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Medición y control de espesores 

de lámina plana 

con Rayos X de alta definición 
 

Scantech es una compañía europea que provee 
de equipamiento de muy alta tecnología, líder en 
medición y sistemas de control en línea de 
espesores de láminas planas en procesos de 
extrusión. 

Scantech es la primera compañía en introducir los 
sensores de Rayos X de alta definición en los 
procesos de Cast, no tejidos (non woven) y films 
de bi-orientación. El sistema de  control 

automático de espesores de Scantech es uno de los más rápidos, confiables y estables que 
existen actualmente. Scantech también produce sistema de control de espesores de Rayos 
X para aceros, aluminios y otros materiales de aplicación. 
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Estructuras de scanner tipo C y tipo O 
 
Las estructuras de scanner tipo C y O son usualmente 
instaladas dentro de las líneas de producción. Los dos tipos de 
estructuras están disponibles en diferentes anchos 
dependiendo el sustrato a medir en cuanto al ancho y espesor. 
La función primordial de los sistemas es fundamentalmente 
medir el espesor del material base sobre una lámina plana, 
durante un proceso productivo. 

Cuando una estructura de scanner tipo O es instalada en una 
línea de producción, esta estructura permanece fija mientras 
los sensores se mueven continuamente en sus guías a través 
del ancho del substrato. Esta es la configuración típica para la 
mayoría de aplicaciones de films y láminas. 

Para aplicaciones diferentes como por ejemplo metales, se utiliza una estructura tipo C. El 
sensor es montado en una posición fija y es la estructura la que se mueve sobre el material 
pudiéndose realizar la tarea de medición también off line. 

Las mediciones captadas en las estructuras se envían directamente desde las estructuras O 
y C via Ethernet y transmitidas a las redes de datos y sistemas que el cliente tiene 
instalado. 

 

Scantech ofrece 4 tipos de estructuras de scanner: 

 

Utilizada para grandes anchos, entornos de trabajo complicados, o cuando son necesarios 
sensores ultra-pesados 

 Diseño muy reforzado. 
 Los sensores son adosados al 

borde de la estructura para evitar 
posibilidad de contaminación (por 
ejemplo con grasas o suciedad) 
que pueda caer sobre el substrato. 

 No hay deformaciones mecánicas 
en la estructura debido a diferencias de temperaturas. 

 Mantenimiento extremadamente sencillo. 
 No son necesarios ajustes de alineación o de otro tipo. 
 La parte interna del scanner está completamente protegida de entornos de trabajo 

con alta suciedad y ambientes que afectan al funcionamiento eficiente del sistema.  
 Los scanners HF están disponibles en anchos hasta 15 metros, en incrementos de 

0.5 mts. 

HF : Heavy O Frame – estructura super pesada 
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 Los scannets HF-O son compatibles con la electrónica tipo SSA2, y aceptan todo 
tipo de sensores Scantech, en especial el XTiLE3 que es especialmente diseñado 
para operar en altas velocidades. 

Aplicaciones y procesos recomendados: 

- Films plásticos bi-orientados 
- Líneas de no tejidos (non woven) 
- Coatings sobre zinc o aceros 
- Muy aptos para operación en salas blancas 

 
 

-  

 

 

 

 

 

Los scanners ULO combinan productividad con tecnología ecológica. Diseño compacto 
puede albergar sensores de Rayos X de última generación con enormes ahorros de 
energía haciendo estos equipos los más funcionales y precisos. 

 Se basan en sensores que no requieren fuentes radioactivas 
peligrosas como por ejemplo los Gamma Backscatter. Esto 
permite que pueden ser construidos con materiales mas 
livianos, menos cables y mínimos componentes electrónicos, 
aunque con tecnologías más actualizadas. Esto resulta de un 
sistema mas robusto con notables beneficios de ahorro en 
inversión.  

Scantech es líder en los procesos de control alternativos al uso de 
tecnología nuclear con un acercamiento a la ecología. 

 Contiene un manejo muy amigable al operario, con un simple 
mantenimiento. Los sensores son sostenidos desde los bordes 
con sistemas exclusivos que evitan que grasa u otros 
elementos puedan caer sobre el substrato durante el 
movimiento. Esto permite que los scanners puedan ser usados 
en ambientes ultra-limpios. 

 Adicionalmente, los ULO pueden ser conectados a cualquier 
fuente de energía standard, ya que el consumo es de sólo 175 
watts (menos que cualquier artefacto eléctrico de hogar). 

 Puede ser montado en líneas de producción, soportado desde arriba o desde 
abajo, y posicionado en cualquier ángulo, incluso en posición vertical. 

ULO : Ultra Compact O-Frame – estructuras ultra compactas 
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 Disponibles en anchos de hasta 5 metros, con incrementos cada 250 mm. 
 Soporta la arquitectura electrónica de sensores SSA2 y opera con redes a 100 

Mbps, entradas y salidas lógicas para operación vía Ethernet, serial link y otros 
formatos. 

Aplicaciones y procesos recomendados: 

- Extrusión de films planos, láminas planas, paneles planos 
- Cast film 
- Coating, laminación y procesos de conversión 
- Líneas compactas 

 

-  

Diseñados para condiciones extremas de trabajo, con estructura extra pesada para 
operaciones difíciles y con poco espacio disponible. 

 Diseño innovativo con air gap de 100 hasta 700 mm 
 La sección donde se alojan los controles electrónicos, pueden 

estar refrigerados por agua, por aire y presurizada. 
 Los lugares donde se alojan las fuentes y detectores también 

están protegidos. 
 Disponibles hasta 3 metros de anchos, en incrementos de 250 

mm. 
 Equipados con la electrónica SSA2, requiriendo un solo cable 

de conexión en la cadena. 

Aplicaciones y procesos recomendados: 

- Producciones tándem 
- Producciones de slitting 
- Líneas de inspección 
- A la entrada o salida de líneas de galvanizado 

 

-  
-  

Livianos y para todo uso, aptos para todo tipo de sensores de Rayos X excepto los de alta 
energía. 

 

LCI : Very rugged and compact C-frames – Scanner tipo C pesado 

LCO : Light and versatile C-frames – Scanner tipo C liviano y versátil 
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 Disponibles hasta 3 metros de anchos, en incrementos de 250 mm. 
 El air gap (luz entre bordes) es ajustable desde 1 hasta 25 centímetros. 
 Aceptan las arquitecturas de electrónica SSA1 y SSA2 que se pueden localizar en 

una cabina de control cerca del scanner. 
 La cadena de movimiento es ágil y liviana. 
 Solamente tiene como conexión el cable de red y la alimentación de 24V para la 

conexión del cabezal del sensor. 

Aplicaciones y procesos recomendados: 

- Materiales espumados 
- Productos de grandes espesores 
- Pisos  
- Procesos donde se requiere que el scanner deba ser movido a trabajo off line. 

 

Sensores de medición 
Scantech no ofrece sensores de medición radioactivos. Todos los sensores tienen 
diseñados e incorporados circuitos inteligentes que permiten que las señales sean 
procesadas a través de los cabezales de los sensores. 

Las principales ventajas de estos sensores son : 

 Prácticamente no hay riesgos de interferencias eléctricas, ya que no hay señales 
analógicas viniendo desde el sensor. 

 Como solamente se requiere de un cable de red y uno de alimentación, la interface 
entre el sensor y el scanner es extremadamente simple. 

 Todos los parámetros de los sensores de medición pueden ser monitoreados y 
mostrados en pantalla. Esta característica permite un mantenimiento simple y 
sencillo. 

 

Scantech tiene muchos años de experiencia usando tecnología de Rayos X. Los 
sensores de baja energía de Rayos X patentados por Scantech son utilizados desde 
hace ya mas de 20 años en líneas de productos livianos tales como films y láminas 
planas plásticas por extrusión. 

Los sensores que hoy ofrece Scantech son varios. Scantech analiza cada proyecto en 
particular y selecciona los más aptos para cada aplicación. 



 
Presentación Scantech 16.02   6 
Megaplastic.com 

 

    

 

Entre los mas destacados se encuentran: 

 

-  

 

 XTiLE1 : son los sensores standard de rayos X para mediciones de pesos básicos y 
espesores generales. Diseñados para substratos livianos tales como films y láminas 
plásticas, no tejidos, etc. y además aptos para procesos como calandrado, 
laminación y coating de materiales. 

 XTiLE2 : es un sensor muy compacto operando hasta 30 KV 
 XTiLe3 : similar al XTiLE2 para operación a alta velocidad, apto para aplicaciones 

como films bi-orientados 
 XTi80A : para medición de espesores de materiales ferrosos con espesores de hasta 

6.5 mm 
 XTi135A : para medición de espesores de materiales ferrosos con espesores de 

hasta 13 mm 
 

-  
 

Sensor de triangulación Laser DLT2 : para medición de todo tipo de productos con 
densidades no homogéneas. Este sensor de triangulación es único en el mercado diseñado 
para medición on-line en líneas de producción.  

Puede ser usado también para medir rugosidad de materiales. 

 

-  

 

Sensores infra-rojos NIR4 y NIR6 : para medir humedad en una cierta capa interna de una 
estructura de coextrusión, por ejemplo de materiales barrera. Diseñado por una compañía 
partner con mucha experiencia en el campo de los sensores IR. 

El concepto es completamente innovativo, mucho más flexible y mucho más frágil que 
cualquier otro sensor IR que existe en el mercado. 

Sensores Rayos X 

Sensores Laser 

Sensores Infra-rojos  
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Para más informaciones puede visitar: 

www.scantech.fr 

www.megaplastic.com 

 

 Más informaciones: 

Chile 

+56 9 6648 8340 

Miguel Angel Maldonado B. 
Celular/Whatsapp 

mmaldonado@magesta.cl 

www.magesta.cl 

Uruguay 

+598 94 447 244 

Alicia Sarraseca 

Celular/Whatsapp 

duplea@adinet.com.uy 

Colombia 

+57 1 6585920 

Ing.Diana Martinez 

Celular/Whatsapp 

+57 314 2181149 

diana.martinez@diamaplast.com 

www.diamaplast.com 

Celular/Whatsapp 

Ing.Michael Canu 

+57 318 1573421 

gerente-tecnico@diamaplast.com 

AGENCIA SCANTECH PARA LA REGIÓN SUR DE SUDAMÉRICA 

Buenos Aires 

 
(011) 4849-5079 / 4519-8894 

 
 

Colombia Adrián Borovich

 

Celular/Whatsapp 

Celular/Whatsapp 

Leandro Biedma 

+54 9 11 4558 8178 

+54 9 11 5470-5228 

adrian@megaplastic.com 

 

www.megaplastic.com 

 

 

leandro@megaplastic.com 
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