
Laboratorio de Ensayos
y Análisis Industriales

• Metalúrgico

• Ambiental

• Ensayos especiales

• Plásticos

• Calibraciones



Laboratorios es una Empresa Argentina
con una marcadas y reconocida trayectoria en Servicios
de Ensayos y Análisis Industriales.

esta conformada por un grupo de
profesionales orientadas a  atender en forma muy
particular las necesidades de cada cliente.

Acompañados por una destacada capacidad operativa,
tecnología y experiencia  ofrecemos servicios de alta
calidad, rapidez y confiabilidad de resultados.

Los socios fundadores de , el Ing. Carlos D.
Santos y el Dr. Vicente Dominici, tuvieron a su cargo
durante la década de los años 70 la Dirección del
Laboratorio Metalúrgico y del Laboratorio Químico de
una de las Acerías más importantes del país de esa
época llamada Establecimientos Metalúrgicos Santa
Rosa.

Durante ese período de tiempo se especializaron en las
distintas técnicas de ensayos mecánicos, análisis
químicos, metalográficos y no destructivos para la
realización del control de calidad de los diferentes
procesos de fabricación de aceros.

Al finalizar la década en 1980, dado al alto grado de
especialización que poseían y viendo las necesidades y
requerimientos de la industria, de contar con análisis
confiables realizados con responsabilidad y rapidez,
dan  inicio a su sueño de comenzar una actividad
privada  fundando el  Laboratorio Metalúrgico y
Químico

Con crecimiento sostenido en 1985 se inaugura la
construcción civil de la primera etapa y en 1997 se
finaliza la segunda etapa totalizando una superficie

LABTESA S.A.
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cubierta de 500 m .
En el año 1990 inicia sus actividades el Laboratorio de
Análisis Ambientales que se piensa como complemento
a las necesidades de la Industria para el control del
medio ambiente, el cual se encuentra habilitado por el
Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS )
ex Secretaría de Política Ambiental, con jurisdicción en
toda la Provincia de Bs. As.

Todo este crecimiento edilicio fue acompañado por una
importante inversión en equipos e instrumentos de
medición que a la fecha llegan a un total de 240
aparatos, los cuales deben cumplir con un programa de
calibraciones de acuerdo a nuestro sistema de calidad.

A los efectos de poder cumplir con el programa de
calibraciones de nuestros propios equipos, en el año
1999 se creo el Laboratorio de Calibraciones el cual a
su vez brinda este tipo de servicio a todas las empresas
del país.

También en el año 1999 se inicia el período de
calificación de nuestro sistema de calidad de acuerdo a
la norma ISO 25  (actual ISO 17025 ), y posteriormente
en el año 2006 se lleva acabo la certificación  de
acuerdo a los requerimientos de  la norma ISO 9001.

La certificación conjunta de ambas normas dan un
sólido respaldo a nuestro sistema de calidad, lo cual
nos permite la vigencia permanente de nuestros sueños
iniciales de haber logrado constituir una empresa sólida
de gran prestigio a nivel nacional  capaz de resolver
todas las necesidades y requerimientos de la industria
en la hora actual.
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Hoy, LABTESA “crece y se fortalece” para dar
continuidad a ese sueño que nació en 1980, el
de seguir trabajando en Beneficio de la
Industria Argentina.

LABTESA S.A.
Información institucional
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LABTESA S.A. 30 AÑOS.
Agradecemos a todos los clientes que
nos acompañan desde siempre.
Ellos son los co-protagonistas de la
historia de nuestra empresa.
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Historia
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• Torsión, Flexión, Torque, Compresión de Hormigón,
Aplastamiento, Ensayos de Templabilidad Jominy,
Abocardado, Embutido Erichsen

Análisis por Absorción Atómica
• Análisis por Espectrometría de Emisión

Análisis Químicos Espectrométricos en Planta de
Piezas y Componentes

Probetas, Bulones, Cables, Flejes, Cadenas, Probetas
en Caliente hasta 800 º C, Ensayos de Compresión de
Hormigón, Probetas Soldadas Gruesas, Probetas
Especiales.

Impacto Charpy
A Temperatura Ambiente
A Temperatura Sub 0 hasta -190º C

Probetas
Fundiciones
Probetas Soldadas

Brinell
Vickers  entre 200 gr y 30 kg con piezas de hasta 400

mm de diámetro
Rockwell  B, C, 15N, 30N,
Dureza Portátil en Planta

Calificación de Procedimientos de Soldadura según
ASME – API AWS

Calificación de Procedimiento Clad
Calificación de Procedimiento de Filete
Habilidad del Soldador

Ensayos de Tracción

Ensayos de Impacto

Ensayos de Plegado

Ensayos de Dureza

Ensayos para Calificación de Procedimientos de
Soldadura y Habilidad de Soldadores

Certificación del péndulo de Impacto por  el  NIST (National Institute
of Standard Testing)

Ensayos Varios

• Estudios de Caracterización de Piezas
• Réplicas Metalográficas

• Niebla Salina
• Cámara de Humedad
• Corrosión Bajo Tensión
• Corrosión por Perdida de Peso
• Corrosión Intergranular
• Corrosión Galvánica

• Espesor de Recubrimiento
• Gramaje
• Adherencia
• Uniformidad

• Espesor de Recubrimiento
• Corrodkote
• Microfisurado

• Análisis Químicos Espectrométricos en Planta de
Piezas y Componentes
• Ultrasonido
• Partículas Magnéticas
• Tintas Penetrantes
• Rugosidad
• Réplicas Metalográficas
• Dureza Portátil en Planta
• Medición de Espesores
• Ensayos de Prueba Hidráulica

Recubrimientos Metálicos Zincados

Recubrimientos Metálicos Cromados

Laboratorio
metalúrgico
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Análisis químico

Ensayos mecánicos

Análisis Metalográficos

Ensayos de corrosión

Ensayos de recubrimiento

Ensayos no Destructivos en Planta
y en el Laboratorio



Causa de rotura
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Estudio de la Superficie de Fractura:

Análisis de las Condiciones Propias de
la Pieza Fallada:

• Fractura dúctil o frágil
• Fatiga
• Rotura a elevadas temperaturas
• Fragilidad por hidrógeno
• Abrasión
• Erosión y cavitación
• Corrosión bajo tensión
• Corrosión por picaduras
• Corrosión galvánica
• Corrosión intergranular

• Piezas sometidas al desgaste
• Piezas con buena tenacidad
• Piezas elásticas
• Piezas grandes – templabilidad
• Resistencia a la corrosión
• Resistencia a la fatiga
• Fragilidad a temperaturas subcero
• Piezas sometidas a elevadas temperaturas

Calidad e imperfecciones del material:

Diseño inadecuado de la pieza:

Determinación de la incidencia en la falla del
proceso de fabricación de la pieza:

• Contenido de inclusiones
• Tamaño de grano
• Decarburación
• Estructura en bandas
• Defectos superficiales
• Rechupes
• Porosidades
• Segregaciones

• Concentradores de tensiones por efecto de entalla.
• Radios de entalladuras agudos, bordes filosos

• Excesiva deformación en frío
• Amolado o rectificado
• Tratamiento térmico
• Recubrimientos electrolíticos
• Marcas localizadas

Estudios de causa de fallas

Aceros No ferrosos Ferroaleaciones Superaleaciones

•
•
•
•

Comunes
Inoxidables
De herramientas
Rápidos

• Cobres
• Bronces
• Aluminios
• Plomo

• Ferromanganeso
• Ferrocromo
• Ferrosilicio
• Ferromolibdeno

• Base níquel
• Base cobalto

METALES QUE
SE ANALIZAN:• Metales

Plásticos

Gomas

Cartones

Recubrimientos/
pinturas

Textiles

Papeles

Accesorios para
GN/GNC/GLP

Componentes
eléctricos

Líquidos

Aceites

Sólidos

Revestimientos
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Materiales que
se analizan:
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Adherencia
Análisis según Directiva ROHS
Compresión
Contenido de Carga
Contenido de Metales
Densidad / Peso Específico
Durezas
Envejecimientos en Aire a Temperatura
Envejecimientos en Cámara de UV
Espesor de Recubrimiento

• Fogging
• Identificación de Polímeros
• Impacto
• Inflamabilidad
• Medición de Espesores
• Negro de Humo
• Resistencia Eléctrica / Conductividad
• Rigidez Dieléctrica
• Tracción

Laboratorio
plásticos y gomas
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Análisis que se realizan

Principales industrias que requieren este tipo
de servicios:
• Gas / Petroleo / Exploración
• Química / Farmaceutica
• Automotriz / Autopartistas
• Montaje / Ingeniería
• Metalmecánica
• Organismos de Inspección

Laboratorio
ensayos especiales
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El área de ensayos especiales se encarga de la
ejecución de pruebas que por el tipo de análisis
requerido no pueden considerarse como rutinarias. Para
esto contamos con  un equipo de profesionales,
orientados al desarrollo de dispositivos y equipos para
la realización de lo Ensayos requeridos por las Normas.

Es así como se pueden efectuar ensayos de aprobación
de piezas y / o equipos de uso industrial con el fin de
verificar aspectos específicos tanto de equipos que se
hallan instalados en planta como de aquellos que se
encuentran en etapa de desarrollo y aprobación.



Consumo (red o pozo) / Freáticas /
Superficiales, de proceso
Análisis que se realizan:

Metodología de muestreo y análisis:

Análisis que se realizan :

Metodología de muestreo y análisis:
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Controles Fisicoquímicos
Bacteriológicos
Cromatográficos
Metales pesados
VOC´s ( EPA 8260)
SVOC´s ( EPA 8270)
BTEX – PAH´s
PCB´s
Hidrocarburos totales GRO- DRO-RRO
Apertura de cadenas carbonadas (TNRCC 1005/6)
Plaguicidas-Herbicidas
Productos derivados de la desinfección: THM´s
Análisis completo según C.A.A. y ley de Higiene y

Seguridad 19587.

Análisis según normativas vigente
Muestreos puntuales o compensados con

muestreador automático.
EPA, AWWA, STANDARD METHODS FOR ANALYSIS

OF WATERS AND WASTE WATERS, ASTM, IRAM, ISO.

Caracterización de efluentes de plantas de tratamiento
industriales, cloacales, pluviales

Fisicoquímicos
Bacteriológicos
Cromatográficos

Análisis según normativas vigente
Muestreos puntuales o compensados con

muestreador automático.
EPA, AWWA, STANDARD METHODS FOR ANALYSIS

OF WATERS AND WASTE WATERS, ASTM, IRAM, ISO.

Análisis que se realizan :
• Fisicoquímicos
• Bacteriológicos
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Cromatograficos
Análisis Calidad de suelos y Caracterización de

residuos (CEAMSE)
Aptitud y usos del suelo (agrícola, residencial e

industrial) según normativa vigente.
Ensayos de lixiviación
Metales pesados
VOC´s (EPA 8260) / SVOC´s (EPA 8270) / PCB´s
Hidrocarburos totales (GRO-DRO-RRO)
Apertura de cadenas carbonadas (TNRCC 1005/6)
BTEX
PAH´s
Plaguicidas-Herbicidas
PCB´s (análisis en aceite de transformador) ASTM

D4059

Metodología de muestreo y análisis según Normas
EPA-SW 846, IRAM y ASTM

• Material Particulado Total y PM 10 Sedimentales
• CO, NOx y SO2
• Ozono (O3)
• Metales
• Solventes VOC´s, BTEX
• Hidrocarburos
• Ruidos molestos al vecindario (IRAM 4052).

• Metodología de muestreo y análisis según Normas
EPA-ASTM-NIOSH-OSHA.

Metodología de muestreo y análisis:

Análisis que se realizan:

Metodología de muestreo y análisis:

Calidad de aire exterior

Laboratorio
ambiental
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Análisis de aguas

Análisis de efluentes líquidos

Análisis de residuos/suelos/sólidos

Análisis de emisiones gaseosas y
calidad del aire



Análisis que se realizan:

Contaminantes físicos:

Metodología de muestreo y análisis:

• Contaminantes químicos
• Material particulado total y fracción respirable
• Nieblas ácidas-alcalinas
• Humos de soldadura-Metales
• Contaminantes orgánicos, solventes, VOC´s, BTEX

• Ruido (NSI, NSCE)
• Iluminación
• Carga térmica (TGBH)
• Continuidad de las masas y puesta a tierra.

• Metodología de muestreo y análisis según Normas
ASTM-NIOSH-OSHA-IRAM, Ley 19587 sus decretos
reglamentarios.
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Emisiones gaseosas:
Análisis que se realizan :
• Parámetros termodinámicos de emisión (caudal,
velocidad y temperatura)
• Mediciones isocinéticas en conductos de emisión
• Material Particulado Total y PM 10
• Metales
• Solventes VOC´s, BTEX
• Hidrocarburos
• Gases de combustión
• Nieblas Ácidas.

Metodología de muestreo y análisis:
• Metodología de muestreo y análisis según Normas
EPA-JIS-ASTM
• Aplicación de modelos de dispersión atmosférica de
contaminantes según normativa vigente.

Seguridad e higiene en ambientes
laborales



Temperatura

Longitud

Otros

• Termocuplas / Termómetros / Termoresistencias
• Pirómetros
• Registrador de temperatura
• Controlador de temperatura
• Graficadores de temperaturas
• Estufas / Muflas / Hornos

• Cintas métricas / Cintas Pi / Reglas metálicas
• Calibres
• Comparadores
• Especímetros
• Micrómetros
• Medidor de espesores (Analógicos- Digitales)
• Barras patrones
• Lainas
• Calibres de radio / ángulos
• Estudios Dimensionales

• Torquímetros (Analógicos - Digitales)
• Dinamómetros
• Máquinas de  tracción /compresión (100 Tn)
• Simuladores de Señal de temperatura

Laboratorio
calibraciones
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Este Laboratorio cuenta con un personal técnico
especializado para realizar calibraciones de
instrumentos que garantizan su trazabilidad a patrones
Nacionales e Internacionales.
Los mismos se pueden realizar en el Laboratorio como
en las instalaciones del cliente.

• Verificación de celdas de carga
• Verificación de contrapesos
• Balanzas analíticas
• Verificación de juego de pesas

• Manómetros Bourdon
• Columnas manométricas (Rama Inclinada)
• Manómetros diferenciales /
• Vacuómetros
• Balanzas de pesos muertos
• Indicadores / registradores de presión
• Válvulas de seguridad
• Presostatos

Masa

Presión

Manovacuometros

Magnitud
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Calidad
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Nuestro Sistema de Calidad nos
ha permitido construir una Empresa
sólida de gran prestigio a nivel
Nacional, capaz de resolver todas
las necesidades y requerimientos
de la industria en la hora actual.

Laboratorio Labtesa, cuenta con la Acreditación ISO
17025, otorgada por el Organismo Argentino de
Acreditación, para el siguientes parámetro:
Determinación de PH en Aguas

• LABORATORIO ACREDITADO
ISO 17025

• LABORATORIO CERTIFICADO
ISO 9001

• LABORATORIO HABILITADO POR
LA OPDS (ex Secretaría de
Política Ambiental)
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible.



Laboratorio de Ensayos y
Análisis Industriales

Brandsen 2933 (1702),
Ciudadela, Buenos Aires,
República Argentina
Tel/Fax: (54-11) 4712-5484
ventas@labtesa.com.ar
www.labtesa.com.ar

• Laboratorio Metalúrgico:

• Laboratorio Ambiental:

• Laboratorio Plásticos:

• Laboratorio Ensayos Especiales:

• Laboratorio Calibraciones:

• Calidad:

tecnicamm@labtesa.com.ar

ambiental@labtesa.com.ar

plasticosygomas@labtesa.com.ar

especiales@labtesa.com.ar

calibraciones@labtesa.com.ar

calidad@labtesa.com.ar

www.labtesa.com.ar

CONTACTOS TECNICOS


