
Análisis de Trazas de 
Metales

Nuestra Experiencia y Capacidades Globales en Análisis de Trazas de Metales:

Los laboratorios de Intertek a nivel global ofrecen servicios de detección e identificación de tipos y 
cantidades de trazas de metales en un amplio rango de materiales y productos. 

El análisis de trazas de metales facilita el control de calidad de materiales, la identificación de sustancias 
desconocidas, la detección de contaminantes, la mejora de procesos, la resolución rápida de problemas, 
la investigación de la formulación, la evaluación de la procedencia de los materiales, el cumplimiento 
reglamentario, la identificación de especies moleculares, el análisis de metales de desgaste, así como otras 
aplicaciones. 

El análisis de trazas de metales puede ser medido en los niveles de detección partes por millón (ppm), partes 
por billón (ppb) y partes por trillón (ppt), dependiendo de la matriz de la muestra y la técnica utilizada. 

Los científicos experimentados de Intertek ofrecen análisis rápidos y detallados de alta resolución para la 
detección y medición de contenido de trazas de metales.

Entre los productos analizados para la detección del contenido de trazas de metales se incluyen productos 
químicos, petróleo crudo y productos petrolíferos, combustibles y otros productos refinados del petróleo, 
Gas Licuado del Petróleo (GLP), gases, productos de consumo, aguas, suelos, depósitos desconocidos, 
alimentos, productos farmacéuticos, así como otros muchos materiales.

 



Confidence  
through 
expertise

Los laboratorios de Intertek cuentan con químicos y científicos 
expertos con años de experiencia en el análisis de trazas de 
metales. Usamos técnicas de última tecnología, entre las que se 
incluyen Espectrometría con Plasma de Acoplamiento Inductivo 
(ICP), ICP-Espectrometría de Masas (ICPMS), GC-ICP-MS, HPLC-
ICP- MS, Microscopía Electrónica de Barrido (SEM-EDX), así como 
otras comprobadas técnicas analíticas para el descubrimiento y 
caracterización de trazas de metales y especies moleculares metálicas 
en materiales y productos.

Los elementos de trazas de metales y especies moleculares detectadas 
incluyen:

Aluminio, Antimonio, Arsénico, Bario, Berilio, Boro, Cadmio, Calcio, 
Cobalto, Cobre, Cromo, Cromo Hexavalente, Oro, Hierro, Plomo, 
Litio, Magnesio, Manganeso, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Paladio, 
Potasio, Platino, Selenio, Silicio, Plata, Sodio, Estaño, Titanio, Talio, 
Vanadio, Zinc y otros metales y analitos.

Contacte con Intertek para conocer más sobre nuestros 
servicios. 

Nuestra red de laboratorios está preparada para proporcionarle 
las mejores soluciones técnicas para su negocio, al mismo 
tiempo que ofrecerle un servicio rápido, fiable y rentable:

 Intertek España

 Alameda Recalde 27, 5º - 48009 Bilbao
 Teléfono: 902 377 388
 E-mail: info.spain@intertek.com
 

 http://www.intertek.es/quimicos/analisis-trazas-metal/ 

Experiencia Global en el Análisis de 
Trazas de Metales:

•  Detección y Análisis de Trazas   •  Screening y Análisis de Materiales
•  Detección y Análisis de Ultra-trazas  •  Ensayos y Análisis de Pureza
•  Composición Química de Trazas  •  Otros


