
18 / IMDEX Limited / Soluciones de Principio a Fin

Geoanálisis In-Situ
Proporcionando datos geoquímicos de calidad, dónde y cuándo 
os necesite

¿Toma decisiones sin tener todos los datos 
necesarios disponibles? La solución de Geoanálisis 
In-Situ de IMDEX le ahorra tiempo y recursos 
cruciales durante su programa de perforación o 
muestreo al proporcionarle los datos que necesita en 
el lugar y momento que requiera.

 Un sistema de preparación de muestras rápido y 
móvil proporciona siempre una muestra de calidad 
para el análisis en la que se puede confiar sin tener 
que enviar la muestra fuera del lugar. Junto con 
REFLEX XRF CONNECT™ y la plataforma IMDEXHUB-
IQ™ basada en la nube, puede tomar decisiones 
informadas con confianza.

REFLEX XRF CONNECT™
 9 Controle los flujos de trabajo 

de control de calidad
 9 Complete el control de calidad 

de los datos de ensayo
 9 Cadena de custodia segura 

(sin memorias USB)

REFLEX CRUSHER™,  
MILL™ y PRESS™

 9 Portátil en campo
 9 Preparación rápida de 

muestras

Análisis e 
interpretación 

avanzados de datos

Software de Terceros

Flujos de trabajo 
continuos de control 

de calidad

IMDEXHUB-IQ™

El galardonado portal basado en la 
nube es el corazón de la solución.

ONE SERVICE PROVIDER 
Recopile y verifique sus datos en 

un único lugar seguro

Acceso seguro a sus 
datos en cualquier lugar 
y en cualquier momento 

 Interpretación y 
análisis en tiempo real 



REFLEX 
CRUSHER™

REFLEX MILL™ REFLEX PRESS™ REFLEX XRF™

REFLEX XRF CONNECT™

SPECTRAL

XRD

XRF LIBS

Datos geoquímicos de calidad en 10 minutos 

Proceso de esquirlas de roca gruesa o por RC / voladura
De hasta 25 mm a <4 mm

Proceso de esquirlas de roca fina, sedimentos de corrientes y suelos
De hasta 4 mm a <150 µm

Pulpas
De hasta 4 mm a <150 µm

Datos de calidad en 
tiempo real

1m 30s

1m 30s

1m 30s

2m

TOMA DE DECISIONES 
INSTANTÁNEA CON 

DATOS PRECISOS EN 
TIEMPO REAL

PREPARACIÓN DE 
MUESTRAS HOMOGÉNEAS 

Y DE CALIDAD 

MAYOR EFICIENCIA DE 
LOS FLUJOS DE TRABAJO 
DE CONTROL DE CALIDAD 

SIMPLIFCADOS 

PRIORICE LAS MUESTRAS 
QUE SE ENVÍAN FUERA 

DEL SITIO 

Beneficios
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