
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITOMAK LATINOAMÉRICA 
EQUIPOS Y TECNOLOGÍA LIMPIA 



ITOMAK LATINOAMÉRICA 
 
Visión. Utilizar el manejo de tecnología limpia para la extracción del oro y de 

arenas negras; evitando modificaciones de las características físicas, químicas 
y biológicas del ecosistema preservando la flora y fauna. Mediante el empleo 
de las tecnología alternas así mismo se busca la remediación de pasivos 
ambientales por métodos gravitacionales centrífugos, que no requiere el uso de 
reactivos ni insumos químicos.  
 
Misión.  Realizar importación, exportación, representación, distribución, 

además de comercialización, fabricación y ensamblaje de plantas industriales 
ecológicas en toda su gama, accesorios, insumos, y todos los demás bienes 
relacionados. Conjuntamente de la prestación de servicio en las instalaciones 
de plantas de beneficio de minerales.  
 

Productos y Servicios. Nuestros productos cuentan con la calidad de 

estándares internacionales debidamente certificados de alta eficiencia; 
conjuntamente realizamos capacitación continua con diversos tipos de 
profesionales en temas minero metalúrgicos, ecológicos de prevención y 
remediación, así como en la operatividad de los equipos que comercializa la 
empresa. Además realizamos estudios ambientales, desarrollamos y aplicamos 
procesos de eliminación de residuos nocivos de los pasivos ambientales del 
suelo, subsuelo y en cualquier otro lugar contaminado.    
 

 

 

 



INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

ITOMAK Z.A.O. (Rusia) 
ITOMAK se dedica a la investigación, 

desarrollo, manufactura y suministros para la industria 
de la minería aurífera; dentro de su gama de productos 
ofrece diversos equipos para la minero-metalurgia, tales 
como concentradores de distintos tipos especialmente 
centrífugas, entre otros desde 1993. Hoy enfoca su 
avance tecnológico de cobertura hacia la modernidad y 
rápido crecimiento empresarial conocido en Rusia e 
internacionalmente. ITOMAK, viene realizando la 
instalación de concentradores en yacimientos mineros 
principalmente de oro; desde Kyrgyzstan, Novosibirsk 
en Rusia, Chukotka en Sudáfrica, Chipre en el mar 
Mediterráneo y América Latina. Actualmente los equipos 
de esta línea se están instalado en más de 30 países 
del mundo. ITOMAK no sólo fabrica equipos, sino 
también instala unidades independientes de 
concentradores en minas de oro, también para mini 
plantas de extracción de diamantes y otros minerales. 
Estos equipos se adaptan para plantas de recuperación 

de oro de distintos tipos (fino, grueso, laminar, volador), 
para extracción de oro y/o minerales pesados desde 
relaves y botaderos, así como la concentración de 
minerales sulfurados con oclusiones auríferas; además 
pueden utilizarse durante la prospección y análisis 
mediante plantas móviles, conjuntamente para la 
limpieza y remediación de pasivos ambientales, etc. 
ITOMAK Fue fundada por investigadores del Centro 
Científico de Novosibirsk y se consolida en 
Akademgorodok (ciudad de la academia científica); 
cuenta con personal altamente calificado, entre los 
cuales se tiene: científicos, metalmecánicos, ingenieros 
de diversas áreas, diseñadores de ingeniería y personal 
administrativo. Los cuales en función de una línea base 
de la investigación interna han permitido dar soluciones 
técnicas originales, con lo cual la empresa produce 
equipos altamente eficientes, competitivos y modernos 
para recuperar distintos minerales a nivel mundial; estos 
equipos están siendo cada vez más perfeccionados 
debido a la amplia participación en círculos científicos y 
con los avances de la industria minera. En los últimos 
tres años ITOMAK ha incrementado su desarrollo e 
instalado varias unidades de sus equipos para las 
empresas que buscan tener una alternativa tecnológica 
limpia y elevada eficiencia de recuperación de minerales 
de interés. Hoy ITOMAK viene ganando su 

posicionamiento de liderazgo por la calidad de sus 
equipos en diversos países; manifestando su clara 

competitividad con otras empresas dedicadas a la 
fabricación de concentradores centrífugos; siendo Rusia 
el promotor principal de esta tecnología para el resto del 
mundo ofrece equipos de garantía y calidad. Los 
concentradores ITOMAK se encuentran patentados y 
cumplen con las certificaciones de normas sanitarias 
correspondientes como se estipulado en TU 3617-001-
001-50766523-00 de Rusia; con Patente de Invención 
2196004, con fecha 21.03.20 01, Bol de 2002, siendo 
los autores: S.I. Afanasenko, A.N. Lazaridi. 
ITOMAK continúa realizando investigaciones y estudios 
del desarrollo en innovaciones relacionados con la 
gravedad, propiedades magnéticas y propiedades 
electrostáticas; con diseños de prototipos funcionales, 
fabricación de nuevas máquinas y plantas para 
separación de minerales buscando el mejor 
adecuamiento tecnológico. Actualmente ITOMAK viene 
fabricando 17 modelos de concentradores centrífugos 
con capacidades variables entre 0,1 hasta 300 Tn/h; y 
por pedido del interesado pueden equiparse 
adicionalmente con módulos de control automatizado e 
incluso con mando a distancia, en los últimos tres años 
se ha marcado el crecimiento de evolución en equipos y 
suministros; instalándose más de 20 módulos 
concentradores con sistemas de automatización. 
ITOMAK desarrolla y fábrica 11 tipos de separadores 
magnéticos; dentro de los cuales se encuentran los 
separadores magnéticos en seco y con agua; además 
se incluyen la tecnología de separadores mediante 
líquidos magnéticos. 



ITOMAK tiene como principio básico: "Nuestro 
objetivo no es sólo vender equipos o proporcionar una 
sola vez el servicio técnico, sino también convertirnos en 
su socio estratégico por mucho tiempo; mediante una 
garantizada asistencia técnica durante toda la operación 
de los equipos en términos de consultoría, 
mantenimiento, reparaciones y actualización de las 
instalaciones de acorde con el avance tecnológico y 
científico”. 

En consecuencia ITOMAK le invita a unirse a 
nuestra red de clientes y socios; garantizándole el 
acceso a los distintos servicios y equipos que se ofrece; 
asegurando su calidad competitiva a nivel mundial. 

Cuya representación en América del Sur, está 
bajo la responsabilidad de la empresa ITOMAK LATINO- 
AMÉRICA SRL. 

CONCENTRADORES CENTRÍFUGOS 
 

La línea principal de productos de la empresa ITOMAK son concentradores centrífugos de tipo horizontal y con 
ligera inclinación, destinados a la recuperación de partículas libres finas de metales precisos y metales pesados a partir 
de placeres, menas y residuos mineros; para muestreo tecnológico, geológico. Así como a la recuperación de minerales 
pesados asociados con matriz sulfurosa y mixtas. 

 
Funcionamiento de Concentrador ITOMAK 

El principio de funcionamiento del concentrador consiste en separación forzada del material procesado en dos 
fracciones: “liviana” y “pesada” dentro del campo centrífugo. La separación tiene lugar por la interacción entre el flujo del 
agua de lavado, las fuerzas centrifugas conjuntamente del campo gravitatorio. Todo esto actúa sobre las partículas en un 
rotor que gira en el plano horizontal o inclinado. La intensidad del proceso de separación de partículas por densidad 
aumenta gracias a las oscilaciones de la capa mineral condicionadas por la disposición del rotor. La característica clave 
de concentradores ITOMAK es la disposición horizontal del rotor, lo que hace que las partículas de la capa de 
enriquecimiento oscilan a la velocidad de rotación del rotor y permite acelerar la descarga del concentrador y simplificar su 
diseño, y en consecuencia aumentar la fiabilidad operacional de las unidades principales del concentrador. 

 



Ventajas de los concentradores ITOMAK 
 

 Altos índices de capacidad específica y eficacia.  

 Bajo consumo energía, poco peso, pequeñas 
dimensiones y área de instalación 

 Limpieza ecológica, para la operación de los 
equipos sólo se necesita agua y electricidad. 

 Altos porcentajes en recuperaciones desde oro 
fino, grueso, laminar y volador. 

 Fiabilidad y sencillez durante la operación y 
mantenimiento. 

 Descarga rápida del concentrado en comparación 
con equipos análogos. 

 La confiabilidad operativa aumenta gracias a la 
disposición inclinada y horizontal del rotor; por otro lado la 
posibilidad del ingreso de agua o arenas a la unidad de 
cojinetes está excluida. 

 En muchos casos los concentradores están 
equipados con sistema de mando automático que permite 

realizar la concentración en modo continuo sin intervención 
del operador asegurando la seguridad del concentrado. 

 Fácilmente adaptables para diversas condiciones 
climáticas y para distintas especias mineralógicas que ocurren en: aluviales, yacimientos mineros, relaves, 
minerales como Oro, Plata, Cobre, Fierro, Níquel, Estaño, Zinc, Mercurio, Platino, etc. 

 

ITOMAK KN-0.1      ITOMAK KG-0.3       ITOMAK KN-1.0     ITOMAK KG-2.0 
 

            ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

DESCRIPCIÓN KN-0.1 KG-0.3 KN-1.0 KG-2.0 

Potencia de motor eléctrico, kW (HP) 0.25 (0.34) 0.25 (0.34) 1.1 (1.47) 1.1 (1.47) 

Potencia de motor eléctrico de 
accionamiento 
de la unidad de vacío, kW 

- - - 0.09 

Velocidad de rotación del rotor, rpm 1250 1300 700 750 

Capacidad de sólidos, ton/h 0.1 0.3 1 2 

Capacidad de pulpa, m
3
/hora 0.5 1.5 4.5 6 

Consumo máximo agua de lavado, m
3
/h 2 1.5 5 6 

Tamaño de partículas de alimentación (para 
mineral tipo aluvial), malla 

6 8 6 6 

Tamaño de partículas de alimentación (para 
vetas), malla 

200 200 200 200 

Porcentaje de sólidos en pulpa, % Hasta 75 Hasta 75 Hasta 75 Hasta 75 

Volumen máximo del concentrado, L 0.15 0.3 1 1.7 

Peso máximo del concentrado, Kg - - 2 3.5 

Peso máximo del equipo, Kg 35 65 120 150 

Dimensiones máximas del equipo, mm:     

Largo con escotilla abierta 550 700 770 890/1150 

Ancho 350 450 550 830 

Alto 620 750 980 805 

 

Concentrador ITOMAK KG-2.0 y Caja Automática 



Sistema de mando automático 
El sistema de mando automático del concentrador permite realizar la 

concentración en modo continuo o emplear a la vez varios concentradores 

que se unen en un sistema multirotor (modular) y se desconectan uno tras 

otro automáticamente a medida que la cámara se llena con minerales 

pesados. El sistema está totalmente automatizado, tiene un panel de control 

de los parámetros principales del sistema y se efectúa a través de una 

pantalla táctil de cristal líquido. La configuración de todo el sistema es 

controlado mediante una interfaz fácil de usar permitiendo controlar las 

operaciones de los equipos principales y adicionales, comprendiendo entre 

ellos cerrojos, válvulas, bombas y productos del centrifugado. 

 
 

Perdidas en la extracción de oro fino 
 
En la extracción de oro las mayores pérdidas se deben y ocurren debido a la presencia de: 

 oro fino; 

 oro laminar; 

 oro de polvo; 

 oro volador; 

 
Las empresas de prospección 

minera utilizan equipos tradicionales 
para el lavado de oro perdiendo entre 
20% y 60% de oro. Así, hoy en día todo 
el mundo entiende que los residuos 
mineros son atractiva fuente de materia 
prima. El verdadero mal está cuando 
existe mayor demanda de 
organizaciones de control, muchas 
empresas de prospección de oro 
prefieren diluir y enterrar las colas 
auríferas, para ocultar sus pérdidas y 
realizar el recultivo lo más pronto 
posible.  

Mediante los sistemas de 
concentración “ITOMAK” que 
comprenden concentradores centrífugos 
y un sistema de manipuleo adecuado; se 
demuestra lo siguiente. 

 Probar la rentabilidad de 
aprovechamiento industrial del 
yacimiento de origen no natural; 

 El yacimiento de origen no natural 
ofrece un producto preparado para 
concentrar, pues ya está extraído 
del subsuelo, triturado y clasificado; 

 El uso de equipo de “ITOMAK” en 
escombreras y colas auríferas: se 
hace teniendo en cuenta el tipo de 
escombrera, incluyendo todas las 
etapas de extracción del oro fino, 
abarcando todo el proceso 
tecnológico, hasta la obtención del 
oro comercializable. 

 Permite recuperar hasta 98% de oro 
libre a partir de la materia prima; 

 Los niveles típicos de contenido de 
oro en las escombreras auríferas 
son de 200-500 mg/m³. 

Caja automática para Concentradores 

Planta de reprocesamiento de mineral aluvial para recuperación perdido oro fino. 
(Habarovsk, Rusia) 



 ITOMAK KG-5.0     ITOMAK KG-10.0             ITOMAK KG-20.0 
 
 

            ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

DESCRIPCIÓN KG-5.0 KG-10.0 KG-20.0 

Potencia de motor eléctrico, kW (HP) 3.0 (4.02) 5.5 (7.37) 5.5 (7.37) 

Potencia de motor eléctrico de accionamiento 
de la unidad de vacío, kW 

0.25 (0.33) 0.37 (0.5) 0.37 (0.5) 

Velocidad de rotación del rotor, rpm 650 600 500 

Capacidad de sólidos, ton/h 5 10 20 

Capacidad de pulpa, m
3
/hora 9 20 45 

Consumo máximo agua de lavado, m
3
/h 15 18 30 

Tamaño de partículas de alimentación (para 
mineral aluvial), malla 

6 6 6 

Tamaño de partículas de alimentación (para 
vetas), malla 

200 200 200 

Porcentaje de sólidos en la pulpa, % Hasta 75 Hasta 75 Hasta 75 

Volumen máximo del concentrado, L 3.0 6.1 13.0 

Peso máximo del concentrado, Kg 6.0 12.5 25.0 

Peso máximo del equipo, Kg 500 800 1000 

Dimensiones máximas del equipo: mm    

Largo con escotilla abierta 1600 2050 2190/2460 

Ancho 1100 1200 1590 

Alto 1230 1400 1630 

 
Sistema multirotor “ITOMAK” con descarga continua del concentrado 

 
Los sistemas se componen de varios concentradores centrífugos “ITOMAK” unidos en un solo nodo. Durante la 

operación, a medida que el rotor se llena con minerales pesados, este se desconecta de la alimentación para la descarga. 
El mando automático asegura la desconexión sucesiva de los otros rotores para su descarga y periodicidad del proceso 
(regulando desde minutos hasta horas); cabe tener en cuenta las siguientes características: 

 Las ventajas del sistema multirotor consiste en: la sencillez del diseño, posibilidad de crear sistemas de 
capacidad variable, facilidad de mando y reparación; con un coste moderado. 

 El sistema se compone de varios concentradores de un mismo tipo de pequeña capacidad (10-40 ton/h). Se 
vienen fabricando en serie por más de 15 años, los cuales están certificados y garantizados. Sus repuestos y 
accesorios siempre están disponibles; estos sistemas son de fácil mantenimiento y reparación. Un sistema 
puede componerse de dos, tres o más concentradores, en consecuencia su capacidad puede aumentarse a 
medida de las necesidades. 

 El primer concentrador centrífugo de tres rotores fue creado en la oficina de proyectos de la Empresa “ITOMAK” 
en el año 2006. Hasta hoy día cerca de 20 sistemas con mando automático han sido suministrados a empresas 
mineras. 

 Para los interesados es recomendable una base de tres concentradores centrífugos con capacidad entre 10 y 40 
ton/h. Un sistema así puede tratar entre 25 y 120 ton/h de material con fracción inferior. 

 Para las plantas de recuperación de oro se recomienda el sistema 3 KG-40 con capacidad 100-120 con tamaño 
de material concentrado malla 200. 

 



 ITOMAK KG-30.0     ITOMAK KG-40.0             ITOMAK KG-120.0 
 
 

            ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

DESCRIPCIÓN KG-30.0 KG-40.0 KG-120.0 

Potencia de motor eléctrico, kW (HP) 7.5 (10.05) 11 (14.74) 
3 ×11 

(44.22) 

Potencia de motor eléctrico de accionamiento 
de la unidad de vacío, kW 

0.37 (0.5) 0.37 (0.5) 0.37 (0.5) 

Velocidad de rotación del rotor, rpm 430 430 430 

Capacidad de sólidos, ton/h 30 40 100 

Capacidad de pulpa, m
3
/hora 60 80 200 

Consumo máximo agua de lavado, m
3
/h 40 60 180 

Tamaño de partículas de alimentación (para 
mineral aluvial), malla 

6 6 6 

Tamaño de partículas de alimentación (para 
vetas), malla 

200 200 200 

Porcentaje de sólidos en la pulpa, % Hasta 75 Hasta 75 Hasta 75 

Volumen máximo del concentrado, L 15 40.1 120 

Peso máximo del concentrado, Kg 30 80 240 

Peso máximo del equipo, Kg 1250 1800 5000 

Dimensiones máximas del equipo: mm    

Largo con escotilla abierta 2760 2760 3365 

Ancho 1550 1500 3500 

Alto 1750 1780 2765 

 
 

SEPARACIÓN MAGNÉTICA 
 

A la fecha, la recuperación de los concentradores auríferos y del oro libre resultan siendo ineficientes, lo cual 
perjudica a veces al medio ambiente debido a los métodos convencionales utilizados lo que involucra asimismo largas 
temporadas de espera. Todo ello tiene un impacto negativo tanto en rendimiento económico de la empresa y de las 
condiciones ambientales en el área de producción.   

Frente a ello una de las nuevas tecnologías, consiste en la separación magnética-liquido (SML) cuya utilización 
permite separar desde los concentrados al oro en forma libre. 

En los últimos años, en lugar de seguir utilizando la amalgamación, se verá reemplazado cada vez más con la 
utilización del separador magnético líquido (SML) para la obtención del oro libre, para ser fundido sin pre tratamientos 
previos. Por analogía con el cambio de la gravedad, resulta incierto que el oro sea magnético; pero dándole las 
condiciones adecuadas como son con la utilización de ferrofluidos permitirá que el oro adquiera cierta propiedad 
magnética, análogamente a lo que ocurre en la flotación; esa fuerza de flotabilidad de origen magnético va depender 
principalmente de la intensidad del campo ocasionado por la presencia de imanes permanentes, electroimanes y de la 
concentración del ferrofluido (liquido magnético). Al variar estos parámetros pueden crearse un sistema de fuerzas de 
flotabilidad suficientes para mantenerse en suspensión cualquier densidad de mineral.  

Mediante el ajuste de la intensidad del cambio de la fuerza de repulsión magnética se formara una gradiente de 
concentración, en consecuencia el campo magnético puede controlar el movimiento de las partículas de las diferentes 
densidades, a ello se suma la velocidad del flujo de alimentación. 



 

Funcionamiento de Separador magnético ferrofluido 

La mayoría de los separadores del tipo magnético fabricados presentan una fuente de campo magnético el cual 
es un imán permanente; esto permite que los separadores sean eficientes durante el consumo de energía, sean 
compactos, ligeros y relativamente de costos bajos.  

Una de las formas de mejorar la eficiencia de los concentradores magnéticos húmedos es adecuar un separador 
centrifugo-magnético líquido; teniendo en cuenta que la aceleración en el campo centrifugo puede ser desde decenas a 
cientos de veces mayor que la aceleración del campo gravitatorio. Ello aumentara progresivamente en función de la 
velocidad y del movimiento de las partículas, por lo tanto la intensidad de su separación será mejor. Las partículas finas, 
sin embargo en este caso se mueven mucho más rápido en condiciones normales, en consecuencia el límite inferior del 

corte de tamaño de partícula del material alimentado se va reduciendo progresivamente.  

 

 

Funcionamiento de Separador magnético seco 

Para el acondicionamiento y preparación de los concentrados; primero se opera mediante un concentrador 
magnético húmedo, posteriormente el concentrado ingresa a un separador magnético seco SMS-20 previa realización de 
un secado; sería inadecuado alterar esta secuencia. El separador está diseñado para la limpieza del concentrado y la 
formación de dos fracciones: una magnética fuerte y una de magnética débil. La limpieza se realiza consecutivamente; al 
principio con la utilización de imanes permanentes, se eliminara la fracción fuertemente magnética (hierro, magnetita), en 
el segundo paso se utilizara electroimanes con un campo magnético controlable en la cual se eliminara la fracción 
débilmente magnética. Todo el equipamiento está montado en una misma base y la eliminación de las fracciones fuerte y 
débil ocurre de manera simultánea en un solo proceso (etapa).  

Definitivamente, el separador magnético se puede utilizar para la limpieza de concentrados sin previa 
preparación de la alimentación al separador magnético húmedo. 

 



 
 

Funcionamiento de Separador magnético húmedo 

 
SEPARADORES MAGNÉTICOS HUMEDOS 

 
Los equipos se utilizan para la separación de las partes de acero ferromagnético y de minerales magnéticos y 

además de arenas procedentes de la separación magnética provenientes de una suspensión de material particulado.

   
MMS-0.1PM         MMS-2PM                    PLMMS-4PM      

 
            ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

DESCRIPCIÓN MMS-0.1PM MMS-2PM PLMMS-4PM 

Máximo rendimiento de material, t/h 0.1 2 2 

Tamaño de materiales separados, mm -10+0.2 -10+0.5 -10+0.5 

Velocidad de rotación del sistema magnético, 
rpm 

0…100 0…100 - 

Velocidad de la cinta, m/s - - 0.32 

Tamaño mínimo de brecha entre el tambor y la 
parte inferior de la bandeja, mm 

5 5 - 

Valor máximo del campo magnético en la 
superficie exterior de la faja, mT/G 

330/3300 330/3300 - 

Valor máximo del campo magnético en la 
superficie de la faja dentada MT/G 

- - 150/1500 

Consumo de energía de corriente alterna trifásica 
de 380V, frecuencia 50Hz±0,5,kW (HP) 

0.2 (0.26) 0.75 (1) 0.25 (0.33) 

Modo de funcionamiento del equipo Permanente, de larga duración 

Peso máximo del equipo, Kg 50 120 110 

Dimensiones máximas del equipo: mm    

Largo 780 1050 1500 

Ancho 580 560 880 

Alto 570 1140 375 



SEPARADORES MAGNÉTICOS SECOS 
 

Separadores magnéticos secos están diseñados para la limpieza de los concentrados de impurezas 
ferromagnéticas y paramagnéticos, así como para la separación magnética de los minerales durante el análisis 
mineralógico y tratamiento de pequeñas muestras geológicas. Se utilizan para la depuración de concentrados en la 
investigación de laboratorio. 

 
    SMS-20M            SEMS1-20           SEMS-IKL            SMS-L      

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

DESCRIPCIÓN SMS-20M SEMS1-20 SEMS-IKL SMS-L 

Rendimiento máximo de material con 
tamaño de partícula de -4…+1 mm,  Kg/h 

20 20 - 20 

Intensidad del campo magnético entre la 
separación de rodillos; del rodillo y el 
núcleo magnético es de 4 mm y una 
corriente en las bobinas de 16 A, Tesla, 
mínimo  

1.9 1.9 - - 

Tamaño de material separado, mm -4+0.1 -4+0.1 -5+1 -4+0.1 

Velocidad de rotación del sistema 
magnética de la primera etapa de 
purificación, rpm 

45 - - 44±5 

Tamaño máximo de la separación entre el 
rodillo y el extremo del nucleo del sistema 
magnético de la segunda etapa de 
limpieza, mm 

10 15 - - 

Espacio máximo de separación entre la 
cuña y el material de separación, mm 

- - 20 - 

Amplitud de oscilación de zaranda 
vibratoria, mm 

0…2 0…2 - 0…2 

Consumo de energía de tensión alterna 
monofásica (220 ± 22)V en la frecuencia 
(50 ± 0,5)Hz, W, no más  

- - 
1100 
(1.47) 

100 (0.13) 

Consumo de energía de corriente alterna 
trifásica de 380V, frecuencia 50Hz±0.5, W 
(HP) 

1400 
(1.87) 

1300 (1.74) - - 

Resistencia eléctrica de las bobinas del 
sistema magnético de la segunda etapa 
de purificación, Ohm  

4.8 4.8 4.2 - 

Modo de funcionamiento del artículo, 
cantidad de corriente en las bobinas del 
sistema magnético de la segunda etapa 
de purificación, no más de 10 A 

Permanente, de larga duración 

Modo de funcionamiento del artículo, 
cantidad de corriente en las bobinas del 
sistema magnético de la segunda etapa 
de tratamiento, más de 10 A 

Intermitente 



Peso máximo del equipo, kg 230 150 200 15 

Dimensiones máximas del equipo, mm     

Largo 1150 850 500 270 

Ancho 620 480 400 560 

Alto 800 680 820 340 

 
SEPARADORES FERROMAGNÉTICOS HÚMEDOS 

 
El equipo es utilizado para separar materiales no magnéticos y diamantes, también para minerales duros y 

metales preciosos según su densidad de los productos.   
El separador es recomendado para ser utilizado en tecnologías de tratamiento de enriquecimiento de los 

materiales, para luego ser refinados.  
Las condiciones de operación del separador corresponden a valores normales climáticos y del medio ambiente, 

para productos de categoría 4.2 con performance GOST 15150-69 (temperatura ambiente de +10 °C hasta +45 °C, y 
humedad relativa del 80% en 27 °C). 

           SMZH-PM-3                                             SMZH-EM-20 
 

            ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

DESCRIPCIÓN SMZH-PM-3 SMZH-EM-20 

Máximo rendimiento de concentrado, Kg/h 3 20 

Densidad de materiales separados, g/cm
3
 2.8…15 2.8…15 

Tamaño de materiales separados, mm -3.0…+1.0 -3.0…+1.0 

Exactitud de materiales separados por densidad, g/cm
3
   

- para materiales de densidad con 2.8 g/cm
3
 hasta 8 g/cm

3
 ±0.2 ±0.2 

- para materiales de densidad con 8 g/cm
3
 hasta 15 g/cm

3
 ±0.5 ±0.5 

Volumen de espacio de separación, ml  200…250 700…1000 

Amplitud de las oscilaciones de vibración, mm 0…1.5 0…1.5 

Máximo consumo de energía de tensión alterna 
monofásica (220 ± 22)V en la frecuencia (50 ± 0,5)Hz, W 
(HP) 

0.2 (0.26) 2.0 (2.68) 

Modo de funcionamiento del equipo  Permanente, de larga duración 

Peso máximo del equipo, Kg 20 950 

Dimensiones máximas del equipo, mm   

Largo  530 1420 

Ancho 210 860 

Alto 380 1300 



LIQUIDO FERROMAGNÉTICO 

El componente principal en el separador magnético consiste en el líquido magnético (ferromagnético); 
este líquido permite separar materiales no magnéticos según sus gravedades específicas, gracias a la utilización 

de las propiedades del fluido magnético produciéndose un cambio bajo la influencia de un campo magnético de 
acuerdo con su densidad efectiva de cada tipo de mineral a ser separado. 

El líquido magnético tiene estructura compleja y comprende un sistema de fluido líquido de naturaleza 
tensóactiva constituido de nanopartículas ferromagnéticas. El fluido líquido utilizado como diluyente es otro 
orgánico de baja densidad. 

Para separar el oro se recomienda una densidad del líquido magnético de trabajo que opere desde los 
0.95 - 1.25 g/cm

3
. 

 
 

EQUIPOS PARA PLANTA 

DESCRIPCIÓN EQUIPO 

     El trommel está diseñado para el lavado, desintegración 
mecánica, clasificación de las arenas aluviales y minerales de vetas; 
para los equipos de enriquecimiento posteriores.  
El principio de funcionamiento del trommel es el de desintegración de 
minerales de arenas y limpieza de granos minerales valiosos 
presentes en materiales arcillosos. La desintegración en el trommel 
se realiza aflojando el material de partida con agua ayudado por 
uñas y/o la placas fijas en orden colocados en la superficie interna de 
la parte muerta del trommel rotatorio. La presencia de grava en el 
material aumenta el efecto de desintegración debido al choque y los 
efectos abrasivos de la caída de piedras y de deslizamiento.  
El material es tratado, a través de la tolva de recepción intermedia 
introducida por la ventana de carga giratoria del trommel, al mismo 
tiempo en el trommel es suministrado agua, que puede venir como 
un material de partida, y por separado a través del tubo de riego 
colocado dentro del trommel.  
     En la parte muerta del trommel pasa el material a una operación 
de desintegración y lavado; a continuación, el material lavado llega a 
una criba rotatoria. La clase de tamaños más pequeño que el 
material de la abertura bajo la influencia de fuerzas centrífugas se 
tamiza a través de una pared perforada de la tolva, mientras la clase 
de tamaño más grande que el tamaño de la abertura se suministra a 
la bandeja de descarga.  
 

 
Trommel ITOMAK-SB-3 (5m3/h) 



El equipo está diseñado para separar el material de cabeza, en 
fracciones granulométricas de tres tamaños. 

 
Zaranda vibratoria de 3 pisos GI-0,6 

 

MESAS VIBRATORIAS 

Los equipos están diseñados para separar mineral por peso específico, mediante vibraciones obteniéndose un 
concentrado y sus colas. 

 

DESCRIPCIÓN SKO-2L SKO-4L SKO-15 SKO-22 SKO-30 SKO-1-7.5 

Forma de tablero Paralelogramo Trapecio  

Tipo de accionamiento Inercial 
Biela-

manivela 

Alimentación  Izquierda / Derecha 

Tipo de mineral 
Suspensión / 

Arena  
Arena Suspensión / Arena Arena 

Material de tablero Goma Fibra de vidrio / Goma 

Número de tableros 1 2 2 3 4 1 

Área de tablero, m
2
 2 4 15 22.5 30 7.5 

La frecuencia de tablero, min
-1

 272 … 324 270 … 400 280 … 350 280 … 350 280 … 350 225 … 327 

Tamaño de partículas de 
alimentación, mm 

0.2-3.0;  
0.04-0.2 

0.2-3.0 
0.2-3.0;  
0.04-0.2 

0.2-3.0;  
0.04-0.2 

0.2-3.0; 
0.04-0.2 

0.4-4 

Longitud de la carrera, mm 
(±2mm) 

10 … 18 10 … 26 10 … 20 10 … 20 10 … 20 12 … 20 

Capacidad de arena, t/h 0.3 … 1.0 0.6 … 2.0 2 … 7 3 … 10 4 … 14 0.5 … 3 

Capacidad de suspensión, t/h 0.08 … 3.0 - 0.7 … 2.0 1.0 … 3.0 1.4 … 4.0 - 

Potencia de motor eléctrico, kW 
(HP) 

0.75 (1.0) 1.5 (2.01) 2.2 (2.94) 2.2 (2.94) 2.2 (2.94) 2.2 (2.94) 

Peso, t 0.45 1.41 2.4 3.0 4.0 1.35 

Dimensiones máximas del 
equipo, mm 

    
  

Largo 3000 3150 5500 5400 5400 5830 

Ancho 1250 2340 2300 2300 2300 1800 

Alto 1000 2330 1700 2300 3100 1070 

 

 

 

 

 



EQUIPOS PARA LABORATORIO METALÚRGICO 

DESCRIPCIÓN EQUIPO 

     El desintegrador está diseñado para el lavado, desintegración 
mecánica, clasificación de arenas aluviales y minerales de vetas; y para 
los equipos de enriquecimiento posteriores. De los materiales 
conteniendo mercurio como contaminantes se carga al equipo y 
mediante un sistema de flujos de presion y movimientos internos se 
logra separar el mercurio del material inicial en dos fases (material sin 
mercurio y otra mercurio)  
     El principio de funcionamiento del desintegrador es la erosión 
mediante un flujo de alta presión de agua sobre mineral de arenas y 
vetas, liberando los granos minerales contenidos en materiales de 
arcilla. La erosión del flujo de agua está dirigida por el orificio principal, 
del atomizador rotatorio. Además de la instalación de dos boquillas de 
lavado montados sobre el tambor perforado. Mientras el tambor gira 
continuamente.  
     Una porción del material procesado se alimenta en el tambor 
perforado del desintegrador a través de la caja de alimentación; a 
continuación, se cierra una ventana por una cubierta. Además la 
carcasa queda en posición de funcionamiento, y se alimenta a través de 
una presión de agua principal de la boquilla hasta 200 bar.  
     En la parte muerta del desintegrador pasa al proceso de 
desintegración y lavado del material de cabeza. El material lavado es 
menor que el tamaño de la abertura que pasa a través de las aberturas 
en el armazón del tambor para drenar, y se descarga a través de una 
boquilla. La clasificación del material de sobre tamaño va más allá del 
ciclo de la desintegración y se descarga en un instante. 

 
Desintegrador con alto presión DVD-

0.1 

     Fusión por inducción de alta frecuencia de la UPV-5 / 0,6 está 
diseñado para la fundición de metales y materiales no metálicos, con un 
punto de fusión de 1300 °C 
     La unidad está diseñada para funcionar en locales cerrados, con 
calefacción y ventilación en las siguientes condiciones: 
- Temperatura del aire de 15°C a 35°C; 
- Humedad relativa de 45 a 80% a 25°C; 
- Presión atmosférica 86-106 kPa (645 a 795 mm Hg V). 
- El medio ambiente no debe ser explosivo, no contener gases 
corrosivos, ni vapores ni polvos de foso, incluyendo sistemas de 
conducción de agua. 

 
Fusión por inducción de alta 

frecuencia UPV-5 / 0.6 

     Este horno de tipo mufla está diseñado para realizar trabajos 
analíticos con diversos materiales, así como para poder realizar distintos 
tipos de tratamientos térmicos con temperaturas hasta +500°C en 
condiciones estacionarias. 
     Este horno puede funcionar desde una temperatura ambiente de 
+10°C a 35°C y con humedad relativa de 80% a +25°C. 

 
Horno tipo mufla «IТОМАK PM-9» 

     El equipo es una estufa de secado que consta de una superficie de 
hierro destinado para la calefacción, para realizar reacciones químicas, 
secado de soluciones, mezcla de muestras para condiciones especiales. 
La superficie de la placa permite preparar muestras en serie 
(descomposición mediante temperatura de varias muestras de 
concentrados ácidos y de otros álcalis) y otras reacciones químicas que 
requieran el uso de calentamiento. Aplicaciones pulvimetalurgicas de 
igual forma se pueden realizar. 
     Este horno puede funcionar desde una temperatura ambiente de 
+10°C a 35°C y con humedad relativa de 80% a +25°C. 

 
Estufa de secado «IТОМАК PP-18» 

     Horno eléctrico tipo tambor tipo EBS-500, diseñado para la 
calcinación de polvos, pequeñas piezas metálicas, entre otros 
materiales a granel. Aplicaciones de pulvimetalurgia.  
     Horno tipo rotatorio diseñado que funciona a una temperatura desde 
-10˚С hasta 35˚С con humedad relativa hasta 80% 

 
Horno eléctrico tipo Tambor  PBE-500 



     Armario para secado de materiales y realizar pruebas de 
deshidratación en una atmosfera de aire; el cual esta diseñado para 
funcionar a una temperatura desde -10˚С hasta 50˚С con humedad 
hasta del 80% 

 
Secadora SHSP-0.25-200 

     El "ADAP" producto destinado a lotes de distribución de material en 
cinco fracciones granulométricas. Los límites del tamaño de grano en las 
cinco clases se instalan flujos de agua que pasa a través del aparato. 

 

 
Analizador de los lodos ADAP 

     Máquina de laboratorio diseñado para la clasificación de partículas 
gruesas y livianas con materiales no corrosivos, el depósito de 

minerales y de otras rocas con tamaños hasta 5 mm en el laboratorio. 

 
Criba dúplex de separación para 

laboratorio MOD-0.02SKL 

     Para la conminucion de minerales de distintas muestras a nivel de 
laboratorio, hasta partículas finas. 

 
Molino de laboratorio MSHL-50 

     Equipo cuarteador destinado para la separación de materiales secos 
granulados en partes iguales de pesos y volúmenes; obteniéndose la 
muestra en dos partes. 

 
Separador de Pruebas DP-5 



     Equipo acondicionador, destinado para la preparación de pulpas 
minerales en proporciones definidas, para un posterior tratamiento 
operacional; utilizado como equipo para laboratorio; en conjunto con la 
centrífugo KN-0.1. Además para el suministro de sólidos secos. 

 
Concentradora de laboratorio VPOU-

100.0 

     Acondicionador mezclador diseñado para la preparación de pulpas 
(mezcla de arena o material mineral con agua en una proporción 
definida), o para la desintegración de los materiales de arcilla, entonces 
se envía para su posterior procesamiento. Se utiliza en los laboratorios 
de concentradores en combinación con otros dispositivos 
(concentradores, separadores, etc.) 

 

 
Mezclador ML-20 

     Clasificadores espirales se utilizan para la verificación y la pre-
clasificación de la molienda; para la separación del material granular de 
los lodos en el procesamiento de minerales gravitacionales y de 
flotación, para separar el lodo empobrecido de la etapa de lavado del 
drenaje al lavar los minerales provenientes de vetas y de placeres. 

 
Clasificador KCL-96 

       La chancadora está diseñada para la trituración de rocas con 
resistencia de compresión hasta 180 MPa. 

 
Chancadora de laboratorio 180 x 

250 

La chancadora está diseñada para la trituración de rocas con resistencia 
de compresión hasta 80 MPa. 

 
Chancadora 180 x 250 

 

 

 

 

 



COMPLEJOS MOVILES 

DESCRIPCIÓN COMPLEJO 

     El dispositivo está diseñado para la producción, exploración 
geológica, tecnología de lavado de depuración, capacitación, y como 
un enriquecimiento adicional de concentrados producidos en la 
entrada de grandes dragas. El dispositivo es alimentado por la 
presión de agua generado por una bomba centrífuga de agua. 
El dispositivo está equipado con una turbina de agua, el flujo de agua 
puede ser ajustado a la condición óptima para el almacenamiento de 
líquido de la pulpa durante el lavado. 
     El sistema de suspensión está diseñada y equilibrada para un 
rendimiento óptimo y un marco mínimo de vibraciones. El marco de 
acero robusto mejora la durabilidad del dispositivo, y crea las 
condiciones para el funcionamiento normal.    Utilizando las toperas 
pueden dentro de ciertos límites ajustar la inclinación de la pantalla y 
la puerta de enlace. 
El tamiz vibratorio está diseñado de una manera tal para reducir la 
obstrucción y aumentar el material de agitación. La luz de malla del 
tamiz puede ser de diferentes tamaños y puede ser reemplazado 
fácilmente con el más adecuado para el material deseado. 
 

 
Zaranda vibratoria movil  

«MGI-0.3» 

EL COMPLEJO COMPLETO 

• Tolva con auto-limpieza con la rejilla de vuelco: longitud 150 cm, 
ancho 146 cm de altura, aberturas del enrejado de la parrilla para el 
paso de una roca fresca de 50 mm. 
• Longitud de criba 190 cm, 90 cm de diámetro, con una criba de 
barras (Spalt) con agujeros de 5 mm. 
• Tamiz vibrante de pasarela de lavado ancho de 46 cm, largo 170 cm 
con alfombras de goma. 
• Plegable con longitud del transportador 290 cm. 
• Accionamiento hidráulico: monoblock - motor diesel de 13 caballos 
de fuerza eléctrica con una bomba hidráulica, depósito de aceite 60 
litros, filtro hidráulico. 
• Panel de control de válvulas. Ajuste de la velocidad de los tres 
dispositivos: criba, lavar y descarga del canal de zaranda vibratoria 
transportadora. 
• Bomba de motor diesel para abastecer de agua para el riego y la 
puerta de enlace del lavado de la criba. 
• Tiene una cubierta protectora contra material sucio. 
• Dispone de 4 patas ajustables para estabilizar la situación de 
compuerta. 
• Altura ajustable de la captura del dispositivo de remolque. 
• Implementación rápida y compuerta de accionamiento inverso a la 
posición de transporte.  
• Válvula de liberación de agua ajustable del sistema. 
• Remolque con eje desplazado hacia el centro con neumáticos 
205/75 / D14. 
• Dispone luces y faros para el transporte. 

 
 

Complejo de procesamiento de 
lavado«ITOMAK MOK-5» 

 

 

EQUIPOS PARA GEOLOGIA 

DESCRIPCIÓN EQUIPO 

     Equipo de campo diseñado para enriquecer las muestras geológicas 
tamizando los minerales utilizando un sistema hídrico; separando 
minerales y otras rocas de tamaño de hasta 8 mm en el campo o en 
condiciones estacionarias. 

 

 
Criba de parrilla portátil MOP-0.03 



     Equipo de campo diseñado para enriquecer las muestras geológicas 
tamizando los minerales utiliza un sistema hídrico; separando minerales 
y otras rocas de tamaño de hasta 8 mm en el campo o en condiciones 
especiales. 

 
Criba de parrilla portátil MOP-0.07 

     El equipo presenta la combinación de mecanismos para realizar la 
trituración de muestras minerales provenientes de distintos yacimientos 
mineros, sea durante la exploración, para disponibilidad de datos 
inmediatos.  
     El equipo consta de tres módulos la cual dispone de una trituradora 
de mandíbulas y dos de rodillos; de tal modo que los materiales se van 
clasificando etapa por etapa aprovechando la gravedad para las 
siguientes etapas de reducción. Con esta característica se consigue un 
alto grado de trituración de los materiales de partida por cada ciclo de 
trituración que se va realizando.  
     La trituradora combinada permite una producción más rápida de la 
reducción de tamaños debido al sistema de diseño único que presenta; 
teniendo a su vez una alta eficiencia y limpieza de alta calidad antes de 
la recarga de nuevos lotes de material a ser analizados. Con lo cual se 
reduce los tiempos de inactividades improductivas; consiguiendo la 
mejora de la fiabilidad de las muestras para que no sean alteradas. 

 
Equipo de trituración combinado de 

mandíbulas y rodillos 

 

 

MODULO DE EXPLORACIÓN 

 

     Sistema de exploración tipo Módulo de geología tipo Lundin Mining, está desarrollado y ha sido diseñado para 

el mecanizado de superficies y es indicado potencialmente para extraer durante las exploraciones subterránea 

muestras geológicas. Que permita, incluso determinar en el campo de forma rápida y de calidad con alta eficiencia 

de extracción desde varias formas de mineralización, además teniendo en cuenta la heterogeneidad y otras 

técnicas utilizadas durante la perforación, así como muestras de arenas de diversos grados y volúmenes, 

seleccionado durante la  realización de trincheras y túneles pequeños de muestreo. 

 

 

 

 



MODULO DE SEPARACIÓN DEL CONCENTRADO 

 

INTRODUCCION 
La obtención del oro desde los depósitos de minerales auríferos mediante la tecnología actual requiere 

generalmente de equipos que utilicen un sistema de lavado industrial; al utilizar estas tecnologías para obtener el 
concentrado de oro, este debe permitir enriquecer progresivamente (acabado)el aumento del contenido de oro por 
encima del 20% desde el material de cabeza, como etapa preliminar para la fusión del oro y obtener lo en forma de 
lingotes y/o barras.  

Al inicio de las operaciones se puede utilizar equipos tradicionales de tratamiento como son: chancadoras, 
molinos, mesas de concentración, separadores de espiral y clasificadores, concentradores centrífugos, 
separadores magnéticos.  

Para el acabado final puede utilizarse junto con los equipos anteriores, las operaciones de separación 
mediante fluido magnético en conjunto con la separación magnética, adicionalmente de diferentes tipos de 
bandejas vibratorias mecánicas.  

Es conocido que cuando se utiliza una forma manual con escasa ventilación mediante bandejas, 
amalgamación, ataque con ácidos; son métodos que degradan significativamente las condiciones ambientales y 
laborales de los trabajadores y empleados expuestos en ese tipo de procesamiento, además de las condiciones 
ambientales (la amalgamación utilizada como la tecnología de extracción de oro de placeres y menases 
reconocido como peligroso para el medio ambiente y ahora está prohibido). Por otra parte, estos procesos implican 
la pérdida inevitable de oro.  

Una forma eficaz para la extracción del oro se considera el enriquecimiento mediante la utilización de 
fuerzas centrífugas. El uso de los dispositivos centrífugos en distintos sistemas tecnológicos permite una alta 
recuperación caracterizados por elevada capacidad específica y dependiente del grado de liberación del material, 
además de bajo consumo de energía yagua, así como disponibilidad de instalaciones compactas y móviles. Por 
ello, es inevitable la necesidad de utilizar concentradores centrífugos en sistemas de flujo para la obtención de 
concentrados granulados. Los concentradores centrífugos son muy versátiles, y el equipo puede ser utilizado en 
diversos puntos durante el dimensionamiento de los procesos. Además pueden ser utilizados para el tratamiento 
primario y de las colas finales mediante un fuerte lavado de los concentrados grises y negros (arenas negras) y de 
allí para producir altas concentraciones y además para mejorar las operaciones hasta incluso para la recuperación 
adicional de metales procedentes desde los residuos de fábricas de beneficio y colas de plantas.  

A menudo se utiliza en el circuito de planta el desbaste de cabeza, trabajando como una unidad primaria 
de procesamiento la cual concentra el producto de interés a través de una trampa atrapadora de oro grueso 
separando el material estéril. El concentrado del separador centrífugo, se acumula en un recipiente acondicionador 
para ser procesado mediante una mesa de concentración o concentradores centrífugos tipo lavadores de tamaño 
más pequeño con las operaciones de control respectivas. Se prefiere utilizar la opción de mesa de concentración 
para el tratamiento del concentrado del separador centrífugo; ya que la concentración centrífuga no proporciona 
una "cabeza de oro" como lo realiza una mesa, incluso cuando se utilicé el sistema de lavador múltiple. La mesa 
con la cabeza de concentración resultante del concentrado lavado sirve para el acabado final. Entonces el uso del 
concentrado de cabeza permite la liberación aurífera mediante la mesa con cuya operación permite obtenerse un 
producto favorable para mejorar el control de la separación centrífuga. Esta operación puede obtener al oro de 
mejor calidad, Ver tablas de concentraciones indicadas.  

Además, en algunos casos, es aconsejable llevar a cabo la separación magnética en húmedo antes de 
hacer pasar por la mesa de concentración con lo cual aumentará significativamente la eficiencia de su trabajo y 



permitirá un mejor control visual de la calidad del proceso durante la separación sobre la mesa. Esto se consigue 
después del proceso de retirar la fracción ferromagnética representado por magnetita y desechos de hierro, que 
también tienen relativo alto peso específico.  

Generalmente, el uso de un concentrador centrífugo en la etapa inicial de concentración se justifica 
debido a su relativo bajo contenido del mineral pesado presente en la alimentación. Durante la obtención de los 
productos que contienen significativamente buena cantidad (más del 10%) de los minerales de arenas negras 
permitirá un uso más adecuado del sistema con siguiendo el tamaño adecuado de liberación para la malla en 
promedio de - 2 hasta 3 mm.  

Las mesas de concentración específicamente se disponen para el control del enriquecimiento mediante 
un concentrador centrífugo. En este caso, el concentrador centrífugo obtendrá un producto favorable para el 
enriquecimiento centrífugo, y sus colas contendrán un mínimo de perdida de oro (por la asociación no liberada).Por 
lo general, es suficiente para este tipo de propósito la serie "ITOMAK-KN-1", en algunos casos, la instalación más 
adecuada de capacidad más grande se adecua al tipo "ITOMAK-KG-2.0". El modo de operación es bastante fácil 
de aprender. Procesar el concentrado de la separación centrífuga que se acumula, puede ser realizado en el 
mismo lugar en una sección de operaciones más favorables para la concentración.  

El concentrado obtenido de este modo, es decir, la" cabeza de oro" alimenta la mesa concentradora final 
para el acabado utilizando un módulo rectificado que comprende las etapas de separación en seco magnética 
(SMS) y la separación mediante fluido magnético (OLS). Esta disposición ofrece oro puro, es decir, "dinero en 
efectivo", con elevado nivel de extracción como producto final.  

La operación mediante separación magnética en seco es realizado utilizando un separador magnético tipo 
"SMS-20" con material pre-secado como alimentación. La fracción no magnética de separación magnética es el 
inicio para la separación magnética en húmedo (separador “SMZH-PM-3”).  
 Entonces la fracción no magnética de la separación magnética en seco es vertir en el separador de 
tolva vibratorio y se alimenta para separación magnética formando fracciones ligeras y pesadas. La fracción 
pesada está representada por partículas libres de oro en forma pura. Si el material de alimentación presenta 
platino, también ingresa como fracción pesada.  
 Esta propuesta representa la opción de adecuar el diseño del sistema de tratamiento de minerales; de 
acuerdo con los deseos del cliente y según las características de los ante proyectos de los concentrados iniciales 
que pueden ser cambiados según sean requeridos.  

El diagrama de configuración completa del flujo del proceso del sistema de recuperación modular, se 

muestra en la diagrama de flujo Proceso de recuperación utilizado. 

 

Diagrama de flujo Proceso de recuperación utilizado 



DESCRIPCIÓN  MODULO FULL MODULO SEMI MODULO MINIMO 

Capacidad 2.0 t/h 1.0 t/h 1.0 t/h 

Tamaño de alimentación 100 mm 10 mm 10 mm 

Potencia de los equipos de módulo de 
concentración 

22.2 kW (29.75 
HP) 

15.5 kW (20.77 
HP) 

8.6 kW (11.52 HP) 

L x A x H 6060 x 4660 x 
4535 mm 

6060 x 4660 x 
4535 mm 

6060 x 4660 x 4535 
mm 

Los equipos incluidos 

Zaranda vibratoria  GI-0.6 (+) (-) (-) 

Criba de separación  MOD-0.2 (+) (+) (+) 

Secadora SHSP-0.25-500 (+) (-) (-) 

Mesa vibratoria SKO-0.5 (+) (+) (+) 

Concentrador centrífugo ITOMAK-KN-1.0 (+) (+) (+) 

Bomba de agua  (+) (+) (+) 

Caja eléctrica  (+) (+) (-) 

Separador magnético seco SMS-20M (+) (+) (-) 

Separador magnético ferrofluido SMZH-PM-3 (+) (-) (-) 

Liquido ferromagnético  (+) (-) (-) 

Separador magnético húmedo MMS-2PM (+) (+) (+) 

Electro equipos (cables, controles, etc.) (+) (+) (+) 

Mangueras, mangueras de presión, grifería de 
agua, etc. 

(+) (+) (+) 

Cuarto, con calefactores infra rojos   (+) (+) (+) 
Tipos de Módulos de separación y sus equipos incluidos 

          Todo el equipo viene con componentes y piezas de repuesto y la documentación técnica así como 

manuales, listo para instalar y empezar a trabajar.  

Descripción del afinamiento del trabajo y su funcionamiento 
El concentrado de las centrifugas alimenta a la mesa de concentración para producir la selección manual 

de las pepitas, utilizando antes una zaranda con una malla de 4 a 10 mm, lo que permite la eliminación de los 
tamaños grandes en el vertedero. El alimentador vibrador instalado en el techo del contenedor, permite concentrar 
en el contenedor para ello está provisto de un elevador, de ser necesario, del tipo ascensor.  

El concentrado pasante fluye por gravedad al módulo MOD-0.2, equipado con una cámara desmontable 
para facilitar el desmontaje. Utiliza una zaranda instalada con malla de abertura de 2mm. El un tamaño así 
obtenido ingresa en la mesa de concentración. Los relaves producto de la de posición se eliminan como un flujo 
mediante la puerta de control.  
 Entre la zaranda móvil y las mesas de concentración está colocado el separador magnético húmedo, que 
elimina la magnetita y desechos de meta la partir de las mesas de concentración.  

Sobre la mesa se encuentra la cabeza de oro(producto de relavado recirculadas)el cual se recoge en la 
sección del receptor y luego es deshidratado y se transfiere a un horno de secado.  

La sección intermediase alimenta a una operación de retratamiento de la concentración en el módulo de l 
concentrador centrífugo. Los mixtos de la mesa y relaves serán guardados mediante un flujo en un depósito. El 
concentrado obtenido de este modo y con una operación de control adecuada se almacena en la misma mesa de 
concentración para realizar un relavado.  
 La cabeza de concentrado seca de la mesa de concentración pasa al separador magnético seco para la 
liberación de las fracciones: ferromagnética, paramagnéticos y no magnético(con un relavado de fracciones 
magnéticas y paramagnéticas). La fracción no magnética en algunos casos puede ser dirigida para fundir o pasar a 
la separación magnética con el líquido magnético para obtener la monofracción de oro puro.  

El equipo está montado en la base del contenedor de 20 ft estándar, pintada en un color claro .El 
contenedor tiene pisos de madera dispone con un orificio de drenaje, piso de metal; con dispositivos que requiera 
las aberturas necesarias tecnológicas con marcos y accesorios de montaje. Es posible la instalación con dos 
ventanas de plástico y puertas de entrada, ventanas con rejas, la puerta está equipado con una cerradura al 
escoger. Además, la sala de control dispone de calentadores montados con extractor de aire y artefactos de 
iluminación, además de aire acondicionado opcional.  

Para realizar el acabado de instalación y operación en curso del módulo dispone de un kit de conjunto de 
herramientas y materiales necesarios.  

Como herramientas y dispositivos auxiliares están unidos en bandejas para kits de secado, baldes, 
recipientes, pinceles, pistola de agua de riego, balanzas con límite de 500 gramos de una precisión de 0.1g, un 
juego de tamices para clasificación.  

Todos los dispositivos eléctricos están conectados a través de un panel de control de distribución 
eléctrica, algunos equipos tienen el control cercano según necesidad del interesado.  

El módulo está fijado a la unidad de suministro de agua con bomba de 25m
3
/h con una potencia de 5.5 

kW, además de una bomba de reserva.  



 

CONTACTOS 

 

RUSIA 
OFICINA PRINCIPAL 1/1, Zelyonaya Gorka Street 

Nizhnyaya Eltsovka, Novosibirsk 630128, Rusia 
Tel.: +7 383 325-02-81 

Tel./Fax: +7 383 325-02-84, +7 383 325-02-85 
E-mail:  itomak@mail.ru 

Página web: www.itomak.ru 
 

PERÚ 
Av.Alfonso Ugarte, 109, Arequipa, Perú 

Tel.fijo.: 054-234532 
Cel: +51973554261, +51936674419 

Gerente General: Oleg Lipin 
E-mail: itomak.latinoamerica@gmail.com  
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