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TRITURADORA DE CONO SEPRO BLACKHAWK 100

APLICACIONES
Minería
■

Alimentación de molinos de bola, trituración de piedra

Agregados
■

Carreteras, concreto, asfalto, carreteras para el transporte minero

■

Usos en trituración secundaria o terciaria

P R I N C I P A L E S

V E N T A J A S

■

Componentes de alta calidad

■

Diseño durable y compacto

■

Disponibilidad de piezas de repuesto

■

Programación de entregas rápidas

■

Alta capacidad para un cabezal de diámetro pequeño (690 mm)

■

Alta velocidad, carrera excéntrica

■

Motor de alta potencia (90 kW)

■

No requiere correas ni poleas

■

Operación y mantenimiento sencillo

■

Variador de velocidad incluido
Conjunto de tornillos de seguridad patentado (pendiente) crea

■

tensión en el tornillo superior para sujetar el revestimiento
■

Cilindro hidráulico de doble acción y ajuste hidráulico

COMPACTA · ALTA POTENCIA ·
COMPLETAMENTE HIDRÁULICA
La trituradora de cono Sepro Blackhawk 100 es una
trituradora de cono moderna, con accionamiento
hidráulico concebida para ser simple, resistente y eficaz en
aplicaciones de minería y agregados de trabajo pesado. La
combinación de la velocidad y la carrera excéntrica de la
trituradora ofrece funciones de trituración fina y alta
capacidad en un diseño muy compacto. La Blackhawk
puede utilizarse como una trituradora secundaria o
terciaria, así como una trituradora de piedras.
La Blackhawk 100 es accionada directamente a través de
un acoplamiento flexible en el impulsor del motor
eléctrico. Esta configuración elimina la necesidad de
poleas y correas trapezoidales, lo que simplifica el
funcionamiento y el mantenimiento. Se incluye un
paquete de accionamiento de velocidad variable para
optimizar la velocidad de la máquina a las condiciones del
perfil de revestimiento, alimentación y producción dadas.
El diseño del tornillo de seguridad para sujetar el
revestimiento del cono en su lugar elimina la necesidad de
un anillo antorcha o soplete. También se elimina cualquier
posibilidad de daños durante los cambios de
revestimiento.

TRITURADORA DE CONO SEPRO BLACKHAWK 100

E S P C I F I C A C I O N E S

TONNES /
HOUR

8
(5/16")

10
(3/8")

13
(1/2")

Mtph

45-65

50-75

55-85

MAXIMUM
FEED
OPENING
(mm)

MINIMUM
DISCHARGE
SETTING
(mm)

FINE

105

8

MEDIUM

119

10

COARSE

142

16

CRUSHER
CAVITY
SELECTION

CLOSED SETTING (mm)
16
19
22
(5/8")
(3/4")
(7/8")

Note: Specifications are job/project dependent and/or application
specific. Please check with Sepro sales representative.

65-95

70-100

75-105

25
(1")

32
(1¼")

POWER
(kW)

WEIGHT
(Kg)

80-115

95-145

90

7700

Feed
Opening

Discharge
Setting
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TA M B O R E S D E L AVA D O I M PU L SA D OS
P O R N EU M ÁT I COS S E PRO

A PL I C AC I O N E S
■

Procesamiento de lateritas tropicales húmedas antes
de la recuperación de níquel y cobalto

■

Lavado de lateritas para liberar metales finos para la
recuperación por gravedad

■

Eliminación de arcilla de las rocas duras y minerales
duros previo a la trituración

■

Lavado de agregados triturados, grava y arena para
eliminar la contaminación por arcilla

■

Limpieza del suelo y escombros contaminados

PR I N C I PA L E S

V EN TAJ A S

■

Plazos de entrega cortos

■

Bajos costos de instalación sin requisitos de cimientos especiales

■

Ausencia de componentes críticos, tales como coronas,
transmisión por cadena, ruedas de acero o muñoneras

■

Componentes principales estándar, listos para usar, para
reducir al mínimo el tiempo de inactividad

■

Neumáticos para camiones pesados comerciales que pueden
obtenerse fácilmente a nivel local

■

Las unidades son preensambladas y probadas de fábrica

■

Revestimientos y lifters de larga duración y de fácil reposición

■

Diseño de apoyo de concha que permite un mantenimiento
rápido y eficaz

ALIMENTACIÓN DE HASTA 600 MM CON UN SISTEMA
DE ACCIONAMIENTO MECÁNICO SUPERIOR
Los tambores de lavado impulsados por neumáticos Sepro
cuentan con un diseño sencillo y robusto, e incorporan
componentes resistentes para ofrecer bajos costos de capital
y operación, combinados con una alta disponibilidad. Los
tambores de lavado Sepro están comprobados como la opción
óptima para lavados difíciles de piedra y mineral y operan en
muchas aplicaciones de alimentación con alto contenido de
arcilla. La unidad de frecuencia variable (VFD) que acompaña
a cada unidad permite ajustar el funcionamiento del tambor
de lavado según la aplicación. No se requiere ninguna unidad
auxiliar para realizar tareas de mantenimiento. Los tambores
de lavado Sepro, son fabricados en una sola pieza con altos
estándares de calidad y desestresado de manera térmica para
eliminar las zonas de alta tensión localizadas.
La máquina utiliza el sistema de impulso por neumáticos
Sepro (PTD), que ofrece una alternativa a los sistemas de
transmisión estándar de engranajes y cadena. Este sistema
de neumáticos de goma montados en cajas de engranajes
independientes proporciona un excelente servicio y fiabilidad,
después de haber sido probado en numerosas aplicaciones
difíciles. Una característica fundamental que acompaña el
equipo accionado por neumáticos de Sepro es el sistema de
monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), que viene
estándar con cada consola de control giratorio Sepro.
Sepro opera instalaciones a escala piloto, que generan
datos confiables hasta una escala de operación
comercial. También se suministran máquinas a escala
piloto para la realización de pruebas de campo.

TA M B O R E S D E L AVA D O I M PU L SA D OS
P O R N EU M ÁT I COS S E PRO

TA M A Ñ O E S TÁ N DA R D E L O S D E P U R A D O R E S
DIA. X L (m)

POTENCIA INSTALADA (kW)

1,2 x3,0

15

1,5 x 3,6

30

1,8 x 3,6

44

2,1 x 4,0

75

2,1 x 5,0

90

8 ft. x 14 ft. (2,4 x 4,2)

110*

2,5 x 6,0

135 – 165

3,0 x 8,0

220 – 300

3,6 x 10,0

450 – 550

3,6 x 12,0

540 – 660

Depurador Sepro de 2,4 x 4,2

Sistema de tracción de accionamiento con
neumáticos Sepro (PTD)

Repuesto•diseñado para el depurador de 8 pies x 14 pies fabricado en
Estados Unidos.

Boca de
alimentación

Montaje de revestimientos
de goma extrafuerte y
montaje de lifters

Anillos de empuje

Revestimientos
de garganta de
descarga segmentada

Coraza para trabajos pesados
de una (1) pieza soldada.
Desestresada térmicamente.

Cono de descarga
forrado en goma

Motor eléctrico
convencional de
alta eficiencia

Enjuague de agua

Cuna de gato
hidráulico

Caja de engranaje
helicoidal/cónico comercial

Marco base
estructural pesado

Neumáticos
comerciales para
trabajo pesado

Diseño personalizado
del conjunto
de borde y cubo

Descarga del tambor
tamizador opcional

Sepro Mineral Systems Corp.
9850 201 Street, Langley, British Columbia, Canada V1M 4A3
Oficina: +[1] 604.888.5568 • Fax: +[1] 604.888.5521 • Llamada gratuita: +[1] 800.990.5568 Norteamérica
sepro@seprosystems.com • www.seprosystems.com

3
MOLINOS IMPULSADOS POR
N EU M ÁT I COS S E PRO

A PL I C AC I O N E S
■

Plantas de pequeño tonelaje, molienda primaria

■

Molinos de remolido

■

Preparación de reactivos

■

Preparación de la cal (lime slaking mill)

PR I N C I PA L E S

V EN TAJ A S

■

Plazos de entrega cortos

■

Bajos costos de instalación sin requisitos de cimentación pesada

■

Ausencia de componentes críticos, tales como coronas,
transmisión por cadena, ruedas de acero o muñoneras

■

Componentes principales estándar, listos para usar, para reducir
al mínimo el tiempo de inactividad

■

Neumáticos para camiones pesados comerciales que pueden
obtenerse fácilmente a nivel local

■

Las unidades vienen preensambladas y probadas de fábrica

■

Revestimientos y lifters de larga duración y de fácil reposición

■

Diseño de apoyo de concha que permite un mantenimiento
rápido y eficaz

■

Varias configuraciones disponibles
(desbordamiento o rejilla de descarga)

ENTREGAS A CORTO PLAZO Y BAJO COSTO
DE CAPITAL
Los molinos impulsados por neumáticos Sepro son una
solución fiable para aplicaciones de molido de capacidad
pequeña y mediana, y son adecuados para cargas de bola,
barra y guijarro. Los molinos vienen junto con una unidad de
frecuencia variable (VFD) que le permite ajustar la operación
del molino según la carga y la aplicación. No se requiere
ninguna unidad auxiliar para realizar tareas de mantenimiento,
que se realizan rápidamente con un esfuerzo mínimo gracias
a la simple extracción de la parrilla o de la cabeza de descarga
para así acceder a las partes internas del molino. Los cascos
de los molinos Sepro, son fabricados en una sola pieza y
cumplen con altos estándares de calidad, además se han
desestresado de forma térmica para eliminar las zonas de
alta tensión localizadas.
La máquina utiliza el sistema de tracción por neumáticos
Sepro (PTD), que ofrece una alternativa a los sistemas
estándar apoyados sobre muñoneras. Este sistema de
neumáticos de goma montados en cajas de engranajes
independientes proporciona un excelente servicio y fiabilidad,
después de haber sido probado en numerosas aplicaciones
difíciles. Una característica fundamental que acompaña el
equipo accionado por neumáticos de Sepro es el sistema de
monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), que viene
estándar con cada consola de control giratorio Sepro.
También se encuentran disponibles molinos a escala
piloto para uso en laboratorios y plantas piloto.

MOLINOS IMPULSADOS POR
N EU M ÁT I COS S E PRO

M O LI N OS

D E

TAMAÑ OS

ESTÁN DAR

DIA. X L (m)

INSTALLED POWER (kW)

1,05 x 1,4

18

1,2 x 2,3

37

1,5 x 3,0

75

1,8 x 3,6

150

2,1 x 4,0

220

2,1 x 6,0

330

Boca de
alimentación

Molino de bola Sepro de 1,8 x 3,6

Sistema de accionamiento neumático Sepro (PTD)

Revestimientos
de goma y lifters
extrafuerte

Anillos de
Empuje

Coraza para trabajos pesados
de una (1) pieza soldada.
Desestresada térmicamente.

Cono de descarga
forrado en goma

Motor eléctrico
convencional
de alta eficiencia

Pozo de
inspección
VERSIÓN CON DESBORDAMIENTO
Parrilla de
descarga

Caja de engranaje
helicoidal/cónico comercial
Marco base
estructural pesado

Neumáticos
comerciales de
trabajo pesado

Diseño personalizado
del conjunto de borde
y cubo
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C O N C E N T R A D O R E S FA L C O N PA R A U LT R A F I N O S ( U F )

A PL I C AC I O N E S
■

Recuperación de partículas ultra finas (estaño, tantalio,
tungsteno, etc.)

■

Scavenger en circuitos de deslamado

■

Incrementar la ley en concentrados de flotación

PR I N C I PA L E S

V EN TAJ A S

■

Los campos de alta gravitación (hasta 600 G), permiten

■

La unidad de frecuencia variable (VFD) y un sistema de frenado

la recuperación de partículas ultra finas
dinámico se utilizan para reducir considerablemente el tiempo
de desconexión para el lavado de concentrados
■

Recuperación de partículas finas que anteriormente
se consideraba imposible

■

Materiales de desgaste avanzados y un diseño modular que
reduce el tiempo de inactividad y disminuye los costos
de mantenimiento

■

Sin consumo de agua de proceso durante la concentración

■

Disponibilidad mecánica mayor al 95%, costos extremadamente bajos

■

Ocupa poco espacio

■

Operación a "un toque" totalmente automatizada que
proporciona la menor cantidad de tiempo sin conexión
y la más alta seguridad de concentrado posible

FUERZAS DE HASTA DE 600 G Y RECUPERACIÓN
POR GRAVEDAD DE HASTA 3 MICRAS
La recuperación de minerales ultra finos ha sido un
objetivo de la industria durante muchos años. Con la línea
de concentradores UF de Falcon, ahora existe una manera
económica de recuperar y elevar las leyes con partículas de
tamaños tan finos como tres micras. El objetivo principal
del concentrador UF Falcon es un scavenger de partículas
ultra finas que comúnmente se rechazan en procesos de
la planta, como los lodos.
Usando un labio variable, controlado por presión de aire,
el concentrador UF Falcon es extremadamente flexible, lo
que permite una amplia gama de operaciones metalúrgicas
desde una alta recuperación hasta un alto incremento de
leyes. Los periodos de enjuague son en general menores a
un minuto, ya que los equipos Falcon utilizan un sistema
de frenado dinámico (VFD) para desacelerar rápidamente
el tazón, descargar el concentrado y luego volver a la
velocidad normal de servicio. Los concentradores UF Falcon
pueden operar desde 50 a 600 G. Este concentrador puede
proporcionar una gama casi ilimitada de posibilidades, ya
que opera en configuraciones rougher-cleaner o
rougher-scavenger.
Realizar una prueba confiable puede guiarlo a encontrar
el concentrador adecuado para su aplicación. Sepro
opera instalaciones de laboratorio, que generan datos
confiables hasta una escala de operación comercial.

CO N C E NT R A D O R E S FA LCO N U LT R A FI N OS (U F)

E S PEC I FI C AC I O N E S
MODELO

UF600

UF1500

CAPACIDAD DE SÓLIDOS RECOMENDADO*

t/h

0.5

2

CAPACIDAD MÁXIMA DE PULPA

m³/hr

~6

~ 20

TAMAÑO MÁXIMO RECOMENDADO DE LAS PARTÍCULAS

µm

< 38

< 38

TAMAÑO MÍNIMO DE CAPTURA EFECTIVA

µm

<5

<5

VOLUMEN DE CONCENTRADO POR CICLO

litre

~ 50

~ 200

PORCENTAJE DE SÓLIDOS DE LA ALIMENTACIÓN*

%

5 - 15

5 - 15

SUPERFICIE DEL ÁREA DE CONCENTRACIÓN

cm

3871

9680

RANGO DE FUERZA G

superior

450

600

inferior

50

50

POTENCIA DEL MOTOR

kW (HP)

7.5 (10)

45 (60)

SUMINISTRO DE AGUA DE ENJUAGUE

bar

6±1

6±1

CONSUMO DE AGUA DEL PROCESO

m /hour

NONE REQUIRED

PESO DE LA MÁQUINA

kg

1.136

2,450

ANCHO

m

1,23

1,51

LONGITUD

m

1,23

2,00

ALTURA

m

1,73

2,11

DIMENSIONES

2

3

*Indica el parámetro específico de la aplicación, consulte al fabricante.
Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. El equipo puede no operar o alcanzar el mejor rendimiento bajo las capacidades máximas.

Alimentación

Agua de enjuague

Anillo
ZED

Colectores de enjuague

Alimentación
Tubo de
alimentación

Boquillas
de enjuague

Zona de
retención

Acumulación
de concentrado
Anillo de
labio variable

Zona de
estratificación

Impulsor

Relaves
Deflector

Concentrado

Puertos de
descarga del concentrado
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CONCENTR ADORES FALCON CONTINUOS (C)

A PL I C AC I O N E S
■

Concentración primaria de estaño, tántalo, tungsteno,
cromo, cobalto, hierro, carbón fino oxidado y uranio

■

Scavenger de partículas finas perdidas por procesos de
baja fuerza G y flotación

■

Preconcentración de minerales pesados

PR I N C I PA L E S

V EN TAJ A S

■

Unidades con capacidad de hasta 100 T/h

■

La unidad de frecuencia variable (VFD) permite el control
de la fuerza G según la aplicación

■

Materiales de desgaste avanzados y un diseño modular reducen
el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento.

■

Alto campo gravitatorio (hasta 300 G) que permite la
recuperación de partículas muy finas

■

No hay consumo de agua de fluidificación o de tiempo sin
conexión para el lavado de concentrado

■

Produce concentrado de alta densidad (rendimiento de masa
variable de 0% - 40%) por lo tanto, no se requieren espesantes

■

Producción continúa de concentrado a >70% de sólidos

■

Disponibilidad mecánica mayor al 95%, costos de operación
extremadamente bajos

■

Ocupa poco espacio

■

Operación a "un toque", totalmente automatizada, que
proporciona la menor cantidad de tiempo sin conexión
y la más alta seguridad de concentrados posible

RECUPERACIÓN DE HASTA 10 MICRAS Y
CAPACIDADES DE LA UNIDAD DE HASTA 100 T/h
Los concentradores Falcon C se usan típicamente en
aplicaciones de recuperación por gravedad que requieren
mayor masa para realizar la concentración, en comparación
con los concentradores SB. Los concentradores Falcon C,
a menudo utilizados para la recuperación de valiosas
partículas finas, son capaces de recolectar las partículas
finas perdidas por los separadores de medio denso,
espirales o cualquier otro proceso de baja gravedad.
Estas máquinas, diseñadas para trabajo continuo, son
capaces de producir concentrados de hasta el 40% de la
masa. El objetivo principal de los Falcon “C”, es maximizar
la recuperación y reducir la cantidad de toneladas para los
procesos posteriores. La tecnología es ideal tanto para las
aplicaciones de scavenger como para las de preconcentrado,
ya que no se añade agua durante el procesamiento.
Realizar una prueba confiable puede guiarlo a encontrar
elconcentrador adecuado para su aplicación. Sepro
opera instalaciones de laboratorio, que generan datos
confiables hasta una escala de operación comercial.

CONCENTR ADORES FALCON CONTINUOS (C)

E S PEC I FI C AC I O N E S
MODELO

C400

C1000

C2000

C4000**

CAPACIDAD DE SÓLIDOS RECOMENDADA*

t/h

1-5

5 - 27

20 - 60

45 - 100

CAPACIDAD MÁXIMA DE PULPA

m³/hr

17

74

210

400

TAMAÑO MÁXIMO DE ALIMENTACIÓN DE PARTÍCULAS* mm

1,0

1,0

1,0

1,0

MÍNIMO TAMAÑO DE CAPTURA EFECTIVA

µm

10

10

10

10

PORCENTAJE DE SOLIDOS DEL CONCENTRADO

%

65 - 72

65 - 72

65 - 72

65 - 72

PORCENTAJE MAXIMO DE SOLIDOS EN LA ALIMENTACION*

%

40 - 45

40 - 45

40 - 45

40 - 45

AREA DE SUPERFICIE DE CONCENTRACION

m

0,25

0,60

1,42

2,64

RANGO DE FUERZA G

superior

300

300

300

300

inferior

50

50

50

50

POTENCIA DEL MOTOR

kW (HP)

7,5 (10)

15 (20)

30 (40)

75 (100)

CONSUMO DE AGUA DEL PROCESO

m³/hr

PESO DE LA MÁQUINA

kg

1215

2 525

4 615

10 150

ANCHO

m

1,22

1,55

1,85

2,36

LONGITUD

m

1,22

1,55

1,85

2,36

ALTURA

m

1,33

2,18

2,67

2,63

DIMENSIONES

2

NO SE REQUIERE

*Indica el parámetro específico de la aplicación, consulte al fabricante.
**Sólo aplicaciones especiales, consulte al fabricante.
Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. El equipo puede no operar o alcanzar el mejor rendimiento bajo las capacidades máximas.

Alimentación

Alimentación

Enjuague de agua

Tubo de alimentación
Ligeros
Cama
de alta
S.G.

Zona de
retención

Pesados
Zona de
estratificación
Boquillas de
estrangulamiento (30)

Impulsor

Salida
de ligeros

Salida de
pesados

Suministro de
aire comprimido
(Introducido por uniones rotativas)

Suministro de aire comprimido
(Introducido por rotación)
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CO N C E NT R A D O R E S FA LCO N (S B) S E M I BATC H

A PL I C AC I O N E S
■

Recuperación de oro, plata y metales del grupo del platino

■

Recuperación de oro de alimentación de ciclón, overflow
o underflow dentro del circuito de molienda

■

Recuperación de oro en operaciones de oro de aluvión

■

Recuperación de oro a partir de plantas de agregados

PR I N C I PA L E S

V EN TAJ A S

■

Unidades con capacidad de hasta 400 t/h

■

La unidad de frecuencia variable (VFD) y un sistema de frenado
dinámico se utilizan para reducir considerablemente el tiempo de
desconexión para el lavado de concentrado

■

El diseño modular de tapa plana, aumenta la vida útil y reduce el
tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento

■

El control de fluidización estándar actualizado da como resultado
un mayor grado de gestión de la máquina

■

Las altas fuerzas G (las más altas en la industria de
procesamiento de minerales) permiten una mayor eficiencia
y recuperación de material muy fino

■

Menor consumo de agua, ya que solo la sección de la taza
correspondiente a la zona de concentración es fluidificada

■

Disponibilidad mecánica mayor al 95%, costos
extremadamente bajos

■

Operación a "un toque" totalmente automatizada, que
proporciona la menor cantidad de tiempo sin conexión
y la más alta seguridad de concentrados posible

RECUPERACIÓN DE METALES PRECIOSOS
GRUESOS Y FINOS
Los concentradores Falcon SB se conocen como "semi batch"
porque aceptan alimentación continuamente durante el ciclo
de ejecución, pero solo producen concentrado durante los
ciclos periódicos de enjuague. Los tiempos de ejecución van de
cinco minutos a varias horas, dependiendo de la aplicación. Los
periodos de enjuague son en general menores a un minuto, ya
que los concentradores Falcon utilizan un sistema de frenado
dinámico para desacelerar rápidamente el tazón, enjuagar el
concentrado y luego volver a la velocidad normal de servicio.
Gracias a que cuenta con un variador de frecuencia, este
concentrador por gravedad puede operar desde 50 a 200 G.
La aplicación típica para un concentrador Falcon SB es la de
recuperación de metales preciosos liberados (Au, Ag, Pt, etc.)
dentro de un circuito de molienda. Cuando se instala en este
tipo de circuitos, Sepro a menudo recomienda que el
concentrador por gravedad se establezca en alimentación de
ciclón, en lugar de ciclón de flujo inferior para generar mayores
recuperaciones. Fuera de los circuitos de molienda, los
concentradores Falcon SB también se utilizan para la separación
de metales preciosos de los agregados o depósitos aluviales.
El mineral objetivo estará usualmente en concentraciones
extremadamente bajas (gramos por tonelada) y se desea
un nivel muy alto de actualización (hasta 10.000 veces).
Realizar una prueba confiable puede ayudarlo a encontrar
el concentrador adecuado para su aplicación. Sepro opera
instalaciones de laboratorio, que generan datos confiables
hasta una escala de operación comercial.

CO N C E NT R A D O R E S FA LCO N (S B) S E M I L BATC H

E S PEC I FI C AC I O N E S
MODELO

L40

SB400

SB750

SB1350

SB2500

SB5200

CAPACIDAD RECOMENDADA DE SÓLIDOS*

t/h

0 - 0,25

1 - 15

10 - 80

50 - 150

100 - 250

200 - 400

CAPACIDAD MÁXIMA DE PULPA

m³/hr

2,3

30

100

200

300

450

AREA DE SUPERFICIE DE CONCENTRACIÓN

m²

0,03

0,21

0,46

1,08

2,14

3,37

RANGO DE FUERZA G

superior

200

150

200

200

200

200

inferior

50

100

50

50

50

50

PESO DE LA MÁQUINA

kg

35

485

1 250

2 900

4 560

6 900

POTENCIA DEL MOTOR

kW (HP)

0,4 (0,5)

3,7 (5,0)

7,5 (10)

18 (25)

45 (60)

75 (100)

CONSUMO DE AGUA DEL PROCESO

m³/hr

0,24 - 1,2

3-5

8 - 12

12 - 20

15 - 28

25 - 35

PRESION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Bar

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

TAMAÑO MAXIMO DE PARTÍCULAS
RECOMENDADO PARA ALIMENTACIÓN

mm

1,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

TAMAÑO ABSOLUTO MÁXIMO DE
PARTÍCULAS PARA ALIMENTACIÓN*

mm

1,5

2,5

4,0

4,0

4,0

4,0

PORCENTAJE MÁXIMO DE SÓLIDOS PARA ALIMENTACIÓN* %

55 - 70

65

55 - 70

55 - 70

55 - 70

55 - 70

VOLUMEN DE DESCARGA DE LODO CONCENTRADO* litre

1

25

100

150

250

350

VOLUMEN DE DESCARGA CONCENTRADO DE SÓLIDOS* cm³

120

1 230

5 275

12 425

18 750

24 050

DIMENSIONES

ANCHO

m

0,49

1,02

1,71

2,24

2,67

3,19

LONGITUD

m

0,31

1,00

1,44

1,90

2,00

2,32

ALTURA

m

0,51

1,43

1,50

2,07

2,27

2,73

*Indica el parámetro específico de la aplicación, consulte al fabricante.
Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. El equipo puede no operar o alcanzar el mejor rendimiento bajo las capacidades máximas.
Alimentación

Alimentación

Enjuague de agua

Colector de enjuague
Tubo de alimentación
Boquilla de enjuague

A
G
U
A

Relaves

Concentrado

Zona de
Fluidificación /
Retención

Impulsor/
deflector

Zona de
estratificación

Relaves
Concentrado

Agua de proceso

Puertos de
descarga del concentrado
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ZARANDAS SEPRO – SIZETEC

A PL I C AC I O N E S
■

Procesamiento de mineral de oro

■

Agregados finos

■

Minerales industriales

■

Procesamiento de carbón

■

Rehabilitación de suelos

PR I N C I PA L E S

Las zarandas Sizetec Sepro se utilizan para una
variedad de separación de partículas por tamaño
y de trabajos de desaguado en aplicaciones de
procesamiento de minerales y agregados.

V EN TAJ A S

■

Alta capacidad

■

Movimiento vibratorio de alta frecuencia, alta fuerza G lineal

■

Diseño de caja de zaranda de bajo perfil para requerimiento
de un mínimo espacio libre

■

Suspensión del muñón con muelles helicoidales de alta resistencia

■

Impulsada directamente por motores vibradores fiables

■

Mallas intercambiables con una variedad de opciones
de medios de tamizado

■

Cambios fáciles del ángulo de la zaranda

■

Posibilita la instalación horizontal o cuesta arriba

■

Construcción de plataforma extra robusta para operación
de carga pesada

ALTA CAPACIDAD EQUIPADA CON
MALLAS INTERCAMBIABLES

En las aplicaciones de procesamiento de minerales,
la separación de partículas por tamaño es de suma
importancia con el fin de optimizar la trituración,
la molienda y la separación por gravedad, así como
para muchos otros procesos. En las aplicaciones de
agregados, la adecuada separación por tamaño y
el desaguado son esenciales para generar un
producto comercializable. Sepro trabaja en estrecha
colaboración con los clientes para determinar el
tipo y el tamaño de zaranda adecuado para
cada aplicación.

ZARANDAS SEPRO – SIZETEC

TA M A Ñ OS

D E

MODELO

ZARANDA FINA
DESAGUADORA
SEPRO – SIZETEC

ZARANDA
HORIZONTAL
SEPRO – SIZETEC

ZARANDA CURVA
DE DESAGUADO
INTENSIVO
SEPRO – SIZETEC

ZARANDA EN “V”
DE DESAGUADO
INTENSIVO
SEPRO – SIZETEC

ZARANDA
DE PASOS
SEPRO – SIZETEC

TAMAÑOS

2 pies x 4 pies

4 pies x 12 pies

2 pies x 6 pies

2 pies x 7 pies

2 pies x 8 pies

2 pies x 6 pies

5 pies x 12 pies

3 pies x 9 pies

3 pies x 10 pies

3 pies x 8 pies

3 pies x 6 pies

6 pies x 12 pies

4 pies x 12 pies

4 pies x 10 pies

4 pies x 12 pies

3 pies x 8 pies

7 pies x 14 pies

6 pies x 12 pies

5 pies x 12 pies

5 pies x 8 pies

4 pies x 8 pies

8 pies x 16 pies

6 pies x 12 pies

6 pies x 12 pies

4 pies x 10 pies

8 pies x 20 pies

7 pies x 14 pies

7 pies x 16 pies

8 pies x 14 pies

8 pies x 20 pies

Disponible en varios
tamaños de
plataforma estándar

Z A R A N DA S

E S TÁ N DA R

S EPRO

–

S IZE T EC

5 pies x 12 pies
APLICACIONES

■

Para separación de
partículas finas por
tamaños que van
desde malla 4 hasta
malla 400 (desde 5

■

Para la clasificación
en húmedo o en seco
con un rango de
operación desde 4
pulgadas a malla 50
(100 mm a 0,3 mm)

■

Para las zarandas de
basura para overflow
del ciclón en circuito
de molienda

mm a 38 micras)
■

Para zarandas
de basura

■

Para zarandas
de resina

■

Para zarandas de
carbón CIL
- Zarandas cargadas
de carbón
- Zarandas de
clasificación
de carbón
- Zarandas
desaguadora
de carbón
- Zaranda de
seguridad
de carbón

■

Para zaranda de
seguridad de alta
capacidad de carbón
en operaciones CIL
y CIP

■

Para zaranda de
descarga del molino
SAG

■

Para operaciones
de enjuague y
escurrimiento

■

Para operaciones
de clasificación y
desaguado eficientes
con tamaños de
apertura del tamiz
que van desde malla
8 hasta malla 60
(3 mm a 250 micras)

■

Para el proceso
de POLISHING y
desaguado de carbón

■

Para un máximo
desaguado de
residuos finos
de carbón

■

Para el desaguado
en materiales finos
de tamaños que van
desde malla 4 a
malla 150 (5 mm
a 100 micras)

■

Para la mejor
operación de
desaguado para
arena de concreto

■

■

Para desaguar arena
de sílice, minerales
industriales, carbón
fino, residuos de
fosfato, potasio,
ceniza de fondo
de la caldera, etc.
Para la recuperación
de arena fina de
malla 100 a malla
400, de los efluentes
de arena de la planta.
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■

Clasificación
eficiente en húmedo
antes de pasar por
el concentrador
gravimétrico, van
desde 3/8 pulg
hasta malla 40
(10 mm a 0.4 mm)

■

Drenaje, enjuague
y desaguado para
la rehabilitación
de suelos

■

Lavado de carbón
cargado para CIP/CIL

6
TA M B O R E S D E AG LO M E R AC I Ó N I M PU L SA D OS
P O R N EU M ÁT I COS S E PRO

A PL I C AC I O N E S
Oro
■

Mezcla de cal para el control de pH

■

Cemento para aglutinación

■

Solución de cianuro

Cobre, uranio o níquel laterita
■

Ácido sulfúrico

■

Polímeros orgánicos para aglutinación

PR I N C I PA L E S

V EN TAJ A S

■

Plazos de entrega cortos

■

Bajos costos de instalación sin requisitos de cimentación pesada

■

Ausencia de componentes críticos, tales como coronas,
transmisión por cadena, ruedas de acero o muñoneras

■

Componentes principales estándar, listos para usar,
para reducir al mínimo el tiempo de inactividad

■

Empleo de neumáticos comerciales que pueden obtenerse
fácilmente a nivel local

■

Las unidades vienen preensambladas y probadas de fábrica

■

Revestimientos de caucho flexibles para evitar que se adhiera
el material aglomerado

■

Diseño del tambor permite un mantenimiento rápido y eficaz

■

El ángulo del tambor en el marco se puede ajustar para
adaptarse a la aplicación

BAJO COSTO DE CAPITAL Y TIEMPOS
DE ENTREGA CORTOS
Los tambores de aglomeración impulsados por
neumáticos Sepro han sido diseñados específicamente
para preparar la alimentación con alto contenido de finos
en oro y metales base en operaciones de pilas de
lixiviación. La acción en el tambor de aglomeración,
combinada con pequeñas adiciones de cemento o cal,
aglutina las partículas finas en un producto aglomerado.
Este producto se apila y lixivia sin “acumulación” ni
“canalización”, causada por la pérdida de permeabilidad de
la pila. Los operadores pueden afinar la operación de los
Aglomeradores Sepro, pues vienen provistos con una
unidad de frecuencia variable (VFD). No se requiere ninguna
unidad auxiliar para realizar tareas de mantenimiento. Los
cascos de los aglomeradores Sepro, son fabricados en una
sola pieza y cumplen con altos estándares de calidad,
además se han desestresado de forma térmica para
eliminar las zonas de alta tensión localizada.
La máquina utiliza el sistema de accionamiento neumático
Sepro (PTD), que ofrece una alternativa a los sistemas de
transmisión estándar de engranajes y cadena. Este sistema
de neumáticos de goma montados en cajas de engranajes
independientes proporciona un excelente servicio y
fiabilidad, habiendo sido probado en numerosas aplicaciones
difíciles. Una característica fundamental que acompaña al
equipo accionado por neumáticos de Sepro es el sistema
de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), que viene
estándar con cada consola de control giratorio Sepro.

TA M B O R E S D E AG LO M E R AC I Ó N I M PU L SA D OS
P O R N EU M ÁT I COS S E PRO

AG L O M E R A D O R E S D E TA M A Ñ O S E S TÁ N DA R
DIA. X L (m)

POTENCIA INSTALADA (kW)

1,8 x 5,0

45

2,5 x 8

111

3,0 x 8,5

135

3,6 x 10

220

Casco pesado de una
(1) pieza soldada. Térmicamente
desestresado.

Recubrimiento de
caucho para
trabajos pesados

Tambor de aglomeración Sepro de 3,0 x 8,5

Anillo de
empuje

Sistema de accionamiento neumático Sepro (PTD)

Adición de solución

Caja comercial
de engranajes
helicoidales/cónicos

Motor eléctrico
convencional de
alta eficiencia

Neumáticos
comerciales para
trabajo pesado

Canal de Descarga

Recubrimiento
de canal de descarga

Diseño personalizado
del conjunto de
borde y cubo
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Marco base estructural
pesado pivoteable

7
SEPAR ADORES DE MEDIO DENSO
CONDOR SEPRO

A PL I C AC I O N E S

TRES PRODUCTOS DESDE UN SEPARADOR DMS

Para pre concentración y la concentración de:
Minerales y silicatos industriales
Metales, óxidos y sulfuros
■ Antimonio
■ Baritina
■ Bauxita
■ Carbón
■ Cromita
■ Diamante
■ Cobre
■ Feldespato
■ Oro
■ Fluorita
■ Hierro
■ Caliza
■ Plomo
■ Fosfato
■ Manganeso
■ Potasa
■ Níquel
■ Cuarzo
■ Estaño
■ Petalita
■ Zinc
■ Espodumeno

El dinámico y multietapa separador de medio denso
Condor le brinda a Sepro una posición de liderazgo en
tecnología avanzada de separación de medio denso (DMS,
Dense Medium Separation). En un separador Condor DMS
Sepro son inherentes un mínimo de dos etapas de
separación, lo que da como resultado una alta eficacia
en separación en aplicaciones DMS rougher/scavenger o
rougher/cleaner. El DMS se utiliza típicamente en un trabajo
de preconcentración antes de procesar o moler para
rechazar el material estéril y reducir los costos de capital
y costos de operación.

PR I N C I PA L E S

V EN TAJ A S

Alta eficiencia de separación.
Gran tamaño máximo de alimentación.
Alimentación directa
■ Por la cinta transportadora, tamiz vibratorio o alimentador
■ Sin bombeo de alimentación de sólidos, sólo se bombea el
medio denso
Separación multietapa
■ Funciones DMS: rougher/scavenger, rougher/cleaner
■ Alta capacidad de los sumideros
■ Los productos pesados pueden ser combinados o separados
■ Plantas prediseñadas DMS Sepro
■ Entrega rápida
■ Personalizado y transportable
■ Rápido inicio de la producción
■ Puesta en marcha y capacitación
■
■

Sepro suministra Plantas DMS adaptables y transportables
para una amplia variedad de requisitos de aplicación. Las
plantas DMS Sepro de dos productos estándares (concentrado,
relaves) utilizan un separador Condor de dos etapas y un
circuito de densidad media independiente, mientras que las
plantas DMS de tres productos (concentrado, medios, residuos)
utilizan un separador Condor de tres etapas y circuitos de
dos medios a alta y baja densidad.
El separador Condor es simple y fácil de alimentar, por lo
general mediante una cinta transportadora o a partir de
una zaranda vibratoria. No se bombea mineral abrasivo o
desmenuzable lo que redunda en menores requerimientos
de energía, bajos costos de mantenimiento (bomba,
separador de DM, tuberías) y la reducción de rotura de
mineral y generación de materiales finos. El Separador
Condor DM compacto hace que sea posible convertir una
instalación de ciclón DMS convencional de dos productos
en una operación de tres productos.

SEPAR ADORES DE MEDIO DENSO
CONDOR SEPRO

TA M A Ñ OS

E S TÁ N DA R

D EL

D M S

CO N D O R

TAMAÑO DEL
SEPARADOR
mm

CAPACIDAD DE
ALIMENTACIÓN*
tph

TAMAÑO MÁXIMO DE LAS
PARTÍCULAS DE ALIMENTACIÓN
mm

LONGITUD TOTAL **
mm (aprox.)

PESO
Kg (aprox.)

CS250

10 – 30

20 – 25

2.450

650

CS300

30 – 50

30 – 38

2.850

1.250

CS400

50 – 80

40 – 50

3.250

1.850

CS500

80 – 120

60 – 75

3.300

2.550

CS600

120 – 170

70 – 88

3.940

3.775

CS700

170 – 230

80 – 100

4.580

5.000

*El turno de trabajo del separador y la capacidad serán confirmadas por Sepro.
**Para Condor de dos etapas únicamente. La longitud variará con la disposición de tres etapas.
Sumidero cajas de distribución

Alimentación
Alimentación de
material de enjuague

Sumidero 1 Producto
concentrado
Producto
de sumidero

Sumidero 2 Producto
grueso
Grueso

‘L’

Producto de flotación

15° - 25°

Alimentación 1 Medio
Alimentación 2 Medio
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FLOTACIÓN

8
REACTORES DE LIXIVIACIÓN SEPRO

A PL I C AC I O N E S
■

Recuperación de oro de concentrados gravimetricos

C A PAC I DA D E S
■

■

Unidades SLR de 1,000 a 50,000kg que encajan en las
especificaciones de su proyecto
Disponible unidades de 10kg para laboratorio

PR I N C I PA L E S

V EN TAJ A S

Diseño simple
■
■

Minimas partes movibles
Lixiviacón por agitación en tanques

Beneficios metalúrgicos valiosos
■ Solución rica clara
■ El mineral lixiviado puede retornar al circuito
■ Solución Barren puede ser reutilizada
Proceso completamente automatizado
■ Mínima supervisión
■ Monitoreo contínuo para un óptimo desempeño
Mantenimiento libre de molestias
Mantenimiento libre de molestias
■ Uso de bombas simples
■ Tanques de lixiviación y mezcladoras forrados en
caucho limitan el desgaste
■

Seguridad optimizada
Monitoreo de pH para minimizar el riesgo de formación de HCN
■ Monitor de HCN a prueba de fallas
■

OBTENGA ALTA RECUPERACIÓN
SIN PERDER LOS FINOS
El Reactor de Lixiviación Sepro (SLR) es una solución de
procesamiento de alto rendimiento diseñado para mejorar
la recuperación de mineral de concentrados gravimétricos.
Combinando un producto de larga vida con bajo costo de
operación, el SLR es instalado después de la concentración
en un circuito para maximizar el proceso del concentrado
gravimétrico. Extensas pruebas del SLR en el campo han
mostrado que más del 99% del mineral objetivo es
recuperado a través de un proceso simple, completamente
automatizado y que es fácilmente incorporado en la
operación de recuperación.
Sepro diseña y provee circuitos personalizados completos
de recuperación incorporando lixiviación, concentración
gravimétrica, aglomeración y electrowinning basados en
los requerimientos del proyecto. También se encuentran
disponibles unidades de laboratorio para pruebas de SLR,
los cuales generan datos confiables para dimensionar
hasta una escala de operación comercial. Proveemos
también máquinas piloto para realizar pruebas a escala
en el campo.

REACTORES DE LIXIVIACIÓN SEPRO

SLR – CURVA TÍPICA DE RECUPERACIÓN

Recuperación de Au (%)

100

80

60

40

20

0
0

2

4

6

8

10

12

Tiempo (horas)

D I AG R A M A
Concentrado

D E

FLUJ O

D E

PRO C E S O
Reactivos
Reciclar

El SLR está equipado con un sistema de manejos
de solución completamente automatizado

H 2O

O2

Bomba de
diafragma
Relaves

Solución
rica
El sistema SLR de transferencia de pulpa emplea
bombas verticales Sepro
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PL A N TA D E M O L I E N DA M OV I L D E S E PRO

APLICACIONES
■

Proyectos de molienda de pequeño tonelaje

■

Plantas piloto o plantas de muestra masiva

■

Proyectos de minas de corta duración

■

Operaciones combinadas de molienda/gravimetría

■

Operaciones convencionales de molienda/flotación

C A R A C T E R Í S T I C A S D E L A P L A N TA
■

Molino de bolas con descarga tipo overflow de
1.8 x 3.6m (150Kw) o 2.1 x 4.0m (220Kw)

■

Concentrador Falcon SB750 con Autopac
(opcional)

■

Zaranda vibratoria Sepro-Sizetec de 2'x 8'
de un piso

P R I N C I PA L E V E N TAJ A S
■

Se puede elegir entre dos tamaños de molinos

■

Compactas y fácilmente transportables

■

Equipamiento confiable Sepro

■

Tiempos de entrega cortos

■

Las unidades llegan pre-ensambladas y probadas

■

Requerimientos mínimos para puesta en marcha

■

Económica

■

Requerimiento mínimo de obras civiles

■

Tres bombas verticales Sepro VT-80

■

Tablero de control externo NEMA

■

Chasis con nivelación hidráulica

■

Plataformas de acceso para mantenimiento

■

Hidrociclón adaptable a la aplicación

■

Cableado y conexión de tuberías en planta

■

Módulos disponibles de flotación y lixiviación

PL A N TA D E M O L I E N DA M OV I L D E S E PRO

PESO Y DIMENSIONES

3660mm

PESO TOTAL DE LA PLANTA CON
UN TRACTO CAMION * (kg)

15.450mm

Eje de dirección delantera

6020

Eje de tracción dual

19.240

Eje triple posterior

17.790

*Puede variar debido al tracto-camión.

16.688mm

468mm

6500mm

POTENCIA Y USO DE AGUA
MOLINO DE
BOLAS x L
(m)

POTENCIA
INSTALADA*
(kW)

AGUA DE
PROCESO
(m3/h)

AGUA
FRESCA
(m3/h)

1,8 x 3,6

190

15

12

2,1 x 4

260

30

12

*Total de la planta.

DIAGR AMA DE FLUJO DEL PROCESO

Zaranda vibratoria Sizetec
A flotación
o lixivación

Alimentación fresca
al molino

Bomba
del tanque
vertical

Concentrador
Falcon

Molino de bolas con tracción por neumáticos
Deshechos
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Concentrado de Oro

SOLUCIONES DE PROCESOS MODULARES

SOLUCIONES DE PROCESOS MODULARES
Utilizando nuestro experimentado equipo de profesionales
en ingeniería, Sepro diseña y construye plantas de
procesamiento modulares y móviles para una amplia gama
de minerales. Creamos soluciones utilizando una serie de
técnicas de procesamiento que abarca numerosas
operaciones procesos unitarios. Se ensamblan plantas
completas empleando equipos fabricados por Sepro, pero
están diseñadas opcionalmente para dar cabida a equipos
y soluciones innovadoras de una amplia variedad de
proveedores y subcontratistas.
El equipo de ingeniería de Sepro crea soluciones de procesos
versátiles y diseñadas por expertos que concuerdan incluso
con las especificaciones más difíciles. Todas las plantas
modulares pueden incluir trituración primaria y secundaria,
clasificación, aglomeración, lavado y limpieza, separación de
medio denso, molienda, concentración por gravedad,
flotación y lixiviación.
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Las plantas y las operaciones están diseñadas para reducir
al mínimo el tiempo de construcción, minimizar los gastos
y para realizar un fácil mantenimiento en lugares remotos.
El tiempo de puesta en servicio en el lugar se reduce gracias
a las exhaustivas pruebas de taller realizadas a los principales
componentes y submontajes.
Todas las plantas de Sepro están diseñadas para cumplir con
los estándares de seguridad y procesamiento internacionales y
pueden colocarse fácilmente en contenedores, embarcarse
y reensamblarse. ¡Incluso en los lugares más remotos
del mundo!
Las pruebas de proceso son fundamentales para el éxito
de cualquier planta, y gracias a nuestra asociación con un
laboratorio metalúrgico de servicio completo Sepro tiene
la oportunidad de afinar el proceso para adaptarse al
tipo de mineral.

SOLUCIONES DE PROCESOS MODULARES

A PL I C AC I O N E S

D E

PRO C E S OS

Sepro puede ofrecer soluciones personalizadas basadas en su amplia
gama de equipos. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a:
■ Recuperación de metales preciosos
■ Sistemas de trituración y tamizado
■ Aglomeración para lixiviación en pilas y sistemas
de fajas transportadoras
■ Sistemas de recuperación por gravedad para
estaño/tungsteno/tantalio
■ Lavado y clasificación de agregados de construcción
■ Plantas de preparación de pulpa de níquel laterítico
PR I N C I PA L E S
■
■
■
■
■
■
■

V EN TAJ A S

Diseñado para adaptarse a sus requisitos de proceso
Construcción modular de alta calidad
Fiabilidad probada usando equipos Sepro
Un proveedor único de módulos, reduce los costos
Fácil de despachar a nivel mundial
Fácil de reensamblar y poner en marcha
Diseñado para requisitos mínimos de obras civiles

PLANTAS MÓVILES SEPRO
Los sistemas de molinos móviles Sepro, diseñados para
permitir el rápido despliegue de una planta completa, son
ideales para operaciones de pequeño tonelaje u operaciones
mineras con vida útil corta. Gracias a que son fácilmente
reubicables, los equipos de proceso principal se montan
en remolques para carretera personalizados. Estas plantas
requieren mínimas obras civiles in situ. Las plantas móviles
pueden ser diseñadas para abarcar una amplia variedad de
opciones de procesos desde el triturado hasta la colección
de concentrado final.
MODULARES O MONTADAS SOBRE RIELES (SKID) SEPRO
Las plantas modulares personalizadas están diseñadas
alrededor de elementos estructurales que son simples y
fáciles de erigir en el sitio, con lo que se minimizan los costos
de obras civiles e infraestructura. Estas plantas se pueden
diseñar con equipos más grandes para aplicaciones de mayor
tonelaje que aquel de las plantas móviles Sepro.
DISEÑOS DE PLANTAS MODULARES ESTÁNDAR SEPRO
Sepro ofrece varias opciones de paquetes como plantas
estándar. Estas plantas se diseñan normalmente en torno
a una sola recuperación o a una opción de proceso, como
separación de medio denso o concentración por gravedad.
Sepro mantiene un inventario disponible de componentes
críticos para una rápida entrega.
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del mundo!
Las pruebas de proceso son fundamentales para el éxito
de cualquier planta, y gracias a nuestra asociación con un
laboratorio metalúrgico de servicio completo Sepro tiene
la oportunidad de afinar el proceso para adaptarse al
tipo de mineral.

