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Objetivos
- Controlar el proceso productivo por
muestreo para asegurar la calidad.
- Validar prototipos y modificaciones
de diseño reduciendo la fase prueba/error.
- Feedback inmediato y fiable de los
cambios y optimizaciones internas
del proceso/producto.
- Validar moldes de inyección de aluminio, conocer estanqueidad de partes criticas, sanidad interna de cordones de soldadura, entre otras.
- Diferentes aplicaciones según requerimientos del cliente.
- Ingeniería inversa para materiales
de baja densidad.
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La calidad es incalculable

Tomógrafo
de alta energía

Equipo para realizar ensayos no
destructivos a través de Rayos X
para producir en 3D representaciones internas y externas de la pieza,
con el fin de garantizar una excelente sanidad interna.

- Equipo: V|Tome|X C Scatter Correct 450kV.
- Detección de defectos: 87µ-139µ.
- Tamaño del foco: 0,4mm (max I 1500µA) /
1.0mm (max I 3300µA)
- Tamaño máximo de pieza d x h:
250 mm x 1000 mm, hasta 50kg.
- Software análisis:
Volume Graphics.

Servicios
- END de diferentes materiales.
- Entrega de resultados en 48 h.
- Análisis colaborativo con el cliente.
- Amplia gama de tipología de análisis.

- Informe completo según requerimientos.
- Vídeo de reconstrucción 3D.
- Exportación de proyecto.
- Reseller de VG.

Tipologías
de análisis

Porosidad
e inclusiones

Comparación de
espesores de pared

Localización de porosidad, agujeros
e inclusiones y obtención de todo
tipo de información sobre estos
defectos: volumen, proyección en
mm2 de cualquier plano, diámetro,
longitud proyectada y, por supuesto, porcentaje de porosidad.

Localización de áreas con insuficiencia o exceso de espesor de pared comparando con el CAD, mesh
u otra parte.

Mediciones
Todo tipo de mediciones a través
de elementos geométricos sobre
Voxel, CAD o mesh data.

Comparación
desviaciones
nominal/actual
Comparación de piezas fabricadas
con CAD, mesh u otras partes y visualización de las desviaciones existentes.

