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LABORATORIO
METALÚRGICO 
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LABORATORIO METALÚRGICO
Brindamos una variedad de servicios de pruebas metalúrgicas
estándar y de procesamiento de minerales. Aseguramos la
representatividad de las pruebas mediante un monitoreo y
registro estricto de las variables de proceso.
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MINERALOGÍA

Microscopía Óptica de Opacos.
Microscopía Electrónica.
Análisis cuantitativo por método QuemScan.
Análisis mineralógico por Difracción de rayos X - DRX.



Chancado a la granulometría objetivo.
Tamizado en Zaranda Vibratoria (ejm.100%-10mTyler).
Homogeneidad de la muestra.
Muestreo con Cuarteador Rotatorio.
Análisis granulométrico en mallas estándar.
Determinación de la curva de moliendabilidad.

Realizamos la preparación de muestra siguiendo los
procedimientos estándar para garantizar la obtención de
características reproducibles en granulometría, homogeneidad
y libre de  contaminación.
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PREPARACIÓN DE MUESTRAS



Esta prueba estándar  permite determinar el Work Index
para un material en base a una malla de corte.
Esto nos servirá para el diseño del Molino, y también para
la elaboración de proyectos Geometalúrgicos.

El contador digital mantiene encendido el Molino para un
número de revoluciones predefinido.

Los molinos de bolas cuentan con una carga de 20.2 Kg
de bolas de hierro, soporte de hierro, bandeja receptora
y bandeja de rejilla manual. Opera a 70 RPM.
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MOLINO BOND



Es una manera sencilla, de alta capacidad,
y al mismo tiempo de bajo costo y de una
eficacia razonable, para separar minerales
pesados valiosos tales como: oro, plata ,
wolframita, casiterita entre otros.
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 CONCENTRADOR GRAVIMÉTRICO 
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Flotación de óxidos.
Flotación de sulfuros.
Flotación de óxidos y sulfuros.
Flotación cinética.
flotación cíclica.

Nuestros ingenieros tienen una amplia
experiencia en la evaluación de circuitos de
flotación, reactivos, celdas de flotación 
 para garantizar los mejores resultados en
recuperación y ley del concentrado.

 

FLOTACIÓN
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Lixiviación en botella.
Lixiviación en tanque.
Lixiviación en Columna Head Leaching.

Contamos con especialistas en la hidrometalurgia
del oro-plata, cobre, lo  cual garantiza la máxima
extracción de los metales de interés contenidos en
los minerales en evaluación. Todo ello en base a las
características mineralógicas:

HIDROMETALURGIA
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Auditoría de circuitos de chancado y molienda.
Auditoría  de circuitos de plantas concentradoras
e hidrometalúrgicas.
Balance de aguas.
Contabilidad metalúrgica.

Optimización de Plantas de Procesamiento
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INDUSTRIAS DEL COBRE Y ZINC S.A.C
RUC: N° 20605645080

Jr. La Maquinaria N° 210 Urb. La Villa
Chorrillos – Lima Perú

comercial@incozinc.com

+51944874320
+51949844863

Lunes a Viernes: 8:00-17:00
Sábado: 8:00-13:00

CONTACTO


