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SOLUCIONES IMDEX

La Solución Completa Para 
Geoanálisis In-Situ

¿Ha tenido que tomar decisiones sin tener todos los datos 
necesarios? La solución de geoanálisis in-situ de IMDEX le 
ahorra tiempo y recursos cruciales durante su programa 
de perforación o muestreo al proporcionar los datos que 
necesita, donde los necesite y cuando los necesite. 

La solución Geoanálisis In-Situ de IMDEX es una solución 
completa de principio a fin desde la recolección de muestras y la 
preparación hasta la interpretación de datos. 

Este rápido sistema portátil de preparación de muestra, con su 
flujo de trabajo optimizado, proporciona de manera consistente 

una muestra de calidad para un análisis en el que usted pueda 
confiar, sin tener que enviar la muestra fuera del sitio.

Junto con el REFLEX XRF™ y la plataforma IMDEXHUB-
IQ™ basada en nube, puede tomar decisiones informadas 
con confianza casi en tiempo real con base en sus datos 
garantizados de los ensayos.

IMDEX es el líder en la industria en tecnología en tiempo real 
para exploración de minerales.  La compañía se compromete a 
estar a la vanguardia en soluciones de geociencia que ahorren 
tiempo y dinero, y al mismo tiempo proporcionar datos de 
calidad para los encargados de tomar decisiones. 
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REFLEX MILL™
REFLEX PRESS™

REFLEX XRF™
IMDEXHUB-IQ™ QA/QC

IMDEX ioGAS™

Permitiendo una toma de decisiones informada casi en tiempo real
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El facilitador de decisiones definitivas
La solución Geoanálisis In-Situ de IMDEX combina la preparación portátil de muestras y la tecnología de análisis, se conecta a 
IMDEXHUB-IQ™ para el control de calidad (QA/QC) y los flujos de trabajo de los datos, y al IMDEX ioGAS™ para análisis posteriores.   La 
solución ofrece todos los beneficios relacionados de trabajar con un proveedor tecnológico de confianza para obtener una solución 
completa. Reciba los beneficios de trabajar con una solución única de principio a fin para sus datos de ensayo en tiempo casi real, que 
ofrece una rápida preparación de la muestra, controla los flujos de trabajo de los ensayos y el QA/QC, y administra la aprobación de 
datos y el proceso de transferencia al ioGAS™ para facilitar una toma de decisiones informada. 

Solución Geoanálisis  
In-Situ de IMDEX

AHORRO A LO LARGO DE TODO EL PROCESO

Una solución de confianza, un proveedor de confianza

REFLEX CRUSHER™

Un sistema portátil para preparación 
de muestras primarias diseñado para el 
chancado en un solo paso de material 
de 25 mm, hasta 1-2mm. Seguidamente, 
las muestras tienen ingreso directo al 
molino REFLEX MILL™ o son ideales para 
técnicas analíticas espectrales del grueso. 

REFLEX MILL™

Una solución de preparación de muestras 
portátil diseñado para reducir el material 
de 3-4 mm a ~100 micrones, produciendo 
una muestra óptima para usarla en el 
REFLEX PRESS™.

REFLEX PRESS™

La innovadora prensa para muestras 
de pulpas o polvo de roca produce 
una briqueta coherente y altamente 
representativa, mejorando la calidad y 
repetibilidad de sus datos XRF.

REFLEX XRF™ 

La solución REFLEX XRF™ combina el 
sólido proceso de QA/QC y el flujo de 
trabajo sistemático del software REFLEX 
CONNECT™ con el rendimiento de la 
Olympus VANTA XRF para garantizar 
resultados exactos y fiables en cada 
proyecto.

IMDEXHUB-IQ™ 

El software IMDEXHUB-IQ™ basado en 
nube proporciona acceso en tiempo real 
a la información y asegura una cadena 
de custodia de datos entre el campo 
y la oficina.   IMDEXHUB-IQ™ también 
proporciona herramientas de QA/QC y 
flujos de trabajo para la evaluación de sus 
datos XRF.

IMDEX ioGAS™

IMDEX ioGAS™ es el software líder en 
análisis exploratorio de datos para la 
detección de anomalías yrelaciones en 
sus datos geofísicos. 

• Ahorro de costos - tiempo 
ahorrado es dinero ahorrado

• Priorice las muestras que 
envíe fuera del sitio

• Costos de muestreo y 
metros de perforación más 
inteligentes

• Flujos de trabajo optimizados
• Sea capaz de adaptar según 

los resultados el programa de 
perforación en tiempo real en 
terreno

• Convierta sus datos en 
inteligencia

• Información precisa en tiempo 
real

• Toma de decisiones más rápida, 
con mayor confianza

• No más decisiones sin respaldo
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