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TOMA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS
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TOMA Y PREPARACION DE MUESTRAS

Equipos Principales:
















Sistema modular de muestreo automático para pulpas y
material seco.
Sondas para muestras sólidas.
Mecanismo Muestreador automático de trayectoria
horizontal y rotacional.
Sondas para muestras liquidas.
Muestreador de filtros.
Cuchara de muestreo.
Cortador en línea.
Muestreador sobre faja.
Muestreador de Chute.
Cortador de compuerta.
Muestreador para polvos de trayectoria vertical.
Muestreador en línea a presión.
Muestreador para polvos de trayectoria horizontal.
Colector de muestras rotatorio.
Cuarteadores tipo Jones.

Equipos auxiliares:






Filtro de presión.
Homogenizador de doble cono.
Bomba de transferencia peristáltica.
Tablero de fuerza y control.
Chancadora – Pulverizador.

Aplicaciones:












Pulpas en tuberías o canaletas de plantas concentradoras
Mineral a la descarga de chutes o fajas transportadoras
Mineral sobre faja transportadora
Ductos verticales de polvo
Ductos horizontales de polvo
Muestreo en Tanques agitadores, cajones de sumidero.
Muestreo en Canaletas de Celdas de Flotación
Muestreo en Espesadores.
Muestreo en la descarga de Filtros a presión, vacío.
Muestreo en rumas de minerales.
Preparación de muestras para el laboratorio.

CATÁLOGO EN LÍNEA:

http://www.jklsite.com/catalogo_virtual/muestreadores/
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AGITACION MECANICA

Equipos Principales:




Tanques completos con puentes, plataforma de supervisión, deflectores, plancha de fondo
de desgaste, conexiones, manhole, escalera. En todos los tamaños.
Mecanismo agitador, compuesto por motorreductor, eje principal, impulsor (es). En todos
los tamaño y modelos.
Agitadores de Laboratorio y escala Piloto (de 100 L a 2000 L de volumen)

Aplicaciones en el sector minero:









Acondicionamiento estándar y de
Alta Intensidad
Holding tank (tanque de
almacenamiento)
Surge Tank (tanque de
dosificación)
Alimentación a Filtros
Circuito de Lixiviación, CIP, CIL,
Lixiviación bacteriana en tanques
reactores.
Tanques reactores con inyección de
gas (aire, oxígeno, u otro)
Tanques de preparación de
reactivos.
Tanques de dosificación de
reactivos.

En asociación con:

http://www.mixproagitators.com/
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FLOTACIÓN DE MINERALES

Equipos Principales:


Celda unitaria
hasta 10 m3.



Banco de celdas Circulares
(Tanque Circular)



Mecanismo de flotación
tipo: auto-aspirante (para
escala piloto) y de aireación
forzada (escala industrial).

Circular

Características básicas:


Desde celdas pilotos de 1
p3 (28 L) hasta Celdas
Industriales de 700 p3 (20
M3), completo con caja de
alimentación, celdas, caja
intermedia y de descarga
con sistema de control de
nivel automático.



Celda de sección Circular
con fondo bicelado, anillo
deflector central, cono de
orientación de salida de
espuma
“froth-crowder”,
canaleta
periférica
y
canaletas radiales.

Gama de tamaños:
Escala Piloto:

1, 3, 18 pies3
(28 L, 85 L, 0.5 M3)

Escala Industrial:

0.5, 0.7, 1.5, 3, 5, 8, 10, 15, 20 M3.
18, 25, 50, 100, 300, 500, 700 pies 3.
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SEDIMENTACIÓN – CLARIFICACIÓN

Equipos Principales:


Espesador HIRATE desde 3 hasta 90 pies de diámetro.



Espesador-Clarificador HI-BED CON FEEDWELL DISEÑO QUICK-CONE hasta 30 pies de
diámetro.



Sistema Compacto FLOPACK-1 de Preparación y Dosificación de Floculantes + KIT PostDilución.
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TRANSPORTE DE MINERAL

TRANSPORTE DE MINERAL A GRANEL Y EN PULPA (Labores esencialmente de
cálculo, diseño e ingeniería)
Equipos Principales (todos los tamaños y medidas):





Fajas transportadoras y Alimentadoras
Apron-Feeder y Alimentador reciprocante
Bombas centrifugas horizontales y verticales
Bombas Peristálticas
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SERVICIOS PERSONALIZADOS

JKL ofrece servicios diversificados con personal especializado para realizar trabajos complejos
en forma rápida, eficiente y de calidad bajo estrictos procedimientos; y que junto a la
experiencia y calificación de nuestro personal técnico, nos permite ofrecerle un respaldo técnico
inmediato.
Dentro de la gama de servicios que JKL ofrece, podemos mencionar:
SERVICIO 1.- CONSULTORIA - SELECCIÓN Y DIMENSIONAMIENTO
Equipos de Procesos: Tanto para verificación de parámetros de diseño, decisión de
adquisición de compra, o verificación de performance operativa, ofrecemos los servicios de
consultoría en selección y dimensionamiento de equipos y sistemas de procesamiento de
minerales.
Protección contra el desgaste: Contamos con la experiencia para brindar asesoría en la
selección de piezas contra el desgaste para abrasión por impacto, tanto mediante el uso de
piezas de caucho natural, elastómeros, cerámica y piezas metálicas de alta resistencia.
SERVICIO 2.- INGENIERIA
Ingeniería de Arreglo General: Ofrecemos la ingeniería de arreglo general de un sistema
de proceso existente, y la revisión o modificación del mismo, así como la ingeniería de un
arreglo nuevo.
Ingeniería de Fabricación: Para casos específicos y mediante acuerdos de confidencialidad,
podemos ofrecer la provisión y/o desarrollo de planos de fabricación y montaje de nuestros
equipos, así como de estructuras metálicas.
SERVICIO 3.- OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS
Evaluación y Diagnóstico: Etapa inicial que recopila la información existente, evalúa el
estado de instalación, mantenimiento y operación del equipo o sistema. Asimismo, se determina
si los equipos/sistemas existentes cumplen los objetivos del proceso: parámetros de
productividad, control y mantenimiento. En esta etapa se detectan las necesidades y presenta
las sugerencias técnicas con una evaluación económica completa para el proceso siguiente.
Implementación y Resultados: La cual conlleva a la ejecución de los cambios mediante un
programa establecido de trabajo, controlado y monitoreado, cubriendo y/o supervisando las
etapas de suministro, montaje, puesta en marcha, y capacitación del personal. En esta etapa se
miden los resultados logrados (costo operativo, performance del proceso, costo de inversión).
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SERVICIO 4.- SERVICIOS PERSONALIZADOS AUTOMATIZACIÓN APLICADOS A
NUESTRA LINEA DE PRODUCTOS
4.1.- FILOSOFIA, DOCUMENTACIÓN E INGENIERIA


Filosofías de Control Desarrollo de Arquitectura de Sistemas de Control



Soporte al Desarrollo de P&IDs y Diagramas de Conexionado y Lazo de Control



Lineamientos y Procedimientos FAT/SAT



Procedimientos de Arranque y Puesta en Marcha de plantas



Manuales de Operación y Mantenimiento de Sistemas de Control

4.2.- INTEGRACION


Diseño y elaboración de Arquitecturas de Control



Diseño y Fabricación de tableros eléctricos, instrumentación y control



Desarrollo y configuración de Supervisorios (múltiples plataformas)



Programación de PLC (múltiples plataformas)



Desarrollo de aplicaciones de diagnósticos de sistemas de control Análisis y
configuración de Alarmas

4.3.- COMISIONAMIENTO


Supervisión del desempaque en sitio



Supervisión de instalación de los sistemas (QA/QC)



Soporte de instalación en Sitio



Calibración de instrumentos



Pre-comisionamiento y comisionamiento.



Pruebas SAT (Site Aceptance Tests).



Arranque de sistemas.



Entrenamiento en operación y mantenimiento en sitio
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SERVICIO 5.- SERVICIOS GENERALES


Fabricación y Suministro de equipos de procesos



Desarrollo de proyectos Fast-Track & Llave en mano



Servicios de ingeniería de campo.



Servicios de mecanizado de piezas



Diseño y Fabricación de Estructuras metálicas para los sistemas provistos



Instalación de equipos, tuberías y accesorios



Instalación y calibración de instrumentos



Supervisión del montaje



Servicio de montaje mecánico e instrumental



Servicio de Puesta en marcha, calibración y entrenamiento del personal



Embalaje y transporte de mercadería



Servicio de atención de urgencias técnicas 24/365



SERVICIOS DE REPARACIÓN Y REPOTENCIACIÓN JKL ofrece servicios de
Evaluación, reparación y repotenciación para los equipos instalados en todas las
marcas, ajustando los parámetros de diseño y operación a las actuales condiciones de
operación y requerimientos del proceso.
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