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Ref: Nuevo sistema Rayos X 

 

 
 

¿Conocen los motivos por los cuales cada vez más compañías cambian 

sus sistemas de medición y control de espesores de lámina a Rayos X? 

 

   

 

Algunas de las diferencias entre Rayos X y sistema Beta: 
 

 Medición en tiempo real después del primer escaneo de Rayos X  

 El Beta necesita algunos escaneos transversales antes de imprimir mediciones fiables 

 

Poseen una alta precisión y repetitividad a través del rango de medición 

Un escáner Beta Promethium es significativamente menor en precisión y repetitividad 

 

Menor tamaño del punto de medición con rayos X (<10 mm)  

En el caso de Beta es de (> 20 mm) 

 

Posee la misma fuente de rayos X que en cualquiera de los varios escáneres 

utilizados en una línea de coating (rango de medición 2-1500 micrones)  

El Beta necesitaría diferentes fuentes en función del peso / m² (promedio 147, o 185 Krypton) 

 

Puesta a cero automática en cada ciclo - sin posibilidad de errores  

Los ceros Beta solo cada 20-30 minutos 

 

El sistema rayos X no requiere ninguna declaración o autorización 

El Beta requiere de licencia o autorización nuclear 

 

El tubo de rayos X no tiene un rendimiento con tiempo extra de 

degradación 

La actividad de la fuente de Beta disminuye en un factor de 2 c/ medio tiempo (2,62 años por 

Pm147) 
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Además  

 

 El sistema rayos X es sencillo de calibrar, no requiere herramientas 

especiales 

 El sistema rayos X es insensible a los cambios en la línea de paso, al 

movimiento de flotación, temperatura y humedad (precisamente 

compensado) 
 

 
 

 

Ventajas derivadas de la productividad y la rentabilidad: 

 

 Un importante ahorro de costos mediante la reducción de las materias 

primas gracias a una mayor precisión 

 Una mayor competitividad del fabricante mediante la mejora de la 

calidad 

 Favorables perfiles de tejido transversal resultantes de la medición de 

rayos X 

 Posee un mejor control del promedio de dirección de la máquina 

 Detección mejorada de haces (1-10mm de rayos X) 

 Excelente relación señal a ruido 

 Medición de la velocidad ultra alta 

 Amplio rango de medición: 2 micrones - 2000 micrones (dependiendo 

del material) 

 Menor costo total de propiedad (TCO) 

 Las fuentes Beta tienen que ser reemplazadas cada 10 años, lo que implica un alto costo en 

caso de destrucción y también para el reemplazo. 
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AGENCIA COMERCIAL SCANTECH PARA LA REGIÓN SUR DE SUDAMÉRICA: 
 

BUENOS AIRES 

 
+54.11.4849.5079 / +54.11.4519.8894 

Contacto: Adrián Borovich +54 9 11 4558 8178  adrian@megaplastic.com 

Skype : megaplastic_argentina 

www.megaplastic.com 
 

           

 
 

SANTIAGO 

 
+56.2.2440.5138 

Contacto: Miguel Angel Maldonado +56 9 6648 8340  mmaldonado@magesta.cl 
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