Análisis Ambientales - Aire
¿ Cuales son nuestros servicios?
Realizamos análisis de efluentes gaseosos y de Calidad
de Aire.
Contamos con equipamiento propio y hemos realizado
Alianzas Estratégicas con reconocidos Laboratorios de
Análisis de prestigio nacional e internacional que nos
permite contar con equipo de vanguardia en el análisis
de aire.

¿Por qué contratar nuestros servicios?
Porque contamos con equipamiento de campo
disponible junto al asesoramiento personalizado de
nuestros profesionales.
Porque nuestros servicios de análisis se encuentran
realizados a la medida de las necesidades del
Cliente, con el objetivo de lograr la máxima
eficiencia entre costo / beneficio.
Porque nuestra labor de campo es realizada
siguiendo estándares de muestreo y análisis de
acuerdo a la normativa EPA / NIOSH / AST / SM /
IRAM..
Porque la documentación que brindamos nuestros
Cliente va acompañada de información detallada
(planos de ubicación de las mediciones, planillas de
seguimiento de muestras y abundante material
gráfico) que permite una fácil y correcta
identificación de los puntos donde se realizó la
medición,
el
instrumental
utilizado,
las
metodologías empleadas y la normativa ambiental
que aplica sobre el parámetro medido.

Contamos con los siguientes instrumentos de medición:
► Testo 300 MI, de fabricación alemana, para la
medición de gases de combustión.
► TECORA Serie 05, de fabricación italiana, para la
medición de material particulado fracción respirable,
PM10.
► MSA Pump Mod. Escort, de origen EEUU, para la
determinación de contaminantes en calidad de aire y en
ambiente laboral.
► Estacion Davis, Mod. Wheater Monitor II, de origen
EEUU, para la determinación de parámetros ambientales
(T, P, Hrel, Vel. Viento, entre otros).
► Equipos de Medición Isocinético de gases.
Los mismos son recomendados internacionalmente por
EPA y poseen las correspondientes certificaciones de
calibración.
Nuestro servicio es efectuado por personal profesional
propio debidamente entrenado en el uso de los mismos
y con riguroso procedimientos de obtención de
muestras, asegurando el correcto análisis de resultados.

Porque nuestra experiencia y el equipo profesional
con el que contamos nos permiten realizar análisis
puntuales o Programas de Monitoreo periódicos.

Integramos Servicios,
Agregamos Valor…
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