
 
  
 
 

 

Wasser Servicios Industriales S.A. es un LABORATORIO-
CONSULTORA, que funciona bajo una misma 
estructura, formado por un grupo de profesionales y 
técnicos, con vasta experiencia en el mercado.  
Brindamos servicios ambientales e industriales. 
Ofrecemos soluciones integrales de acuerdo a cada 
necesidad.  
 

División Ambiental 

Mediciones Ambientales 

Nuestros procedimientos analíticos brindan el mejor soporte para reducir 
el impacto ambiental. Realizamos determinaciones en: 

 Efluentes gaseosos y líquidos  
 Suelo y agua subterránea  

Mediciones en Ambiente Laboral 

El servicio de mediciones en ambiente laboral ayuda a identificar, 
evaluar y controlar aquellos factores que pueden causar riesgos físicos, 
químicos y/o biológicos para la salud de los trabajadores. 

Consultoria y Asesoramiento en presentaciones ambientales 

Contamos con un equipo altamente capacitado para realizar y asesorar 
en lo que refiere a  Auditoria Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental, 
Gestión Administrativa Industrial y Gestión de Residuos y/o Efluentes.  

 

División Lubricantes 

Disponemos de un Programa de Monitoreo Predictivo-Proactivo que 
consiste en realizar análisis periódicos a los aceites de equipos y motores 
de a industria, como así también a líquidos refrigerantes y combustibles. 
Esta herramienta permite descubrir pequeñas fallas imperceptibles a los 
ojos y oídos de los operadores más experimentados. De esta manera 
nuestros clientes pueden: 

• Obtener  información útil del estado de contaminación de 
los fluidos que están trabajando en sus equipos. 

• Mejorar la confiabilidad y disponibilidad de los equipos. 

• Reducir costos por reparación, es decir, ahorrar dinero, identificando acciones correctivas antes 
que se produzcan las fallas  

Nuestra forma de trabajo  

Todos los integrantes de 
Wasser Servicios Industriales 
S.A., consideramos que los 
análisis ambientales e 
industriales son de vital 
importancia para proteger el 
medio ambiente y mejorar la 
calidad de vida, por lo tanto, 
llevamos a cabo las 
actividades con alto grado de 
responsabilidad, calidad y 
confiabilidad. 

Nuestros servicios 

En Wasser Servicios Industriales 
S.A. nos dedicamos a realizar 
análisis físico químicos, 
microbiológicos y ambientales 
para todo tipo de industria. 
Brindamos soluciones 
integrales a los clientes, nos 
ocupamos de todas las etapas 
desde la toma de muestra, 
ensayos y/o medición y 
emisión del informe, 
cumpliendo siempre con los 
requisitos legales vigentes y 
resguardando la 
confidencialidad de los 
resultados. 

 



  

El servicio incluye el KIT DE TOMA DE MUESTRA, con los elementos 
necesarios para asegurar una correcta toma de muestra. 

Los INFORMES  se envían en el menor tiempo posible y en ellos figuran, 
además de los resultados de los ensayos,  la interpretación de 
especialistas, esto permite tomar acciones oportunas, y mejorar la 
calidad de las decisiones de mantenimiento.  

A continuación se mencionan los ensayos que realizamos en cada 
fluído: 

Aceites: 

Análisis de metales de desgaste, contaminación y aditivaje- Análisis 
de degradación del aceite (hollin y oxidación)- Viscosidad - 
Contaminación con agua - Contaminación con combustible - 
Filtrografía 

Liquidos Refrigerantes: 

Contenido de Glicol (anticongelante) - Contenido de Nitritos 
(anticorrosivo) – Conductividad – pH - Análisis Organoléptico - 
Metales de desgaste y contaminación 

Combustibles:  

Determinación de Metales – Filtrografía y Sedimentos – Punto de 
Enturbiamiento, Inflamación y POFF – Indice de Cetano – Densidad 
– Viscosidad – Residuos Orgánicos e Inorgánicos. 

 

 

Tecnología 

El laboratorio cuenta con 
personal altamente 
capacitado y equipos de 
última tecnología, entre los 
que podemos nombrar 

 

Cromatógrafo Gaseoso Clarus 580 
Perkin Elmer 

 

Absorción Atómica Analist 200 
Perkin Elmer 

 

Infrarrojo Spectrum Two Perkin 
Elmer 

 

Sistema de digestión de muestras 
por microondas Titan Perkin Elmer 

 

 


