
REPARACIÓN DE FILAMENTOS MS Y CALENTADORES 
Secciones 

• Reparación de Filamentos y Calentadores – listado de filamentos que se reparan con 
fotos de todos los filamentos. 

• Nuevos Filamentos MS de SIS – listado de filamentos fabricados por SIS. 
• Detalles Adicionales 

Reparación de Filamentos por SIS 

En 1978 Scientific Instrument Services Inc (SIS) comenzó el negocio de la reparación de 
filamentos y calentadores utilizandos en sistemas MS. Durante los últimos 18 años, han 
reparado decenas de miles de filamentos MS. El personal técnico de SIS engloba actualmente 
desde fabricación, reparación y alineación de filamentos MS. 

En los últimos años se ha incorporado una tecnología única para un alineado preciso de los 
hilos de los filamentos MS así como la calibración de la tensión en la que se instalan en los 
ensamblajes o chasis correspondientes. 

SIS actualmente repara filamentos MS de prácticamente todos los fabricantes y modelos de 
MS.  

Filamentos Fabricados por SIS 

  

Filamento SIS sobre Finnigan-MAT 4000 Rediseñado y Filamento Finnigan-MAT Incos 50B 

 

Gracias a la experiencia adquirida tras la reparación de miles de filamentos MS para todos los 
fabricantes de MS, SIS diseño su primer filamento MS hace 10 años. Durante estos años 
hemos ido rediseñando y mejorando este producto hasta conseguir una alta calidad de 
filamento MS que se refleja en un mejor rendimiento y una mayor durabilidad. 

En la actualidad SIS fabrica bajo OEM (Original Equipment Manufacturar) Filamentos MS y 
Calentadores para más de 25 modelos de MS.  

 
 



Método de Limpieza del Filamento MS 

En SIS existen una gran variedad de equipos y técnicas utilizadas para la limpieza de los 
filamentos MS ántes de su completa reparación. La técnica de limpieza más efectiva es el 
“chorro de arena” con el MiniBlaster. Para la limpieza de las partes metálicas normalmente se 
utilizan “perlas de vidrio abrasivas”, mientras que para las partes cerámicas, que son más 
complicadas de limpiar, se utilizan “óxidos de aluminio abrasivos”. 

  

Sandblaster utilizado para la limpieza de filamentos MS. Elimina todos los residuos y 
contaminantes de las partes metálicas y cerámica. 

Después de pasar un chorro de arena sobre todas las partes metálicas se realiza un proceso 
de pulido utilizando para ello una gran variedad de herramientas tipo Dremel y Foredom para 
que estas superficies metálicas tengan un acabado brillante. 

       

La pequeña rueda se utiliza para sacar un alto brillo a las partes metálicas del filamento 

 

Sistema “Spotwelding” de Precisión  

Siete sistemas “spotwelder” se utilizan tanto para la reparación como fabricación de 
filamentos MS. Dependiendo de los filamentos, se han diseñado plantillas personalizadas para 
la alineación la tensión precisa de los hilos del filamento MS sobre el soporte. A continuación 
se muestran dos de estos Sistemas Spotwelders con fotos de primer plano de hilos de Rhenio 
en los soportes del filamento. 



       

Sistema SW110B utilizado para la Reparación de Filamentos Finnigan MAT 3200/5100  

 

      

Uno de los dos sistemas SpotWelders utilizados para Reparación de Filamentos HP MSD 

 

Alineamiento de Filamentos MS 

Después de que el filamento ha sido reparado, se realize un exhaustive proceso de control de 
calidad para asegurar la alineación exacta de los hilos del filamento MS. Para ello se utiliza un 
Microscopio de Captura de Video que permite alinear con precisión el orificio de entrada de los 
iones de los hilos del filamento MS. Este sistema ha demostrado ser una herramienta muy 
valiosa, no sólo para la reparación de los filamentos sino también para asegurar una 
fabricación de gran calidad. 

      

Sistema de Inspección por Video para comprobar que el orificio de entrada de iones en el 
filamento está alineado. 
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