Clasificación de mineral
HIDROCICLONES IMS-XTR

Acerca de

nosotros

Nuestra misión

Somos IMS, empresa peruana
con amplia experiencia en el
secor minero.

Satisfacer con eficiencia las
necesidades y expetativas
de nuestros clientes con
productos y servicios de
calidad; buscando el desarrollo
sostenible y la protección del
medio ambiente.

Ofrecemos además, repuestos
con los más altos estandares
de calidad.

El amplio conocimiento del mercado
nos permite reconocer y resolver los
principales problemas de nuestros
clientes.
Contamos con personal de asistencia
técnica a su disposición para la
correcta selección del equipo ideal
para su operación

Nuestra visión
Ser reconocida como la
mejor empresa peruana
con fortaleza económica
y financiera brindando
soluciones integrales.
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Ingenieria
Contamos con personal
altamente calidicados
con experiencia en diseño,
cálculo y selección de
equipos de clasificación
de mineral.
Ponemos a su disposición
nuevas tablas y curvas.
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IMS-150-XTR

12-30

14-35

35-75

10"

IMS-250-XTR

12-30

40-80

40-100

15"

IMS-400-XTR

12-30

100-170

55-115

20"

IMS-500-XTR

140-240

74-200

26"

IMS-650-XTR

260-450

74-220

33"

IMS-800-XTR

500-900

74-350

12-30

10-20
10-20

CAPACIDAD (m3/hr)

TAMAÑO DE SEPARACION
(UM)

Ø INT.

Aplicacíon de

MAXIMA EFICIENCIA

HIDROCICLONES

Gracias a su diseño, IMS-XTR
suministra una máxima
eficiencia reduciendo la
turbulencia.

Los Hidrociclones son empleados
en el proceso de deslamado de los
relaves.
En la clasificación de partículas
finas, donde se ha demostrado alta
eficiencia.

El diseño controla el flujo de
alimentación de una manera
suave y progresiva.

Los repuestos

Están capacitados

(apex, vortex y revestimientos
internos) están fabricados de una
gama de materiales como cuacho
natural, poliuretano, ceramico, etc.
De alto rendimiento

A soportar la abrasión y corrosión
de alta agresividad.
Diseño y fabricación a necesidad
del cliente.

FLUJO EN CICLON
BAJOS COSTOS DE
OPERACION
Demanda la disminución en gastos de
operación por la facilidad en su
mantenimiento.
Presencia en ocho paises lo demuestran
Perú
Bolivia
Ecuador
Colombia

Nicaragua
Cuba
Panamá
Mexico

¿Cómo puede beneficiarte

?

Contacta a tu representante de INDUSTRIAL AND MINING SOLUTION
o llama a nuestras oficinas en Perú, LIMA, (511) 639 0353,
visita nuestra página: www.i m s s a c . c o m . p e

Ubicación
ÈƫǣƬƏƬǣȓȇ

Información
Informes


ventas@imssac.com.pe



Calle Jorge
Anson 1966 Mz U Lt 4 Urb.

El Trebol
- Los Olivos
Lima


983 451
367
978 614
776

983 457 390
980 333
660
www.imssac.com.pe

