
Soluciones 
integrales
Inspirando confianza a nuestros clientes para permitir una toma de 
decisiones más inteligente y oportuna desde la exploración hasta la 
extracción.

imdexlimited.com
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Propósito y visión. 

IMDEX es una empresa líder mundial de tecnología para 
minería que permite a los contratistas de perforación 
y empresas de recursos encontrar, definir y extraer de 
yacimientos con precisión y rapidez.

Ofrecemos datos en vivo para permitir tomas de 
decisiones precisas y en tiempo real. Al proporcionar 
no solamente el conocimiento de rocas, pero una mayor 
comprensión de la mina, nuestros clientes pueden hacer 
extracciones con confianza y precisión.

Nuestras soluciones incluyen una integrada gama de 
productos de optimización de perforación, sensores 
de conocimiento de rocas conectados a la nube, así 
como datos y análisis para mejorar el proceso de 
identificación y extracción de recursos minerales para 

contratistas de perforación y empresas de recursos a 
nivel mundial.

Nuestras exclusivas soluciones integrales para la 
cadena de valor en minería abarcan nuestras cuatro 
carteras de productos: fluidos de perforación, 
tecnología de optimización de la perforación, sensores 
de conocimiento de rocas y el software que los integra. 

Nuestras tecnologías y productos permiten tomar 
decisiones más inteligentes y seguras para las personas, 
los activos y la tierra.

Para obtener más información, visite www.
imdexlimited.com 



 "Nuestros productos y 
tecnologías aportan precisión, 
exactitud y rapidez, lo que ofrece 
a nuestros clientes confianza en 
los datos y capacidad de éxito".
— Michelle Carey, Jefa de Gestión y Marketing de Productos
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Optimización de la 
perforación

Sensores de 
conocimiento de rocas

Datos y análisis en 
tiempo real

Tecnologías de productividad de 
perforación y de alineación de 
equipos 

Sensores de medición de pozos
Servicios seguros basados en la 
nube

Tecnologías de prueba de fluidos 
de perforación automatizadas y a 
distancia

Tecnologías de orientación de 
testigos y registro de rayos 
gamma

Visualización subterránea en 
tiempo real

Software de recolección de 
datos y elaboración de informes 
digitales

Tecnologías de obtención de 
muestras y análisis en campo

Software de interpretación para 
datos geológicos

1 2 3

Aplicable en toda la cadena de valor en minería

En IMDEX, nunca dejamos de 
explorar cómo podemos mejorar el 
futuro de la minería. 

Nuestras tecnologías permiten a los contratistas de perforación y empresas 
de recursos encontrar, definir y extraer de yacimientos con precisión y 
rapidez.



Cuando empiece a trabajar con 
IMDEX, le daremos los conocimientos 
necesarios para modelar y extraer con 
confianza.

Nuestra oferta tecnológica abarca toda la vida de una 
mina, desde la exploración hasta la extracción.

Nuestros productos de optimización de la perforación, 
los sensores de conocimiento de roca y los datos 
y análisis en tiempo real le proporcionan todas las 
ventajas de trabajar con un único proveedor tecnológico 
de confianza para obtener una solución completa.

NUESTRAS FORTALEZAS

X Líder del mercado en todas nuestras carteras 
tecnológicas 

X Un proveedor de tecnología de confianza 

X  Gama integrada de soluciones desde la exploración 
hasta la exploración 

X   
IMDEXHUB-IQ™, nuestro software en la nube 
galardonado

X Instalaciones de I+D de categoría mundial

X  Presencia global con soporte local en campo en las 
principales regiones mineras

¿Por qué 
IMDEX?



Motores de fondo de pozo

Software

Sensores de conocimiento de roca

Fluidos de perforación y herramientas de implementación

Tecnologías de optimización de la perforación

AMC BOS™

Perforación direccional

Gestión de desechos Análisis de datos Visualización

Medición

Fluidos de perforación

Remoción de sólidos (SRU™)

Gestión de fluidos con MUD AID™  o 
Especialista en fluidos de perforación 

Geofísica
Alineación de equipos de 

perforación Estructural



Tome decisiones más 
rápido con datos en 
tiempo real

GeologíaGeoquímica

Desarrollo 
de informes

Optimización de 
la perforación

Datos de 
sensor de 

taladros de 
voladura

Estructural

Datos de 
medición

Geofísica



IMDEXHUB-IQ™ es un portal seguro 
basado en la nube que sirve para 
validar los datos de campo transmitidos 
continuamente desde el equipo de 
perforación e integrados con el software 
líder de la industria. 

Beneficios de IMDEXHUB-IQ™

DECISIONES CONFIABLES Y RÁPIDAS SOBRE LA 
MARCHA

Ofrecemos datos en vivo para permitir tomar 
decisiones precisas y en tiempo real desde la 
exploración hasta la extracción.

INFORMACIÓN FIABLE, CONOCIMIENTO INIGUALABLE

La calidad y la densidad de los datos de conocimiento 
de rocas que ofrecemos no tienen rival, lo que permite a 
nuestros clientes modelar y extraer con confianza.

DATOS CONFIABLES QUE ASEGURAN RESULTADOS DE 
CALIDAD

La transparencia a través de múltiples transmisiones 
de datos, asociados con un solo pozo de perforación 
o una operación completa permite a los gerentes 
supervisar la actividad y garantizar la calidad de las 
decisiones en el campo, donde sea que estén.

INTEGRACIÓN CONTINUA

Nos hemos asociado con los principales socios de 
software de la industria como acQuire y MICROMINE, 
lo que permite el intercambio de datos entre 
IMDEXHUB-IQ™ y nuestros socios.

CADENA DE CUSTODIA SIMPLE Y SEGURA 

Sin requerir intervención manual ni trabajo 
administrativo, los errores y las ineficiencias en el flujo 
de trabajo son mínimos y las decisiones se toman en 
función de datos verificables.

ESTRICTA SEGURIDAD

IMDEX es un proveedor de servicios en la nube 
reconocido mundialmente, nuestro equipo de 
profesionales de TI supervisa la seguridad de 
la información.  IMDEXHUB-IQ™ cuenta con la 
certificación ISO27001 y sus prácticas cumplen la 
norma ISO27001.
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Datos en vivo para tomar decisiones 
precisas y en tiempo real

¿Está seguro de que los datos estructurales 
que utiliza para tomar importantes decisiones 
comerciales son precisos y confiables?  ¿Alguna 
vez ha tenido que esperar días o incluso semanas 
para obtener resultados del campo antes de 
tomar decisiones? Peor aún, ¿ha tenido que 
tomar una decisión basada en datos en los que no 
confiaba?

La solución integral de geología estructural de 
IMDEX se ha desarrollado para que las empresas 
de recursos puedan beneficiarse del acceso 
seguro en tiempo real a los datos estructurales 
verificados directamente desde el campo, lo que 
mejora la eficiencia operativa y reduce el riesgo 
de la intervención manual.



REFLEX GYRO  
SPRINT-IQ™

Control de calidad de datos 
de medición durante la 

perforación. No requiere un 
técnico en el sitio.

Recopile sin problemas 
datos de campo 

precisos y confiables

Interpretación y análisis 
en tiempo real

Acceda con seguridad a sus 
datos en cualquier lugar 
y en cualquier momento

REFLEX TN14 
GYROCOMPASS™

Control de calidad de datos de 
alineación de equipos.

REFLEX ACT-IQ™

Control de calidad de datos de 
orientación.

REFLEX IQ-LOGGER™

Control de calidad de datos 
estructurales. Registro rápido 

y preciso de testigos.

aiSIRIS Y DATA ROCK
Análisis de datos

SISTEMA DE PLANIFICACIÓN 
DE GEOLOGÍA DE MINAS

Visualización de datos 3D en 
tiempo real

IMDEX IOGASTM

Análisis e interpretación 
avanzados de datos 

incluidas las proyecciones 
estereográficas.

SOFTWARE DE TERCEROS

SU BASE DE DATOS

IMDEXHUB-IQTM

El galardonado portal 
basado en la nube es el 

pilar de la solución.

UN ÚNICO PROVEEDOR 
DE SERVICIOS

Recopile y verifique sus 
datos en un solo lugar 

seguro.

Tome decisiones 
instantáneas con datos 
precisos en tiempo real

Ahorre tiempo con una 
recopilación de datos 
estructurales hasta 10 
veces más rápida

Confíe en la calidad de 
sus datos a través de 
un control de calidad 
incorporado

Visualización y análisis 
en tiempo real

Rápida captura, visualización y análisis de datos

Beneficios

DESDE LA RECOPILACIÓN
Reflex IQ-Logger™

...A LA VALIDACIÓN
IMDEX Hub-IQ™

...HASTA EL ANÁLISIS
IMDEX ioGAS™



Navegación de 
fondo de pozo

Utilice datos de calidad en tiempo real 
para alcanzar su objetivo

Alcanzar objetivos de perforación y mantener la 
productividad y precisión es un desafío continuo en la 
industria minera. Tener acceso a datos de medición de 
calidad en tiempo real es fundamental para enfrentar 
este desafío.  Sin dichos datos, se corre el riesgo de 
no saber dónde está el pozo, o peor aún, de perder un 
objetivo por completo, lo que supone una ineficacia que 
repercute en los costos. 

Los datos precisos y confiables le brindan la confianza 
para tomar decisiones informadas sobre el progreso 
de la perforación del pozo y maximizar el valor neto en 
relación con la vida de la mina. 

Le ofrecemos control para que actúe en función del 
conocimiento que le proporcionamos.



Visualización 3D en tiempo real de sus 
datos del pozo

Gracias a la integración de IMDEXHUB-IQ™ con nuestro 
Sistema de planificación de geología de mina, ahora 
puede visualizar y analizar sus datos de pozo con un 
modelo 3D del pozo de forma ininterrumpida e integrada. 

Haga seguimiento del progreso de la perforación 
comparando los datos de medición en campo con el pozo 
planificado en 3D. Con la integración creada a nivel de 
proyecto en Central, cualquiera en el equipo del proyecto 
puede revisar fácilmente los datos más recientes para 
tomar decisiones mientras la perforación está en curso. 

Tome decisiones 
instantáneas con datos 
precisos en tiempo real

Tecnología comprobada 
que es fiable y precisa 
de una marca en la que 
puede confiar

No se requiere un 
técnico en campo, ya 
que los instrumentos son 
fáciles de usar por los 
perforistas

Visualización y análisis en 
tiempo real

Beneficios

IMDEXHUB-IQ™

Cree un pozo e ingrese 
las coordenadas de 

inicio y fin.  
Envíe a los perforistas.

REFLEX TN14 
GYROCOMPASS™

Control de calidad de 
datos de alineación de 

equipos.

REFLEX EZ-NAV™

Coteje los datos de 
medición con el diseño

Mida cuán cerca llegó a la 
diana.

IMDEXHUB-IQ™

Apruebe el conjunto de 
datos desde cualquier 

lugar y en cualquier 
momento. Recopile y 
verifique sus datos en 
un solo lugar seguro.

IMDEX IOGAS™

Análisis e interpretación 
avanzados de datos

SISTEMA DE 
PLANIFICACIÓN DE 

GEOLOGÍA DE MINAS

Visualización de datos 
3D en tiempo real

REFLEX DOWNHOLE 
MOTORS™

Cambie la dirección 
fácilmente.

REFLEX GYRO  
SPRINT-IQ™

2 veces más preciso que 
los giroscopios de la 

competencia.
Control de calidad 

integrado.

REFLEX EZ-TRAC™

Estudio magnético.
Control de calidad 

integrado.

REFLEX EZ-NAV™

Diseñe su pozo.
Optimice su tiempo de 

perforación.

Planifique para 
alcanzar el éxito

Haga modificaciones 
sobre la marcha 

Recopile datos de 
calidad en tiempo real

Analice los datos en 
tiempo real

SOFTWARE DE 
TERCEROS

SU BASE DE DATOS



Aumente la productividad de las 
perforaciones, mientras mejora la 
seguridad y reduce el impacto en el 
medio ambiente.

A medida que aumenta el costo de la perforación, la 
necesidad de mejorar la productividad es primordial. 
Los costos adicionales causados por las normas 
operativas más estrictas, las restricciones ambientales 
y el aumento de la profundidad de las perforaciones 
continuarán. Como especialistas en la optimización 
de la perforación, la visión de IMDEX es garantizar la 

ejecución de los programas de perforación según las 
especificaciones, a tiempo, dentro del presupuesto y 
con seguridad.

Nuestra solución ayuda a los clientes a:

X Alcanzar los objetivos con exactitud

X Perforar con precisión y rapidez

X Reducir el tiempo de inactividad

X Estar seguros y ser responsables con el 
medioambiente

X  Entregar programas de perforación rentables y de 
calidad con datos que los respaldan.

Tecnologías de 
optimización de la 
perforación





Aproveche al 
máximo su fluido 
de perforación

REMOCIÓN DE SÓLIDOS

X  Perfore más rápido manteniendo los fluidos limpios 
y libres de sólidos 

X  Reduzca el consumo de agua hasta en un 80%

X  Reduzca el volumen y el peso de los desechos

X  Reduzca la huella ecológica de la perforación hasta 
en un 80%

X  Contenga el fluido de perforación / reduzca el riesgo 
de contaminación

X  Reduzca el tiempo de mantenimiento de la fosa

X  Reduzca el tiempo de espera de agua.

FLUIDOS DE PERFORACIÓN

X  Optimice la productividad

X  Cumpla las normas más estrictas sobre 
biodegradabilidad y toxicidad

X  Prevenga la pérdida de pozos en condiciones 
complejas

X Mantenga la recuperación del testigo.

GESTIÓN DE FLUIDOS A DISTANCIA CON MUD AID™ O 
CON UN ESPECIALISTA EN EL SITIO

X  Perfore más rápido y según las especificaciones 
manteniendo los fluidos optimizados

X  Menor tiempo de inactividad debido al 
mantenimiento del sistema de fluidos de perforación

X  Gestione el riesgo en condiciones complejas del 
terreno

X  Acceda a asesoramiento incluso en sitios remotos / 
inaccesibles

X  Aproveche al máximo el asesoramiento 
especializado.

Remoción de 
sólidos

Conserve 
los fluidos 

en su óptimo 
rendimiento

Adapte los 
programas 

de fluidos de 
perforación a las 

condiciones

Fluidos de 
perforación

Gestión de 
fluidos

Optimice el rendimiento del sistema de fluidos de perforación

Verifique el desempeño de la SRU



AMC BOS™ 
UNA SOLUCIÓN PROACTIVA PARA LA PÉRDIDA DE 
FLUIDOS Y LA INESTABILIDAD DEL POZO

El sistema de optimización de pozos (AMC BOS™) 
de AMC anticipa la pérdida de fluidos, la pérdida 
de circulación y las zonas inestables, incluso en 
las condiciones más difíciles, lo que hace que las 
operaciones sean más predecibles y disminuya el riesgo 
de pérdida de pozos.

Esta solución comprende AMC BOS UNIT™, una 
herramienta para lubricar y revestir (casing) el pozo 
durante la perforación, y AMC BOS FIX™, una lechada de 
lubricación de relleno rápido.

30 - 60%
DE TODAS LAS OPERACIONES DE 

PERFORACIÓN

LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN AFECTAN 
ENTRE UN

5 - 15%
DE TODAS LAS OPERACIONES DE 

PERFORACIÓN

LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN SON 
RESPONSABLES DE UN

¿Por qué son importantes los fluidos?



Optimización 
de voladuras 
y seguimiento 
de materiales
IMDEX está desarrollando actualmente IMDEX 
BLAST DOG™, un sistema autónomo para registrar las 
características del material de los pozos de voladura, 
que permite el dominio espacial automatizado de las 
propiedades físicas y la fracturación.



Drilling

1

Domaining 
Analytics

2

Optimised
Blasting

3

Post-Blast 
Metrics

4

Productivity & 
Processing Metrics

5

PREDICTABLE FRAGMENTATION 
OF BLASTED GROUND

ENHANCED PRODUCTIVITY 
FOR RESOURCE COMPANIES

 CONTROLLED VIBRATION, DUST, 
FUMES AND HEAVE

INCREASED PROCESSING INTENSITY 
(GREATER THROUGHPUT AT 

THE PROCESSING PLANT)

Analytics are 
applied to identify 

material boundaries –
 i.e. how hard or soft the 

ground is

Holes are logged
using IMDEX multi-sensor, 

which measures 
physical properties 

Information from these analytics 
forms the input for blast design.

Data is transferred via 
IMDEXHUB-IQ™

 

The blasting process is 
optimised – i.e. varying 

energy in blast holes depending 
on ground type

MEDIUM

HARD

HARD

IMDEX BLASTDOGIMDEX BHS

SOFT

Maximice los ingresos 
aumentando la eficiencia 
de la mina al molino

Fragmentación 
predecible del suelo 
perforado

Controle la vibración, 
el polvo, los gases y el 
levantamiento 

Reduzca las 
reperforaciones

Beneficios

Los datos de IMDEX BLAST DOG™ están diseñados 
para proporcionar a los clientes una fragmentación más 
predecible con sus voladuras, lo que resulta en un mayor 
rendimiento de la planta de procesamiento y una mejor 
productividad. Los resultados adicionales incluyen un 
mejor control de la vibración, el polvo, los gases y el 
levantamiento.

Saber que se han perforado pozos para la planificación 
es un componente crítico del proceso de voladura. 
IMDEX también ha desarrollado un fluido de perforación 
y un método de entrega para la perforación y la 
voladura.

IMDEX BORE HOLE STABILISER™  proporciona un 
medio de perforación preventivo, que reduce la 

degradación de pozos, derrumbes y la exposición 
a fracturas del material explosivo. Al someterse a 
pruebas, este creó pozos en calibre consistentes, 
minimizó la exposición a fracturas, redujo los gases y 
aseguró una voladura más eficiente.

BENEFICIOS

X  Maximice los ingresos aumentando la eficiencia de la 
mina al molino 

X  Fragmentación predecible del suelo perforado

X   Controle la vibración, el polvo, los gases y el 
levantamiento  

X   Reduzca las reperforaciones

PERFORACIÓN DOMINIO DE LA 
ANALÍTICA

OPTIMIZACIÓN 
DE VOLADURA

MÉTRICAS 
POSTERIORES A 
LA VOLADURA

MÉTRICAS DE 
PRODUCTIVIDAD Y 
PROCESAMIENTO

Los pozos se registran 
con el multisensor de 
IMDEX, que mide las 
propiedades físicas.

Se aplica analítica 
para identificar los 

límites del material, es 
decir, qué tan duro o 

blando es el suelo.

La información de estas 
analíticas constituye los 
datos para el diseño de 
la voladura. Los datos 
se transfieren a través 

de IMDEXHUB-IQ™.

El proceso de voladura 
está optimizado, es decir, 

la energía en los pozos 
de voladura se aplica 

dependiendo del tipo de 
suelo.

Drilling

1

Domaining 
Analytics

2

Optimised
Blasting

3

Post-Blast 
Metrics

4

Productivity & 
Processing Metrics

5

PREDICTABLE FRAGMENTATION 
OF BLASTED GROUND

ENHANCED PRODUCTIVITY 
FOR RESOURCE COMPANIES

 CONTROLLED VIBRATION, DUST, 
FUMES AND HEAVE

INCREASED PROCESSING INTENSITY 
(GREATER THROUGHPUT AT 

THE PROCESSING PLANT)

Analytics are 
applied to identify 

material boundaries –
 i.e. how hard or soft the 

ground is

Holes are logged
using IMDEX multi-sensor, 

which measures 
physical properties 

Information from these analytics 
forms the input for blast design.

Data is transferred via 
IMDEXHUB-IQ™

 

The blasting process is 
optimised – i.e. varying 

energy in blast holes depending 
on ground type

MEDIUM

HARD

HARD

IMDEX BLASTDOGIMDEX BHS

SOFT

Fragmentación 
predecible del suelo 

perforado

Control de la vibración, 
el polvo, los gases y el 

levantamiento 

Aumento de la intensidad 
de procesamiento (mayor 

en toda la planta de 
procesamiento

Mejor productividad para 
las empresas de recursos



Proporcionando datos geoquímicos 
de calidad, donde y cuando los 
necesite

¿Toma decisiones desinformadas sin tener todos 
los datos necesarios disponibles? La solución de 
geoanálisis en campo 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 ofrece sistemáticamente una muestra 
de calidad confiable para analizar sin tener 
que enviarla fuera del lugar. Junto con REFLEX 
XRF CONNECT™ y la plataforma IMDEXHUBIQ 
™ basada en la nube, puede tomar decisiones 
informadas con confianza.

Geoanálisis en 
campo

IMDEX IOGASTM

Análisis e interpretación 
avanzados de datos

SOFTWARE DE TERCEROS

REFLEX CRUSHER™,  
MILL™ Y PRESS™

Portátil en campo.
Preparación rápida de 

muestras.

Flujos de trabajo 
sistemáticos de control de 

calidad

Interpretación y análisis 
en tiempo real

Acceda con seguridad 
a sus datos en cualquier 

lugar y momento

REFLEX XRF CONNECT™

Flujos de trabajo 
sistemáticos de control de 

calidad
Datos de ensayo de control 

de calidad.
Cadena de custodia segura 

(sin memorias USB)

IMDEXHUB-IQTM

El galardonado portal 
basado en la nube es el 

pilar de la solución.

UN ÚNICO PROVEEDOR 
DE SERVICIOS

Recopile y verifique sus 
datos en un solo lugar 

seguro.

Tome decisiones 
instantáneas con datos 
precisos en tiempo real

Preparación de 
muestras homogéneas y 
de calidad

Mayor eficiencia de los 
flujos de trabajo 
de control de calidad 
simplificados

Capacidad de priorizar 
las muestras 
que se envían fuera del 
sitio

Beneficios



Reflex Crusher™ Reflex Mill™ Reflex Press™ Reflex XRF™
Reflex XRF Connect™

XRD

XRF LIBS

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
<150μm a un disco

Datos de calidad 
en tiempo real

1m 30s

1m 30s

1m 30s

2m

Datos geoquímicos de 
calidad en 10 minutos

ESPECTRAL



Conozca sus límites litológicos críticos, 
antes de ver las rocas

El registro geológico puede ser cualitativo, lento y 
subjetivo, a veces con poco apoyo para la evaluación 
inicial del material de perforación. ¿Imagina saber 
dónde están sus límites litológicos críticos antes de ver 
las rocas?

REFLEX EZ-GAMMA™ se puede usar solo o junto 
con REFLEX GYRO GAMMA SHUTTLE™ para permitir 
la medición y el registro de rayos gamma eficiente y 
simultáneo que puede completar un miembro del 
equipo de perforación.

Esta combinación única de instrumentos ahorra 
tiempo y elimina la necesidad de un técnico costoso y 
un camión de registro.

Los resultados están disponibles de inmediato para 
su aprobación a través de IMDEXHUB-IQ™ y para su 
análisis en ioGAS™. Los instrumentos disponibles, como 
el análisis de teselado de wavelets (ondículas), permiten 
a los geocientíficos analizar y visualizar rápidamente los 
límites litológicos críticos, realizar correlaciones cruzadas 
e identificar zonas de alteración.

Geofísica 
operable por el 
perforista



Tome decisiones 
instantáneas con 
datos precisos en 
tiempo real

Confíe en la calidad de 
sus datos a través de 
un control de calidad 
incorporado

No se requiere un 
técnico en campo, ya 
que los instrumentos 
son fáciles de usar por 
los perforistas

Visualización y análisis 
en tiempo real

Selección de límites rápida y en tiempo real

Beneficios

DESDE 
LA RECOPILACIÓN
IMDEX Survey-IQ™

...A LA VALIDACIÓN
IMDEX Hub-IQ™

...HASTA EL ANÁLISIS
IMDEX ioGAS™

...AL MODELADO 3D
O

...AL REGISTRO DE 
TESTIGOS

IMDEX IOGASTM

Análisis e interpretación 
avanzados de datos, 

incluida la teselación de 
ondículas.

Genere automáticamente 
registros de bandas.

Multiescala.

SISTEMA DE 
PLANIFICACIÓN DE 

GEOLOGÍA DE MINAS
Visualización de datos 3D 

en tiempo real

SOFTWARE DE TERCEROS

INSTRUMENTOS REFLEX 
EZ-GAMMA™ 

+ REFLEX GYRO 
COMO REFLEX GYRO SPRINT-IQ™

Operable por el perforista: 
no se necesita un técnico 

externo.
Recopile datos de rayos 

gamma en cada pozo. En la 
barra, sin riesgo de colapso 

del pozo

IMDEX SURVEY-IQ™

Una tableta, una aplicación
Control de calidad de datos 

de medición y de rayos 
gamma al momento de la 

recopilación.

Recopile simultáneamente 
datos de rayos gamma y 

de medición

Interpretación y análisis 
en tiempo real, lo que 

permite tomar decisiones 
más rápidas e inteligentes

Acceda con seguridad 
a sus datos en cualquier 

lugar y en cualquier 
momento

IMDEXHUB-IQTM

El galardonado portal 
basado en la nube es el 

pilar de la solución.

UN ÚNICO PROVEEDOR 
DE SERVICIOS

Recopile y verifique sus 
datos en un solo lugar 

seguro.

Proporcione un registro de 
banda generado por datos para 

un registro informado de testigos 



Presencia global, 
soporte local

Coahuila - México

Salt Lake City - EE. U/U.

Vancouver - Canadá

Smithers - Canadá

Torreón - México

San Luis Obispo - EE. UU.
Phoenix - EE. UU.

Santiago - Chile

Mendoza - Argentina

Lima - Perú

Quito - Ecuador

Itajai - Brazil
Belo Horizonte - Brazil

Timmins - Canadá

Rastede - AlemaniaEast Sussex - RU

Ámsterdam - Países Bajos

 Accra - Ghana

Johannesburg
Sudáfrica

 Jakarta - Indonesia

Manila - Filipinas

Dubai - EAU

Melbourne
- VIC

Townsville - QLD

PERTH - WA
Kalgoorlie - WA Brisbane - QLD

Parauapebas - Brazil

Auckland -
Nueva Zelanda

Timaru -
Nueva Zelanda

 INSTALACIONES DE IMDEX (SIN INCLUIR DISTRIBUIDORES)

INSTALACIONES PRINCIPALES DE I+D DE IMDEX 

“ Tenemos instalaciones en 
todas las principales regiones 
mineras del mundo.”

— Paul House l Chief Executive Officer



IMDEX es una empresa establecida que 
opera en todas las regiones mineras 
clave del mundo.

La presencia global y la red de distribución integral de 
nuestra compañía nos permiten proporcionar soluciones 
locales y oportunas a los clientes. También garantiza 
que podamos introducir nuevas tecnologías de manera 
eficiente en nuestros mercados.

Marcas de productos líderes

AMC redefine la forma en la que se utilizan los fluidos 
de perforación, los equipos, la tecnologías y el software 
para optimizar los programas de perforación. Tiene 
reconocimiento a nivel mundial por maximizar la 
productividad y, al mismo tiempo, incrementar la 
seguridad y la sostenibilidad. AMC tiene una fuerte 
presencia dentro de los sectores de minerales globales, 

la perforación direccional horizontal, los pozos de agua 
y la construcción civil. 

REFLEX es reconocida por sus soluciones inteligentes 
en tiempo real para la industria global de minerales. 
Las tecnologías de REFLEX incluyen instrumentación 
para pozos, gestión de datos y software analítico para 
modelamiento geológico. Estas tecnologías líderes del 
mercado, reconocidas por su facilidad de uso y precisión, 
se complementan con una experiencia sin igual en el 
análisis y la  interpretación de datos geocientíficos.



Asociarse con 
IMDEX



Investigación y desarrollo

En IMDEX, estamos comprometidos con la investigación 
y el desarrollo continuos para mantener y mejorar 
nuestro liderazgo técnico y respaldar nuestra posición 
como empresa líder global en tecnología minera.

En nuestra empresa empleamos a mentes líderes en los 
campos de la ingeniería, geociencia, química industrial 
y ciencia de datos que trabajan en la Investigación y 
Desarrollo y el desarrollo continuo de productos.  

El mejor apoyo de su clase
La manera en que educamos, comunicamos y actuamos 
en IMDEX le da a nuestros clientes la confianza en 
su forma de hacer extracciones mineras. Estamos 
comprometidos a ofrecer el más alto nivel de apoyo a 
nuestros clientes, de modo que puedan recibir soporte 
relacionado con nuestros productos y soluciones en 
cualquier parte del mundo.

X    Centro de soporte en línea Portal de atención al 
cliente de IMDEX - support.imdexlimited.com

X  Soporte en el sitio o remoto de parte de técnicos 
calificados en fluidos de perforación

X Soporte de laboratorio y servicios analíticos

X   Formación personalizada ofrecida en campo o en 
aula mediante IMDEX Academy.

Cadena de suministro y logística

En IMDEX entendemos los desafíos logísticos globales de 
las industrias de perforación y minería.

Somos propietarios y operamos instalaciones de 
fabricación y reparación en todas las regiones principales 
para nuestras marcas. Nuestras instalaciones utilizan 
equipos de última generación, materiales de calidad y 
nos permiten controlar la cadena de suministro con los 
más altos estándares para las operaciones de nuestros 
clientes.

En IMDEX estamos comprometidos con prácticas de 
adquisición transparentes, seguras y éticas. Nuestro 
programa y práctica de compra ética y abastecimiento 
responsable se basa en la declaración de Esclavitud 
moderna de IMDEX



imdexlimited.com


