
MOSS
COMPACTO Y ACCESIBLE

Espectrómetros de emisión óptica

30+ elementos en las bases

Actualizable sin problemas y sin límite

¡Más de 2000 quemaduras por cilindro!

Servicio y experiencia para  su empresa

Representante Exclusivo para México y Lationamérica

Alta exactitud y precisión

Capacidad de análisis de nitrógeno

Capacidad multibase

Fuente totalmente digital controlada por corriente

El Espectrómetro Óptico más económico

Ahora, todas las empresas, por pequeñas que sean, pueden permitirse un Espectrómetro Óptico 
verdaderamente potente con un rendimiento fenomenal, calidad y economía incomparables

Metal Power ha presagiado un verdadero avance tecnológico con el 
lanzamiento de MOSS, el espectrómetro más económico jamás 
fabricado. No es solo el costo de capital que aborda MOSS, sino 
también los costos operativos, con una optimización mundial del 
consumo de argón, que ofrece más de 2,000 quemaduras / cilindro. 
Sin embargo, la verdadera narrativa de MOSS no se trata de 
economía; se trata de cómo MOSS muestra el pináculo de cada 
aspecto de la tecnología que se aplica a los OES de nivel de entrada, 

MOSS puede analizar más de 30 elementos, incluido el nitrógeno. En 
aceros aleados, por ejemplo, analiza carbono ©, azufre (S), fósforo 
(P) y nitrógeno (N) hasta 50 ppm, y elementos como el boro hasta 5 
ppm. Esto lo hace ideal para todo tipo de laminadores, fundiciones, 
unidades de colada, unidades TMT, etc. e incluso para grandes 
plantas que deseen disponer de buenas unidades de respaldo para 
sus diferentes talleres para permitirles tomar decisiones rápidas y / 
o asegurarse de que no haya confusiones.



Espectrómetros de emisión óptica estacionarios

Instrumentos analíticos: espectrómetros de emisión óptica (OES)

Otros productos

MOSS
Compacto y AccesibleCasa de Máquinas de Laboratorio

METAVISION 1008iMETAVISION 1008i 3METAVISION 10008X
El cenit de la sensibilidad

MOBILE OES
Alto rendimiento sobre ruedas

H Scan
Robusto, preciso y económico

CleanSharp
La maravilla sin cepillos

ARGON PURIFIER+
Para un mejor análisis

Módulos de seguridad integrados

IntegSM Moldes de muestreo Adaptadores de cables Materiales de referencia 

Espectrómetros Ópticos moviles Analizador de Hidrógeno

www.cmsmetrology.com.mx www.controlymedicion.com.mx

Representante Exclusivo
Puebla: (-52) 222-219-9999,  222-418-1443, 222-228-1633

México: (-52) 55-5300-4517 Qro: (-52) 442-340-0250, 442-340-0251, 


