
Lab Cynoprobe 

Características 

 Amplio rango 0.5 – 3000  

 Amigable al operador 

 Construcción robusta 

 Fácil de instalar y calibrar 
 

Beneficios 

 No necesita reactivos para el aná-
lisis de cianuro libre  

 Apoya en el cumplimiento del Código 
Internacional del Cianuro 

 Bajo mantenimiento 

 Costo operacional mínimo 
 

 

 

Pantalla principal para análisis 

y pantalla de tendencias 

El Lab Cynoprobe de MINTEK está basado en el 

conocido Analizador en línea de Cianuro 

3. 

 
El instrumento hace uso de la técnica de medición 

amperométrica para ambos, el cianuro libre y el 

cianuro WAD (opcional).  El análisis de cianuro WAD 

usa un intercambio de reactivo ligante lo que lo hace 

más seguro de usar que otras técnicas. 

 

Existe una opción de medición potenciométrica la que 

puede ser incluida para permitir validación. 

 
El instrumento puede usarse para verificar al 

analizador en línea Cynoprobe 3 o bien como un 

analizador independiente (standalone). 

 
Además de proporcionar mediciones de cianuro el 

instrumento proporciona mediciones de pH. 
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Lab Cynoprobe  
Comparación entre Cynoprobe y otras técnicas usuales de análisis  
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Análisis puede grabarse en una Se pueden guardar 3 rangos de calibración  

 
Titulador On-line (CN libre)  Ácido pícrico (WAD CN)  Cynoprobe (CN libre y WAD)  

Especies medidas  Cianuro “titulable” el cual es cianuro libre 

y alguno de los cianuros ligados en com-

plejos de cianuro metálicos débiles y mod-

erado.  

Técnica colorimétrica mide cianuro 

WAD.  
Amperometría mide el cianuro dis-

ponible para lixiviar el oro. No mide solo 

el cianuro libre sino que el cianuro dis-

ponible para lixiviar oro en complejos de 

cianuro débil y moderado. La técnica de 

intercambio de ligante junto a la am-

perometría permite finalmente medir 

cianuro WAD. 

Intervalo de medición 7-10 min 25-30 min 5 min (solo CN libre) 

7 min (CN libre y WAD) 

Reactivos La titulación consume AgNO3, se requiere 

una preparación cuidadosa de AgNO3 al 

menos una vez al mes. 

La preparación de reactivos es consumi-

dora de tiempo. 

El ácido pícrico es caro, explosivo y 

requiere un manejo especial. 

Difícil de conseguir debido a la legis-

lación sobre explosivos. 

CN libre: No usa reactivos 

CN WAD: El reactivo para el intercambio 

de ligantes es fácil de conseguir y es 

relativamente seguro de manejar. 

Soluciones de limpieza: 

 3% HCl  

 3% H2O2 

Exactitud   La exactitud depende del supuesto que el 

reactivo AgNO3.fue preparado exactamen-

te a una concentración conocida. 

Error fluctúa entre 3-6ppm dependiendo 

del número de ciclos de dosis de AgNO3 . 

Se sobre detecta los puntos extremos 

dado que las especies en equilibrio se 

desplazan al ser consumido el cianuro por 

el AgNO3 en presencia del cobre.  

 Ajustado seguimiento de la concentra-

ción real de cianuro facilitado por la 

respuesta amperométrica. 

Intervalo de Calibración  Al menos mensualmente dependiendo del 

desgaste de la manguera de la bomba de 

dosificación.  

Al menos mensualmente.  Cada 3-6 meses. Dependiendo del des-

gaste del electrodo de Ag. Se incluye 

compensación en el software.  
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Lab Cynoprobe 

Especificaciones 

Información de Proceso  

Trabajo/ Vida de Diseño  10 a ñ o s   

Método de medición  Amperométrico (Sistema de tres electrodos) & Titulación Potenciométrica  

General 

No. de ensayos por muestra  pH, WAD   ORP   

Tiempo medición de la muestra  60   

Método de medición y análisis  
Amperométrica & Titulación Potenciométrica, con intercambio de ligante para 
cianuro WAD.   

Límite de detección 0.5 (Para una rango de calibración 0.5 - 10ppm  

Máxima concentración 3000ppm (sin diluir) 

No. de puertas para muestras 1 

Rangos de concentración 
0.5 – 10, 3 – 100, 10 – 300, 30 – 1000,  100 – El analizador 
normalmente está configurado para los 3 rangos inferiores. Las muestras deben 
ser diluidas para concentraciones superiores a 300 ppm.  

Ambiente operación Temperatura 5 a 50  

Temperatura de almacenamiento -10 a 50  

Fuente de alimentación 110 -  

Uso de potencia (max) 36  

  Bradley /   

   Calibración de 2 o 3 puntos 

  Bradley 6" Colour Touch  

Puerta de registro US  

Requisitos de  Calibración mensual 

Panel de Control Local e Indicación  

Sub  proveedor / Fabricante  

 Cubierta de polvo de zinc plateado 
  
M  

  
 Bradley Micro  

Información de Embarque  

No. De  1 

  20kg 

 (L x W x H) 0.45 x 0.45 x 0.45m 
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Lab Cynoprobe 

  

Arreglo General – Panel de Control y Analizador  

 

Dimensiones de la Celda de Muestreo  

 

Contact Details 
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: cynoprobe@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 
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