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Espectrómetro de 
mesa para análisis 
de minerales
El espectrómetro de mesa EDXRF Thermo 
Scientific ARL QUANT'X ofrece lo último en 
rendimiento, versatilidad y fiabilidad de análisis 
elemental. Su compacto diseño para escritorio, 
su óptica de acoplamiento cercano y su detector 
avanzado con refrigeración peltiere, garantizan 
una precisión analítica extraordinaria en un 
amplio rango de concentraciones, desde ppm 
hasta el 100%.



En la actualidad casi todos los materiales y 
productos industriales dependen de la 
extracción y calidad de sus materias primas, de 
ahí que la geología y la minería son 
fundamentales para muchos de los procesos de 
fabricación de productos tan diversos como 
metales, cemento, cerámica, vidrios, productos 
químicos, petroquímicos, semiconductores, 
dispositivos avanzados y energía.  

La extracción de minerales y sus procesos 
tienen un gran impacto en el medio ambiente y el 
consumo de energía. Con una demanda cada 
vez mayor de minerales de alta ley, existe la 
necesidad de mejorar la productividad y dar un 
valor agregado mientras se cumplen los 
estándares ambientales y de calidad.  

Esta demanda requiere técnicas analíticas 
eficientes que ayuden a las operaciones mineras 
y sus laboratorios, para que puedan tomar 
decisiones más rápidas y procesar más 
productos.  

El ARL Quant’X está diseñado especialmente 
para cumplir estos requerimientos. 

Mejora la calidad y productividad 
en la extracción de minerales 

Espectrómetro EDXRF Thermo 
Scientific ARL Quant’X, de alto 
desempeño para análisis en 
laboratorio ó en sitio.

Instrumento de mesa, transportable y fácil de 
usar, para detección e identificación rápida de 
minerales y productos industriales para los 
elementos u óxidos mayoritarios y minoritarios.  

Conjunto de portamuestras altamente flexible 
para todo tipo de muestras: sólidos, polvos, 
gemas y rocas. 

Software integrado Thermo Scientific “Uniquant” 
para análisis elemental cuantitativo de minerales 
y materiales desconocidos(no requiere 
estándares).

Condición Voltaje (kV) Filtro Tiempo(s) Atmosfera Elemento

Low Za 4.00 None 200 Vacuum Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, 
SO3

Mid Za 16.00 Thin Pd 100 Vacuum K2O, CaO, TiO2, Mn2O3, Fe2O3, 
ZnO

Menos de 5 
minutos para el 
análisis completo 
de una muestra 
( Na - Am).

+

+



Elemento Unidad

Diferencia máxima 
permisible entre el 

promedio de 
duplicados de valores 

certificados CRM

Diferencia máxima 
observada entre el 

promedio de 
duplicados de valores 

certificados CRM
Na2O % 0.05 0.03

MgO % 0.2 0.05

Al2O3 % 0.2 0.07

SiO2 % 0.2 0.23

P2O5 % 0.03 0.03

SO3 % 0.1 0.06

K2O % 0.05 0.02

CaO % 0.3 0.2

TiO2 % 0.03 0.01

Mn2O3 % 0.03 0.00

Fe2O3 % 0.1 0.04

ZnO % 0.03 0.00

Exactitud

Elemento Unidad Limites de detección  
mínimos

Na2O % 0.018

MgO % 0.011

Al2O3 % 0.006

SiO2 % 0.003

P2O5 % 0.002

SO3 % 0.001

K2O % 0.005

CaO % 0.003

TiO2 % 0.003

Mn2O3 % 0.001

Fe2O3 % 0.001

ZnO % 0.001

Límite de detección LOD



Características 
principales
El espectrómetro XRF Thermo 
Scientific ARL QUANT'X es un sistema 
EDXRF que proporciona una 
capacidad analítica rápida y rentable.           

Está equipado con un tubo de 50W 
con ánodo de Rh, con ventana frontal 
de Be (50 μm) refrigerado por  aire. 
Igualmente dispone de un detector de 
deriva de silicio (SDD) refrigerado 
eléctricamente con un área de 30 mm² 
(la más grande del mercado).

El equipo viene configurado con un 
total de nueve filtros de haz primario 
que aseguran que siempre se 
encuentre una condición de excitación 
óptima.

Software Thermo Scientific WinTrace

thermoscientific
Software Thermo Scientific WinTrace



• Flexibilidad de análisis,
configurable para todo tipo de
muestras y preparaciones
incluyendo una amplia gama de
colimadores.

• ThermoScientific™ WinTrace™
Software potente y fácil de usar

• Posibilidad de análisis sin
estándares basado en
parámetros fundamentales e
implementación  de curvas de
calibración personalizadas.

• Posibilidad de creación de
curvas sin  límite de elementos,
con un numero ilimitado de
patrones.

• Múltiples condiciones de
excitación con funcionamiento
automatizado.

• Libre de mantenimiento
asegurando una excelente
productividad.

Tecnología 
avanzada
• Exclusivo detector de Si(Li) con

refrigeración Peltier.

• Tecnología de procesamiento
digital de pulsos (DPP).

• Análisis multielemental de alto
rendimiento.

• Thermo Scientific UniQuant 
Software para análisis sin
estándares.

• Sensibilidad excepcional para
análisis de trazas.

• Medición de alto rendimiento
para control de procesos.

• Algoritmos analíticos
avanzados para materiales
atípicos.

• Impresionante flexibilidad para
la manipulación de muestras.

• Sencillez y fiabilidad
mecánicas.

• Tamaño reducido y facilidad de
transporte para mediciones
sobre el terreno.

• Instalación rápida, fácil y
completa personalización in
situ.

• Paquete inicial de laboratorio
completo incluido.

• Permite el análisis de muestras
en aire, vacío y helio.

• Hardware probado y software
completo.

• Asistencia técnica completa
sobre aplicaciones.

Un cambiador de 
muestras de 10 
posiciones permite 
un análisis libre de 
usuario.



• Siempre se analizan todos los 
elementos. 

• Las propiedades físicas 
exclusivas de cada muestra, 
como el área, la altura y la masa, 
se incluyen en el cálculo. 

• Se corrigen las perdidas de 
intensidad a largo plazo del tubo 
de rayos X. 

• Se pueden elegir distintos 
niveles de informes y formatos 
para presentar los resultados de 
forma clara a cualquier tipo de 
usuario. 

• UniQuant viene completamente 
precalibrado y preparado para 
su uso. 

El programa UniQuant llega más lejos que cualquier otro 
software de análisis por parámetros fundamentales (FP), 
midiendo todas las líneas de emisión de todos los elementos, 
desde Flúor a Americio. Este perfil espectral completo de la 
muestra permite a UniQuant corregir automáticamente todos 
los efectos de matrices, solapamiento y corrección de fondo; 
especialmente complejos en los espectros con dispersión de 
energía. 

UniQuant
Análisis avanzado

UniQuant 
suitcase

Ventajas:
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Resultados 
excepcionales



Recomendado 
para:
• Explotaciones mineras

(Análisis de mineral de
cabeza, concentrados,
relaves, etc)

• Cemento y Calizas

• Contaminación del suelo y
otros análisis ambientales

• Análisis de piedras
preciosas, metales
preciosos y joyas

• Escorias metalúrgicas

• Lodos residuales y aceites
usados

• Películas delgadas en
filtros

• Filtros de partículas en
aerosol

• Detección RoHS / RAEE de
elementos tóxicos en
plásticos.

• Análisis elemental forense
y de trazas

• Suplementos nutricionales

• Medios magnéticos y
semiconductores

• Monitorización de
corrosión de circuitos de
agua de refrigeración

+
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Soporte
Servicio local 
Equipo de ingenieros especialistas 
en XRF y OES, entrenados en 
Fábrica, con varios años de 
experiencia.

• Visitas de mantenimiento preventivo 

• Visitas de mantenimiento correctivo

• Instalación

• Acuerdos flexibles de atención al 

cliente 

• Soporte técnico remoto

• Actualización de Hardware y 

software

Contratos de 
mantenimiento

BYMASERVICES

Ofrecemos una gama de servicios 
adaptados a sus necesidades únicas 
para mejorar la productividad, 
aumentar el tiempo de actividad y 
utilización de sus equipos, así como 
mantener el máximo rendimiento de 
los mismos; eliminando el costo 
inesperado de mantenimiento y 
reparaciones no planificadas. 

• Introducción a la Espectrometría 
de Rayos X


• Técnicas de Análisis por 
Espectrometría de Rayos X


• Preparación de Muestras para 
Espectrometría de Rayos X


• Calibración en Fluorescencia de 
Rayos X

Asesoramiento integral 
pre y pos-venta 

• Asesoría Analítica en Espectrometría 
de Rayos X

Capacitación

Asesorías  

Demo-lab
Contamos con dos demo-lab 
localizados en San Pablo -Brasil y 
Lausanne- Suiza, los cuales están a 
la disposición de nuestros clientes 
para capacitación, soporte y análisis 
é investigación de muestras.

BS

Estándares

Repuestos y consumibles 



www.bymainstruments.com




