aire ambiente
seco como fuente de ozono. Esto permite mediciones continuas
estables a largo plazo.
El detector utiliza un sensor de fotodiodo de silicio para reducir el
tamaño y prolongar el tiempo de vida.

Analizador de Ozono (O3)
Horiba APOA-370
Utiliza el método de absorción UV conjuntamente con la
modulación de flujo cruzado y el método de cálculo comparativo
lo que permite medidas continuas con alta estabilidad y
sensibilidad (0.1 ppm F.S.)
Dispone de un deozonizador climatizado que proporciona un gas
de referencia mediante descomposición del O3 encontrado en el
gas de muestra. Esto tiene las siguientes ventajas: (1) Reducción
de la influencia de interferentes, (2) Analizador insensible a
grandes cambios en el contenido de humedad, y (3) Aumento
del tiempo de vida del analizador.
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Horiba
Medio Ambiente

Analizador de Dióxido de Carbono
(CO2)

Horiba APCA-370

Sistema de monitoreo continuo de CO2 en aire ambiente que
permite medidas precisas y altamente estables a largo plazo
gracias a la combinación de la tecnología de modulación de
flujo cruzado y absorción infrarroja.
La tecnología convencional utiliza un cortador óptico para
obtener las señales de modulación, mientras que el APCA370 utiliza el sistema de válvula solenoide con modulación de
flujo cruzado. Cantidades fijas de gas de muestra y de gas de
referencia se inyectan alternativamente en la celda de medición.
Con el método de modulación de flujo cruzado, si se utiliza el
mismo gas de muestra como de referencia (p.e. gas cero puede
ser utilizado para ambos casos), no se genera ninguna señal de
modulación. Esto tiene la gran ventaja de que en el análisis de
pequeñas cantidades de gas no hay deriva de cero. Una ventaja
adicional es que la eliminación de los sectores giratorios excluye
la necesidad de ajuste óptico. Estas característica mejora en
gran medida la estabilidad durante largos períodos de medición.
Otra gran mejora es que en la cámara frontal del detector,
se detectan los componentes medibles, incluyendo los de
interferencia; en la cámara trasera, sólo se detectan componentes
de interferencia. Por medio de procesamiento de sustracción, la
señal actual obtenida tiene muy poca interferencia.

Analizador de Hidrocarburos (HC)
Horiba APHA-370
Combinación del método de detección de ionización de llama
(FID) y de combustión selectiva. Esto le da ventaja con respecto
al método de detector individual, al no tener deriva de cero en los
canales de medida de Hidrocarburos Totales (THC), Metánicos
(CH4) y No metánicos (NMHC).
El diseño del Horiba APHA-370 proporciona una gran estabilidad
y sensibilidad (0-5 ppm FS).
Dispone de una función de corrección relativa para la sensibilidad
para el CH4 y NMHC.
Todo lo necesario para la medida está integrado en el Horiba
APHA-370, incluyendo una unidad catalítica para la combustión
selectiva (cortador de NMHC), una unidad catalítica para la
generación de gas de referencia y aire auxiliar de combustión
(estándar) y una bomba de muestreo. El único gas suplementario
requerido es H2.
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Horiba
Medio Ambiente

Monitor de Material Particulado
con análisis elemental

Horiba PX-375

Existe una creciente preocupación por la contaminación por
Material Particulado, sobre todo el PM2.5 y sus efectos sobre
la salud. Para tomar medidas de prevención eficaces, es
extremadamente importante la identificación de las fuentes. Por
lo tanto, es tan necesario conocer la concentración de Material
Particulado como el contenido elemental de éste. El Horiba
PX-375 permite el análisis en continuo de Material Particulado
cuantitativo y cualitativo para la identificación rápida de la
fuente generadora de la emisión del Material Particulado.
Análisis continuo de concentración de Material Particulado y
concentración elemental con una sola unidad de medida para
operar directamente en campo.
Desarrollado con tecnologías mundial mente utilizadas y
probadas: Fluorescencia de rayos X y de Atenuación de Rayos
Beta.
La cinta de filtro de Horiba proporciona una excelente sensibilidad
y rendimiento
Dispone de una cámara CMOS que permite la observación de la
muestra de partículas recogida en el filtro.
Fácil funcionamiento y visualización de la información recopilada.

AQMS
Sistema de monitoreo de calidad ambiental
Una estación de monitoreo de la calidad del aire es un sistema
que mide parámetros metrológicos (velocidad y dirección del
viento, precipitación, radiación solar, la temperatura, presión
barométrica y los parámetros ambientales) integrados junto
con una serie de analizadores ambientales para el monitoreo
continuo de la concentración de contaminantes del aire (SO2,
NOx, CO, O3, THC, PM, etc.).
Aplicable para cumplimiento de los Estándares de Calidad
Ambiental (ECA).

CEMS
Sistema de monitoreo continuo de emisiones
Un Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) es un
sistema integrado para medir el flujo de salida de gases de
chimenea, particulados y concentraciones de contaminantes
del aire tales como SO2, NOx, CO, CO2, THC y O2 de acuerdo con
las regulaciones o límites máximos permisibles (LMP) aplicables
para la fuente de emisión.
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Malvern Panalytical
Medio Ambiente

Más de 50 años de experiencia en automatización de todos los
segmentos de la industria minera, esenciales para desarrollar
soluciones a medida con una predicción óptima y eficiente,
desde la exploración de minerales hasta el análisis de los

Epsilon 4
Espectrómetro EDXRF
Construido sobre la experiencia y el éxito de la probada gama
Epsilon 3 de espectrómetros XRF, el Epsilon 4 es un instrumento
multifuncional para cualquier segmento de la industria que
necesite un análisis elemental desde flúor (F) hasta americio
(Am) en áreas que van desde I+D hasta el control de procesos.
Combinando las últimas tecnologías de excitación y detección
con software maduro y diseño inteligente, el rendimiento
analítico de Epsilon 4 se acerca al de los espectrómetros XRF
más potentes y de pie.
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Servicio Post Venta - JS Industrial
Nuestro equipo de ingenieros de servicio post-venta
está altamente capacitado para solucionar cada
uno de sus problemas de manera remota o in situ.

Nuestros servicios
Soporte post-venta
Diagnóstico y reparación.
Comisionamiento y puesta en marcha.
Calibración de equipos de flujo, temperatura,
presión, nivel, pH, ORP, Oxígeno, entre otros.
Calibración de detectores fijos de gases.
Capacitación y entrenamiento en sitio o remoto.
Calibración, transporte e instalación en sitio
Mantenimiento Integral in-situ
Programa de Alquiler de equipos
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Representaciones

Socios estratégicos y exclusivos:
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Contacto directo:

www.jsindustrial.com.pe
Oficina central
Av. Las Nazarenas 671, Surco - Lima,
Perú
(+51) 415 1460 - Fax: 275 4837
ventas@jsindustrial.com.pe
922 211 121
Oficina Talara
Av. A 107, piso 2, Talara, Perú
(+51) 415 1460

Gonzalo Pimentel Calmet
Jefe de Producto & Especialista Comercial
División Minería e Industria
Av. Las Nazarenas 671, Surco - Lima,
Perú
gonzalo.pimentel@jsindustrial.pe
966 954 542
Cristhian Fuentes Videira
Ventas internas Div. Mineria e Industria
Av. Las Nazarenas 671, Surco - Lima,
Perú
(+51) 415 1460
cristhian.fuentes@jsindustrial.pe
960 336 366

