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Equipos Portátiles XRF

Poderoso análisis de metales preciosos
desde el refinado hasta el comercio
minorista y reciclaje

Aumente su rentabilidad!
Recupere rapidamente su inversión
Con los cambios diarios en los precios de los metales preciosos, pequeñas inexactitudes en los
análisis pueden afectar significativamente sus resultados. Los resultados precisos y confiables
eliminan la variabilidad en la determinación del valor de los artículos de muestra y aseguran una
transacción justa.
Analice las joyas para detectar sustancias tóxicas como el plomo y el cadmio o mida el espesor del recubrimiento de materiales
chapados conocidos para mantener el control de calidad de su proceso. Ya sea que esté en el negocio de comprar y vender o
refinar y fabricar metales preciosos, un analizador Niton afectará positivamente su rentabilidad al identificar con precisión las
composiciones de los metales preciosos.
Comprar uno de nuestros analizadores es una buena decisión de inversión. Un cálculo simple de recuperación de la inversión
muestra que incluso las transacciones modestas de joyería de aproximadamente una onza troy por día resultarán en un período
de recuperación de un año o menos. Realice la inversión hoy y gane en rentabilidad inmediatamente.

Rápido. Preciso. No destructivo.
Con la tecnología de fluorescencia de rayos X (XRF), los analizadores de metales preciosos Thermo
Scientific ™ Niton ™ brindan resultados confiables en cada etapa del ciclo de vida del metal
precioso. Los analizadores Niton proporcionan un rendimiento con calidad de laboratorio en un
formato simple y fácil de usar. El análisis simultáneo no destructivo de todos los metales preciosos
garantiza que los resultados sean más completos que el ensayo al fuego, con una precisión
comparable, y elimina la toxicidad asociada a los métodos de ácido nítrico. Los resultados del
análisis aparecen en segundos.

¿Qué analizador es el indicado para ud.?
Analizador de escritorio NITON DXL
• Diseñado para uso minorista.
• Las ventanas mantienen las joyas a la vista.
• La cámara CCD incorporada facilita el posicionamiento preciso de la
muestra sin esfuerzo.

Analizador de metales preciosos NITON XL2
• Especialmente calibrado, solución de valor.
• Lo último en portabilidad.
• El banco de análisis y los accesorios, personalizan la
solución.

Analizador XL3t GOLDD+
• Desarrollado para aplicaciones de alta sensibilidad.
• Ideal para control de calidad y refinamiento.
• Detector de deriva de área grande optimizado geométricamente (Thermo Scientific ™
GOLDD ™) mejora el rendimiento.

Analizador NITON XL5
• Incremente la eficiencia al determinar la calidad de la materia prima y del
producto final.
• Obtiene resultados comparables con métodos de ensayo al fuego.
• Identifique con precisión un total de 27 elementos, incluidos Molibdeno
(Mo), Niobio (Nb), Zirconio (Zr), Plomo (Pb), Vanadio (V)
• Micro y macro cámaras para una mejor recolección de datos.

Resultados de Estándares de Oro

Porcentaje de concentración de oro - Ensayo al fuego

Comparación de los Analizadores Thermo
Scientific Niton XRF con Ensayo al Fuego
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* Muestra una alta correlación entre el análisis XRF y el ensayo de fuego.

Si bien el Ensayo al Fuego se usa ampliamente y se considera uno de los métodos más precisos para
determinar el contenido de oro en las joyas, requiere un proceso destructivo de varios pasos que separa el oro
de todos los demás metales en una muestra. Requiere una precisión experta.
En comparación, nuestros analizadores determinan el peso exacto en quilates y los porcentajes del oro presente
en una muestra, probando simultáneamente todos los metales preciosos junto con elementos de aleación
comunes. Obtenga resultados confiables sin alterar las muestras. Se requiere entrenamiento mínimo.
Simple y rápido, los resultados de Niton XRF son
• Más completos que los de ensayo al fuego.
• Más precisos que otros métodos de prueba in situ, como las pruebas de raspado
de ácido nítrico.
• Libres de productos químicos peligrosos.
• No se ven afectado por el análisis subjetivo y los procesos de varios pasos.

Tecnología de Detección e Identificación
de Oro (AuDIT)
El precio de una pulsera de oro macizo es significativamente más que una pulsera enchapada en oro,
sin embargo, puede ser difícil determinar la diferencia. Con solo tocar un botón o apretar un gatillo,
puede determinar de forma rápida y confiable la presencia de oro enchapado en un sustrato que no es oro.
Si bien se limita al espesor del oro que se usa típicamente en la industria de la joyería para platear artículos, la
tecnología Thermo Scientific ™ AuDIT ™ confirma con precisión la presencia de:
• Vermeil (Oro enchapado en Plata )
• Acero
• Cualquier otro sustrato que no
sea oro

• Oro enchapado en
Cobre
• Tungsteno

Nuestros analizadores de metales preciosos ofrecen una
solución patentada para detectar el enchapado en oro.
• Una prueba primaria directa mide los niveles de energía de los rayos X de fluorescencia que provienen del revestimiento
y el sustrato.
• Una prueba secundaria indirecta advierte simultáneamente la presencia de enchapado en oro al confirmar
- Contenido alto de Niquel (Ni)
- Bajo valores de Kilataje
- Valores de Kilataje no estándar

Eche una mirada para obtener más detalle de AuDIT™

Siéntase tranquilo en la detección de enchapado

Excelente servicio y soporte
El Líder Mundial en Servicio a la Ciencia.
Puede contar con Thermo Fisher Scientific para brindar un servicio y soporte sobresalientes. Con
centros de ventas y servicio ubicados en todo el mundo, tenemos la experiencia y presencia global
para ayudarlo a lograr un rápido retorno de su inversión. Nuestra cartera de analizadores XRF de
mano ofrece resultados con calidad de laboratorio en los que puede confiar.

Como trabaja XRF
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Los rayos X expulsan electrones de la muestra
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Un electrón externo llena el espacio vacío
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El electrón emite rayos X de
fluorescencia específicos del
elemento que son recibidos por
el detector analizador

4

Wireless

CPU
DIGITAL
SIGNAL
PROCESSOR

La biblioteca interna analiza las energías
de rayos X y cuantifica la composición,
convirtiendo la concentración de oro en
peso en quilates
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