ALMACENAMIENTO
Caja portatestigo armable HO-NO

Caja para sondaje "Cutting"

Gracias a su eficiente diseño, esta caja es fácil de trasportar, almacenar y su

Esta caja está diseñado para evitar la contaminación del sondaje entre los
compartimentos individuales.
Fácil de escribir en la misma y resistente tanto al frio como a los rayos UV.

peso ligero la hace muy cómoda de manipular.
100% reciclable.

CÓDIGO

METROS POR CANAL

PESO

MATERIAL

CAHONO

0,60 mts. 5 canales.

600 GRS.

PP, PET

CÓDIGO

COMPARTIMENTOS

LARGO

MATERIAL

CCUTT

20

52 cms.

PP

Bolsas filtrantes para muestras húmedas
Confeccionada con
microporos diseñados para
escurrir el agua de una
manera simple y sin riesgo
de pérdida de material.
Posee una cuerda para
cierre.

Caja de Madera Portatestigo
Fabricada con Álamo de primera calidad, posee una tapa deslizable con
orificio para un dedo que facilita su apertura. Posee una gruesa base MDF
para evitar que se desfunde. Incluye 3 tacos de madera para separar las

CÓDIGO

DIMENSIONES

muestras rotas.

BF42X30

30 cms. x 42 cms.

BF50X42

42 cms. x 50 cms.

BF60X90

60 cms. x 90 cms.

Bolsas plásticas para muestras

CÓDIGO

METROS POR CANAL

CBO10004C 1 Mts. 4 canales.

MADERA

Esenciales para un fácil
almacenamiento de las muestras
de exploración para su posterior
análisis.
Su grosor de 200 micrones
permite soportar las muestras
filosas, evitando el desgarre de la
bolsa.
Generalmente para identificarlas
se amarra una etiqueta en el
cuello de la bolsa o se graban en
su cuerpo con un marcador de
pintura.
Medidas personalizadas a pedido.

BASE

ÁLAMO

MDF

CNO10004C 1 Mts. 4 canales.

ÁLAMO

MDF

CÓDIGO

DIMENSIONES

GROSOR

CHO10003C 1 Mts. 3 canales.

ÁLAMO

MDF

1 Mts. 2 canales.

ÁLAMO

MDF

B35X50-200MCX100
B40X60-200MCX100
B50X70-200MCX100

35 X 50 cms.
40 X 60 cms.
50 X 70 cms.

200 micrones
200 micrones
200 micrones

CPO10002C

Liners de PVC para muestras

Tapas para Liners de muestras
Es un remplazo de la laina de media
caña metálica para las perforaciones
con Diamantina de triple tubo,
especialmente diseñado para salares
donde la captación de muestra es
arcillosa, con secciones de halita y
arena.
En conjunto con el canastillo retenedor
logra mejorar considerablemente el
porcentaje de captación de muestra.
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Diseñadas especialmente para
nuestros liners, facilitan el transporte y
almacenamiento de la muestra
creando un sello que protege a la
muestra contra un ocasional derrame.
Estas tapas pueden ser retiradas en
cualquier momento ya que están
diseñadas para incrustarse y generar
un agarre fijo en el liner.

CÓDIGO

LARGO

MEDIDA

CÓDIGO

MEDIDA

NO3LINERS

1,50Mts.

NO3

NO3LINERS-T

NO3

HO3LINERS

1,50Mts.

HO3

HO3LINERS-T

HO3

PO3LINERS

1,50Mts.

PO3

PO3LINERS-T

PO3

Other general informations

CORTADORES DE TESTIGOS

EQUIPO AUTOMÁTICO
PARA CORTE DE
TESTIGOS MINEROS
AUTOMATIC MAYOR COREWISE
Motor: 7.5 Kw - 380 V
Diámetro de disco: 12”
Garantía: 1 año
Código: 0801510120
Cortadoras de testigos mineros COREWISE con avance
automático. Las máquinas de Corewise son usadas en la alta
minería y laboratorios geológicos.
Cuentan con sensores automáticos de seguridad y protección
para un corte sin riesgo, el operador sólo debe cargar y
descargar los testigos.
Procedencia: AUSTRALIA

Un modo de conducción
reversible que permite un
fácil retiro de los testigos
en caso de emergencias.

Pantalla LCD - Touch
Entrega diferentes parámetros en tiempo real, como
velocidad de corte, avance en metros, rpm, etc.
Botonera con controles a la vista.
Sensor láser de protección en el corte, el que
desconecta las unidades energizadas del equipo, sí
son aproximadas involuntariamente las áreas de corte

Dispositivos electrónicos que
ajustan automáticamente la
velocidad de corte según las
distintas durezas de la roca
Cuenta con un sensor protector para el
disco, el que desconecta la unidad motriz
sí este es levantado mientras se está
cortando.

CONSTRUCCIÓN
La cortadora Corewise es un equipo
construido integramente en acero
galvanizado de alta calidad, lo que
asegura una gran resistencia a la
corrosión y larga vida a todos sus
componentes, que por la naturaleza del
trabajo son sometidos a altas exigencias.
Así sus elementos pueden garantizar
óptimos resultados.

MOTOR
La cortadora Corewise Automatic Mayor
está impulsada por un motor eléctrico de
7,5 Kw/380v de alta eficiencia (10HP) que
entrega suficiente fuerza para cortar testigos
muy duros y asegura el máximo rendimiento
de sus discos diamantados.

Other general informations

Opcional:
Estanque de reciclaje de agua,
separado en 3 partes a solicitud
del cliente

TAMAÑO DE TESTIGOS
La cortadora Corewise está diseñada para
cortar desde testigos BQ hasta PQ. En su carro
portatestigos las muestras son correctamente
aseguradas y cortadas fácilmente por los
discos diamantados.
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CORTADORES DE TESTIGOS

EQUIPOS DE CORTE MANUALES

TRABAJO MEDIO

MESA CORTADORA CM 501
NORTON-CLIPPER

TRABAJO LIVIANO

Aplicación:

MESA CORTADORA CM 42
NORTON- CLIPPER
Aplicación:

Corte de ladrillos refractarios.
Rocas y mampostería.

Uso en:

Operación en seco y húmedo.

Marca:

Clipper

Procedencia:

2,2 kW (3 HP)

Capacidad máx. disco:

16” (400 mm)

Profundidad máx. corte:
Peso:

Aplicación:
Uso en:
Marca:
Formato:

Clipper

Capacidad máx. disco:
Profundidad máx. corte:
Peso:
Garantía:

MESA CORTADORA ISM
CLIPPER
Aplicación:

Corte de ladrillos refractarios.
Rocas y mampostería.

5,5 HP - 380 V - 50 Hz

Uso en:

Operación en seco y húmedo.

Pedido especial

Marca:

Clipper

USA/Luxenburgo

Procedencia:

20”

Motor:

7 5/8”
160 Kg

Capacidad máx. disco:

1 año

Profundidad máx. corte:

USA/Luxenburgo
Leroy 7,5 HP-380 V - 50 Hz
20”
7 5/8”

85 Kg

Código C/Porta testigo:

0802000601

Peso:

Garantía:

6 meses

Código S/Porta testigo:

0802000600

Garantía:

1 año

Código:

0802000606

Código:

0802000400

Tecnología de diamantes ordenados que
magnifica la acción rendimiento/velocidad
de corte.
Corte de testigos mineros.
Roca Dura (4,5-6)
Zenesis
12”

DIAMANTADO TS 5000 ROCA MEDIA
Propiedades:
Aplicación:
Uso en:
Marca:
Formato:

Tecnología de diamantes ordenados que
magnifica la acción rendimiento/velocidad
de corte.
Corte de testigos mineros.
Roca Media (3-4,5)
Zenesis
12”

DIAMANTADO TS 9000 ROCA MUY DURA

DIAMANTADO TS 9755 ROCA MEDIA

Propiedades:

Tecnología de diamantes ordenados
que magnifica la acción rendimiento/
velocidad de corte.

Aplicación:

Corte de testigos mineros.

Uso en:

Roca Muy Dura (6-7)
Zenesis

Aplicación:
Uso en:
Marca:

12”

Formato:

Marca:
Formato:

298 Kg

Propiedades:

Soldadura de plata. Liga de bronce,
cobalto y diamantes de grano 50. Altura
de segmento de 10 mm.
Roca
Corte de testigos mineros Christensen
12” y 14”

DIMENSIONES

CÓDIGO

DIMENSIONES

CÓDIGO

DIMENSIONES

CÓDIGO

DIMENSIONES

CÓDIGO

12”

070ETSH120

12”

070ETSH122

12”

070ETSH124

12”

070ETS0121

14”

070ETS0140

Disco diamantado Zenesis entrega un excelente
rendimiento por su nueva tecnología de diamantes
ordenados.
RPM recomendado: 2.800
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Marca:
Motor:

135 mm

DIAMANTADO TS 1500 ROCA DURA
Propiedades:

Operación en seco y húmedo.

Gasolina:

USA/Luxenburgo

Motor:

Uso en:
Procedencia:

TRABAJO PESADO

Corte de ladrillos refractarios,
rocas, testigos mineros, mampostería, cerámica alta alumina.

Disco diamantado Zenesis entrega un excelente
rendimiento por su nueva tecnología de diamantes
ordenados.
RPM recomendado: 2.800

Disco diamantado Zenesis entrega un excelente
rendimiento por su nueva tecnología de diamantes
ordenados.
RPM recomendado: 2.800

Disco diamantado Christensen que entrega un
excelente rendimiento de corte gracias a la alta
calidad de diamantes impregnados en su matriz
metálica.

CUARTEO DE MUESTRAS Y DEMARCACIÓN
Cuarteador Gilson

Tamices Gilson

Los cuarteadores universales de Gilson son los divisores de
muestras más versátiles disponibles, asegurando la máxima
precisión y muestras verdaderamente representativas al
reducir las muestras a granel.
Cada cuarteador cuenta con un exclusivo sistema de canal
ajustable y tolva patentada de liberación por palanca.

Gilson ofrece una amplia variedad de tamices ASTM así
como ISO en todos los tamaños de malla.
Los tamices de prueba están disponibles con marcos y malla
de acero inoxidable , marcos y malla de latón, o marcos de
latón y malla de acero inoxidable.
Incluyen certificado de calidad expedido por fábrica.

CÓDIGO

CUARTEO MÍNIMO

BANDEJAS

TOLVAS

SP-0

4" / 102mm

2 bandejas de 29 Litros.

Ángulo de 60°

SP-1

2" / 51mm

1 bandeja de 22,7 Litros.

Ángulo de 45°

SP-2

1.5" / 38mm

1 bandeja de 13 Litros.

Ángulo de 45°

SP-2.5

1" / 25mm

1 bandeja de 5 Litros.

Ángulo de 60°

Etiquetas de Aluminio
Diseñada para categorizar las muestras almacenadas. Escriba con
lápiz, bolígrafo o instrumento puntiagudo en la parte frontal o
posterior.
La marca en relieve permanece visible, sin importar el clima, la
grasa, la brea o la suciedad.
Opciones para clavar o para atar.

Cintas de demarcación PVC
Fabricadas en PVC flexible, poseen una amplia gama de
colores denotable incluso en la lejanía y resistencia superior
a la intemperie así como a los rayos UV.
El modelo más solicitado es el Texas, con restistencia hasta
los -29°C.
El modelo Arctic está diseñado para las temperaturas más
extremas, soportando hasta los -40°C por largos períodos
de tiempo.

CÓDIGO

MEDIDA

APLICACIÓN

ETALATAR

3/4" x 3" / 19mm x 76mm

En bolsas de muestras

ETALCLAVAR

1" x 3 1/2" / 25mm x 82mm

En cajas de madera y armables

Banderas de demarcación PVC
Gracias al material PVC de la bandera, es duradera, visible a la
lejanía y resistente a largos períodos de intemperie así como las
temperaturas más extremas.
Poste de Acero carbono de 36"

MODELO

TEMPERATURA ESPESOR

PRESCO

-29°C

51 micrones 25,4mm x 91mtrs

PRESCOGLO -29°C

76 micrones 25,4mm x 45mtrs

DIMENSIONES

CÓDIGO

MEDIDA BANDERA APLICACIÓN

FLG

4" x 5"

Construcción, obras públicas, silvicultura, minería
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INSUMOS PARA REGISTRO Y MAPEO
Libreta Rite in the Rain
Conocidas y amadas entre geólogos que investigan en los
lugares más recónditos del mundo.
Rite in the Rain tiene una larga historia de desempeño en las
condiciones más desafiantes.
Las hojas son hidrofóbicas y se puede escribir bajo cualquier
clima con lapiceras Rite in the Rain, lápiz y crayón. Cuando
está seca, se puede escribir con lapicera y microfibra.
De todas maneras, lo que se escriba no se borrará ni correrá
al mojarse.

Carpeta con Portalápiz de Cuero
La mejor opción para trabajos en el campo. Fabricadas de
aluminio, estas carpetas son ligeras y resistentes.
Las hojas se mantienen firmes dentro de la carpeta con su
cierre a bisagra.
Tamaño Carta de 8 1/2"x12".
Portalápices de hasta 10 lápices y compartimento para
Regla.

CÓDIGO

MODELO

HOJAS

TAPA

RR310F

LEVEL

80 Hojas/160 Pláginas

Fabrikoid

CÓDIGO

DIMENSIONES

PESO

AGARRE

RR360F

METRIC FIELD

80 Hojas/160 Pláginas

Fabrikoid

CARPETACUERO

21,59cm x 30,48cm

363 Grs.

Bisagra

RR540F

GEOLOGICAL

80 Hojas/160 Pláginas

Fabrikoid

Reglilla Protractor para Mapeo
Herramienta indispensable para mapear escalas de terrenos
amplios.
Completamente transparente y laminada para una
durabilidad superior.

CÓDIGO

ESCALA

MATERIAL

PROTW43

1:500 / 1:1.000

Plástico Transparente

PROTW44

1:250

Plástico Transparente

PROTW45

1:1.500 / 1:2.000

Plástico Transparente
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Lapiceras All-Weather Rite in the Rain
Sin dudas, las mejores lapiceras para los climas más
desafiantes.
Diseñada para escribir en cualquier ángulo, bajo el agua e
incluso a temperaturas tan bajas como -35°C hasta
temperaturas tan altas como 120°C.
¡Incluso escribe sobre sudor, grasas y lodo como si no
estuvieran allí!

CÓDIGO

TINTA

CUERPO

LARGO

RRAW-BLACK

NEGRA

METÁLICO

13.34Cms.

RRAW-BLUE

AZUL

METÁLICO

13.34 Cms.

LÁPICES Y LUPAS DE MANO
Lupa de mano Bausch & Lomb
Con los estándares más rigurosos de fabricación, esta lupa
está diseñada para dar una imagen precisa y sin la más
mínima distorsión.

Lupa Acromática Ruper
Lentes de primera calidad caracterizados por su amplio lente
en altos aumentos fabricadas en Japón.
Estas lupas de mano poseen un lente convexo y un lente
cóncavo.
Esto permite que las luces rojas y azules se enfoquen a la vez,
logrando que se perciba de manera precisa y nítida todo el
espectro de luz visible.
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AUMENTO

DIÁMETRO DE LENTE

ORIGEN

BL10X

10x

15,8 mm.

EEUU

BL14X

14x

12,5 mm.

EEUU

BL20X

20x

8,3 mm.

EEUU

CÓDIGO

AUMENTO

DIÁMETRO DE LENTE

ORIGEN

RUA10X

10x

17 mm.

JAPÓN

RUA20X

20x

15 mm.

JAPÓN

Lápiz rayador con punta de tungsteno
Posee un cuerpo de aluminio para una resistencia superior y
un gancho para bolsillo.
Su punta de carburo de tungsteno es removible lo que
permite retirarla cuando no está en uso, además de su
reemplazo ante la perdida de la misma.
Se utiliza en etiquetas de aluminio así como otras superficies
metálicas y para probar durezas de minerales.

CÓDIGO

AUMENTO

REPUESTO DE PUNTA

PESO

LZR

10x

Si

102 grs.

LZRIMAN

20x

Si

124 grs.

Lápices de colores Verithin Prismacolor
Con un color profesional y preciso, los lápices Verithin son
excepcionales para el mapeo, dando tonalidades más nítidas.

CÓDIGO

CANTIDAD DE COLORES

VPRI12

12 colores

VPRI24

24 colores

VPRI36

36 colores
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HERRAMIENTAS DE EXPLORACIÓN
Piquetas Estwing
¡La mano derecha de un geólogo!
Estas piquetas tienen fama internacional por ser una de las
herramientas esenciales para exploración. Fabricadas en
acero, son recubiertas para evitar la corrosión. Su mango de
Vinilo y su tecnología Shock Reduction Grip® están
diseñados para que las vibraciones producidas por los
golpes de esta herramienta se reduzcan para evitar
molestias en prologados períodos de uso.

Mazos Estwing
Hechos de puro acero en una sola pieza, estos mazos
poseen una infinidad de usos: desde cinceles, punzones a
clavos endurecidos.
Permite golpes fuertes en lugares con maniobra limitada.
Posee dos caras pulidas y un cuerpo que facilita el swing así
como la potencia del impacto.

CÓDIGO

LARGO

PESO

PI22OZ

13" / 330 mm.

22oz / 624grs.

CÓDIGO

LARGO

PESO

PI22OZ-L

16" / 406 mm.

22oz / 624grs.

ME2LBS

10.5" / 267 mm.

2lbs / 910grs.

11" / 279 mm.

3lbs / 1.300grs.

PI14OZ

11" / 279 mm.

14oz / 397grs.

ME3LBS

PI20OZPP

11.25" / 286 mm.

20oz / 567grs.

ME4LBS

11" / 279 mm.

4lbs / 1.800grs.

ME4LBS-L

16" / 406 mm.

4lbs/ 1.800grs.

Platos para lavar oro Estwing
Poseen hendiduras que facilitan el lavado de los materiales
ligeros, dejando los metales pesados en el fondo del plato.
Opciones en plástico para rios con materiales ferrosos como
la arena negra. ¡Solo lleva tu imán y luego de separar los
materiales ligeros, retira el exceso con tu imán! Opcíón en
acero sólido para lavado de minerales en suelos secos,
haciendo facil su inserción entre rocas duras.

Fundas para piqueta Estwing
Fabricadas en Nylon-Vinyl, poseen un orificio para
colocarse en el cinturón lo que facilita el transporte de estas
herramientas y evita que ocurran impactos dolorosos con
el muslo cuando se encuentran colgadas. Opcion de funda
cerrada para piquetas en punta y abiertas para punta plana.
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DIÁMETRO

PESO

CÓDIGO

LARGO

PESO

PLOROPLA

10", 12", 14" y 16"

140grs, 168grs, 252grs y 364grs

FUNESTWEP

BORDE CERRADO

PIQUETA EN PUNTA

PLOROMET

10", 12", 14" y 16"

224grs, 336grs, 560grs y 784grs

FUNESTWPP

BORDE ABIERTO

PIQUETA PUNTA PLANA
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HERRAMIENTAS DE EXPLORACIÓN
Brújulas Brunton

Brújula Azimutal Geológica

Otra de las herramientas esenciales para la exploración
geológica desde hace más de un siglo.
La marca Brunton es reconocida mundialmente por sus
rigurosos estándares de calidad para la fabricación de las
brújulas.
Modelos:
-Com-Pro: Fabricada en cuerpo plástico, son económicas y
ligeras
-Convencional: Fabricada en cuerpo metálico, son más
resistentes y el modelo más solicitado.
-GeoEstructural: Posee un cuerpo metálico y un O-ring que
la hace resistente al agua. Medidas estructurales en el
costado de la brújula.
Opcionales con graduación de 0°-90° a pedido. Todos los
modelos vienen con estuche original de cuero Brunton.

La opción más económica para el geólogo, estudiante,
profesor o ingeniero.
Posee un cuerpo metálico y posee un boton para frenar la
aguja. Balanceada para su uso en Argentina. Incluye estuche
de cuero.

CÓDIGO

CUERPO

GRADUACIÓN

RESISTENTE AL AGUA

BRTBR360

Aluminio

0°-360°

No.

Brújula clinómetro Suunto Tandem

GRADUACIÓN

RESISTENTE AL AGUA

BRCOM360

Plástico

0°-360°

Si.

BRINT360

Aluminio

0°-360°

No.

Aluminio

0°-360°

Si.

CÓDIGO

BRGEO360

CUERPO

La brújula clinómetro Suunto Tandem es utilizado en todo el
mundo por técnicos de instalación de antenas, topógrafos,
ingenieros, mineros, arquitectos y muchos otros para medir
ángulos e inclinaciones de manera rápida, confiable y fácil.
Las cápsulas de la brújula y el clinómetro están llenas de
líquido para estabilizar su precisión.

Clinómetro Suunto PM-5/360PC
Los clinómetros de mano Suunto PM-5 son utilizados en
todo el mundo por silvicultores, topógrafos, ingenieros,
cartógrafos, geólogos, mineros y arquitectos así como
muchos otros para medir alturas, ángulos verticales y
pendientes de manera rápida, confiable y fácil.
La cápsula del clinómetro está llena de líquido para
estabilizar su precisión.

CÓDIGO

CUERPO

GRADUACIÓN

BRCLISUUKB14 Aluminio Anodizado y vidrio de acrílico 0°-360°

Inclinómetro Empire
Poseen una base magnética
diseñada para medir la
inclinación de manera rápida
y eficiente.
Para su uso en perforaciones
mineras, ingeniería,
instalación de antenas, etc.
CÓDIGO

CUERPO

CLISUUPM5

Aluminio Anodizado y vidrio de acrílico 0°-360°

GRADUACIÓN

CÓDIGO

CUERPO

GRADUACIÓN

INCEMP-360

Plástico

4 Cuadrantes de 0°-90°
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EQUIPOS GPS GARMIN

GPS eTrex
Son los navegadores para exteriores más resistente y duradero que ofrecen
orientación confiable a través de GPS, incluso fuera de caminos conocidos.
Un modelo clásico que viene renovandose desde 1999.

RESOLUCIÓN

RESISTENCIA AL AGUA BATERÍA

CÓDIGO

PANTALLA

010-00970-00

1.4" Monocromática 120 x 160 píxeles IPX7

MEMORIA INTERNA

2 Pilas AA, 25 horas No

CONECTIVIDAD INAL.
GPS Paperless

010-02256-00

2.2" de 65 Colores

240 x 320 píxeles IPX7

2 Pilas AA, 25 horas 8Gbs, soporta SD

010-02257-00

2.2" de 65 Colores

240 x 320 píxeles IPX7

2 Pilas AA, 25 horas 8Gbs, soporta SD

GPS Paperless
GPS Paperless, ANT+

GPS MAP 64sx

GPS Monterra

El nuevo GPSMAP® 64sx posee una pantalla de 2,6" que puede leerse a la
luz del sol y un receptor GPS y GLONASS de alta sensibilidad con una
antena Quadrifilar Helix para una capacidad de recepción de calidad
superior.
El compacto y resistente al agua el GPSMAP 64s incluye un altímetro
barométrico y una brújula de tres ejes. Se conecta de forma inalámbrica a
tu smartphone para permitir el rastreo en tiempo real y el uso de la función
de notificación inteligente.

Armado con Android, Wifi, Bluetooth, ANT+, NFC, cámara de 8MP con flash y
socket para MicroSD, es el GPS más completo de Garmin.
Gracias al receptor GPS y GLONASS de alta sensibilidad, puede encontrar su
ubicación rápidamente y mantener la señal bloqueada incluso cuando esté a
cubierto o en valles profundos.
Para mejorar aún más el posicionamiento, tiene una brújula de 3 ejes con
acelerómetro y giroscopio, que indica la dirección del usuario cuando se queda
quieto o no sostiene el dispositivo nivelado.

CÓDIGO

PANTALLA

CÓDIGO

010-02258-10

2.6" de 65 colores Glonass, BT, ANT+, GPS Paperless

CONECTIVIDAD

PANTALLA

CONECTIVIDAD

010-01065-00 4" táctil de 65k Colores Wifi, BT, ANT+, NFC, Glonass, Paperless
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NOTAS
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Casa Central: L. Alem 1571 - Godoy Cruz, Mendoza
Tel.: +54 0261 4526681
Cel.: +54 9 261 6992769
Sucursal NOA: Av. J. B. Justo 2211 C3 - Tres Cerritos, Salta
Tel.: +54 0387 4394040
Cel.: + 54 9 261 5060265
Sucursal San Juan: M C C 5- BA° Natania VI, Rivadavia, San Juan
Cel.: +54 9 264 453-3846

Para mas información: info@minesupplies.com.ar
ventas@minesupplies.com.ar

WWW.MINESUPPLIES.COM.AR

