
Características 

 Medición continua y en línea de la 

concentración del carbón 

 Límite de detección 0.2g/l 

 Amigable para el operador 

 Construcción robusta 

 Autocontenida 

 Fácil de instalar y calibrar  

 

Beneficios 

 Mejor exactitud y más rápido monitoreo del 

proceso CIP/CIL 

 Mejor recuperación del oro al disponer de un 

perfil continuo del carbón  

 Se reducen las pérdidas de carbón al 

detector tempranamente la fuga de carbón 

en las rejillas 

 Se reduce la dependencia del personal de la 

planta 

 (Opcional) Mejor control de la transferencia 

del carbón al usar el Módulo Controlador de 

Transferencia de Carbón de Mintek 

 

Ejemplo Medición versus Bomba 
La medición de concentración desde un estanque de lixiviación 

muestra la sensibilidad de C2 Meter. La transferencia de carbón 

al estanque usando la bomba 4 muestra el aumento de 

concentración.  Transferencia al estanque 5 muestra la caída 

en la concentración. Se puede usar el C2 meter conjuntamente 

con el Controlador de Transferencia de Carbón para asegurar 

que las concentraciones de carbón son las óptimas.  

Un parámetro crítico para la operación eficiente de 

los procesos CIP/CIL es la medición exacta y el control de 

la concentración de carbón en la pulpa. Los métodos 

tradicionales de medición son manuales, consumidores 

de tiempo y a menudo inexactos. Esto conduce a un 

control de proceso deficiente y pérdidas de oro. 

El C
2
 Meter de Mintek es totalmente autocontenido e 

incluye una sonda de inmersión y su panel de control 

asociado. La sonda de prueba es diseñada y construida 

para medir continuamente en la pulpa del estanque de 

adsorción, tiene un par transmisor/receptor de 

transductores piezoeléctricos (PZT) de cerámica para 

generar y medir la atenuación de la señal ultrasónica. 

El medidor permite una rápida configuración, instalación y 

calibración. Se proporciona con una fuente de poder de  

100-240 VAC, una salida 4-20mA,un relay para el error de 

salida y una entrada opcional de 4-20mA para la 

densidad. 

El C
2
 Meter puede ser usado conjuntamente con el 

Controlador de Transferencia de Carbón para reducir las 

pérdidas de oro. El controlador es parte de Leachstar, una 

suite de control avanzado de Mintek especialmente 

diseñada para circuitos de oro. 
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C
2
 Meter: Medición en línea de Concentración de Carbón  

Reducción de las pérdidas de oro soluble. 

 

Instalación típica  

 

Instalación típica del C² Meter en una sección del circuito de lixiviación 

 

Instalación típica del C² Meter en una 

sección del circuito de lixiviación 
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Reducción lograda en una mina al usar el medidor de concentración de car-

bón C² Meter conjuntamente con el controlador de movimiento de carbón  

PLC

OPC via Ethernet

4-20 mA Carbon Concentration Output

Fault Digital Output

4-20 mA Density Input

Transmit Cable

Receive Cable

120/220 VAC

C2M
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C² Meter 

Especificaciones  

www.mintek.co.za 

General 

Exactitud en el rango de ope-
ración  

1.0 g/l 2.0 ml/l 

Sensibilidad  0.2 g/l 0.4 ml/l 

Rango de Operación  

Densidad de  la Pulpa  SG 1.2 to 1.6 

Concentración de Carbón  0 to 50 g/l 0 to 100 ml/l 

Materiales  

Panel del Controlador  Polycarbonate 

Sonda  Cast 316 Stainless Steel 

Extensión de la sonda  316 Stainless Steel 

Cable de Señal  Polyethylene Sheath 

Temperatura  

Temperatura de almacenamiento           0 a 65 °C 32 a 149 °F 

Temperatura de origen  0 a 45 °C 32 a 113 °F 

Eléctricas  

Entrada AC  100 a 240 VAC nominal 50 a 60 Hz  

Potencia de Entrada  30 VA (max) 

Entradas y Salidas  

Salida  Activa y aislada. Señal de la concentración de carbón de 4-20 mA  

Relay  Contacto libre de potencial para la señal de error  

Entrada  
Pasiva aislada. Señal de 4 -20mA de la densidad (alternativamente se puede 
preconfigurar).  

Panel de Despliegue    

CC Concentración de Carbón  

Vt Voltaje transmitido al transductor de cerámica piezo eléctrico (PZT).   

Vr Voltaje recibido del transductor de cerámica piezo eléctrico (PZT).   

Att Atenuación calculada  
SG Pre-set de la entrada de densidad para el medidor de la densidad de la pulpa  

Ambiental  

Humedad relativa  0 a 95% 

Panel de Control  IP 68 

Embarque  

Número de piezas  1 

Peso Máximo  75 kg 165 lb. 

Tamaño Maximo (L x W x H) 1.7 x 0.8 x 0.5 m 5.6 x 5.9 x 1.6 ft. 

Tamaño  (L x W x H) 

Panel de control  0.43 x 0.2 x 0.53 m 17 x 8 x 21 in. 

Sonda  1.60 x 0.20 x 0.08 m 63.0 x 7.9 x 3.2 in. 

Extensión de la sonda  0.025 x 0.025 x 1.50 m 1 x 1 x 60 in. 

Largo del cable  15 m 50 ft. 

Standard y Aprobaciónes  

Fabricado bajo ISO 9001 para Quality e ISO 14001 para gestión Ambiental  

Peso  

Sonda  8.25 kg 18 lb. 

Panel de Control  10 kg 22 lb. 
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Dimensiones 
Panel de Control  

  
 
  

Sonda  

 

Extensión de la Sonda  
  

 

Ø25mm
(1 in.)

1500 mm

(60 in.)

Detalles de Contacto 
 

200 Malibongwe Drive, Randburg 2125, South Africa • Tel. +27 (0)11 709 4111 • Fax +27 (0)11 793 1606 • www.mintek.co.za  • e-mail: c2meter@mintek.co.za 
Specifications subject to change without notice. All rights reserved. All corporate names and trademarks stated herein are the property of their respective companies 
C2M_DTS_E Rev 05 (07/15)  © Mintek  

http://www.mintek.co.za/
mailto:c2meter@mintek.co.za

