
Servicio de Evaluación Preliminar

Propósito
El servicio de evaluación preliminar
de LCI determinará de manera pronta
y económica si una de nuestras
tecnologías tiene el potencial de
cumplir con los requisitos de su
aplicación.

Requisitos para una
Evaluación Preliminar
Necesitamos lo siguiente para
proceder con una evaluación
preliminar:

1. El cuestionario de producto de
LCI completado

2. Hojas de seguridad de su material
de OSHA (Depto de Seguridad y
Sanidad Ocupacional, MSDS o
Material Safety Data Sheets)

3. Una muestra de un litro del
material a ser evaluado, enviado
en un recipiente adecuado,
claramente marcado con el
nombre de su empresa y
adecuadamente empacado, a:

LCI Corporation
Test Center (Centro de Pruebas)
4404-C Chesapeake Drive
Charlotte, NC 28216
Attn: Dexter Wallwork

4. Este estudio requiere una
pequeña inversión para cada
producto a ser evaluado, por la
cantidad cotizada a usted por
LCI.

Envíenos vía fax o correo electrónico
el Cuestionario completado.  También
incluya el cuestionario completado y
las hojas de seguridad (MSDS) en
un sobre dentro del paquete en que
envía el recipiente con la muestra.
Llame a sus contacto con LCI o llame
al Grupo de  Separaciones si necesita
asistencia.

Lo Que Usted Puede
Esperar
Una evaluación preliminar
puede indicar algunas o todas
de las siguientes características
del producto:

Características Físicas

• Viscosidad
• Punto de ebullición

• Puntos de derretido/ flujo

Limitaciones y puntos notables
de proceso

• Embarramiento
• Tendencia a Espumar
• Limites de concentración
• Perfiles de temperatura/ limitantes
• Característica de transporte del

producto

Criterios necesarios para prueba a
nivel “planta piloto”

Factibilidad basado en años de
experiencia

El material producido no es
representativo (es decir, calidad, etc.)
de lo que sería realmente producido
utilizando tecnologías de LCI.  Por
lo tanto, muestras procesadas no
son retenidas para análisis por el
cliente. Datos para determinar el
tamaño de maquinaria para
producción normal no son obtenidos
durante la evaluación.

Nuestra evaluación y reporte serán
completados dentro de un mes luego
de haber recibido todo lo necesario.
Un breve reporte por lo general
contiene:

1. Declaración de aplicación,
composición del producto, y otra
información pertinente.

LCI Corporation
Aptdo PO Box 16348, Charlotte NC 28297  USA
Tel 704-394-8341 • fax 704-392-8507
Correo electrónico info@lcicorp.com
Pagina en la red: www.lcicorp.com

2.  Breve descripción del método de
evaluación utilizado.

3. Descripción de características
físicas de manejo observadas del
producto.

4. Declaración sobre la
conveniencia de la tecnología de
LCI para esta aplicación.

5. Cantidad estimada necesaria de
material para alimentación y
tiempo requerido para una prueba
a nivel planta piloto.

Envío Y Disposición
Todos los gastos de transporte
relacionados con su producto, tanto
antes como después de la evaluación,
serán cargados a usted.  LCI no puede
disponer (deshacerse) de su producto
debido a restricciones impuestas por
leyes de polución/ disposición de
productos.  Para cumplir correctamente
con requisitos de custodia de
materiales peligrosos, LCI debe
enviarle de regreso todo producto y
materiales químicos de limpieza. En
ningún momento asume LCI
responsabilidad alguna por el
producto.
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