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Los analizadores portátiles de campo SciAps LIBS y XRF 
proporcionan un análisis instantáneo de los elementos 
principales y trazas. Obtenga una imagen global para 
investigación, exploración, control de grado, modelado de 
bloques, optimización de procesos y limpieza ambiental. 

Analiza cualquier mineral, 
cualquier elemento, en 
cualquier lugar del planeta.

LIBS
Análisis en campo de Li, Be, B, C, Na, F - algo que ningún 
otro analizador portátil puede hacer. Litio en rocas duras y 
salmueras. Alta sensibilidad a otros elementos principales 
Mg, Si, Al, Ca, K. Mapear la distribución elemental usando 
nuestra aplicación GeoChem Pro.

XRF
El FPXRF más pequeño, más rápido y más preciso 
disponible. Perfecto para elementos de rastreo de oro, 
transición y metales pesados.

Análisis Geoquímico y Mineralógico Instantáneo



El Z analiza los elementos que el instrumento FPXRF no puede

El Z ofrece un análisis altamente mejorado de muchos 
elementos principales en comparación con FPXRF

La aceptación del equipo portátil LIBS para geoquímica en el 
campo se está acelerando. La espectroscopia de ruptura indu-
cida por láser o LIBS es una técnica analítica en la que, con un 
láser, se crea un plasma en la muestra. A medida que el plasma 
se enfría, los fotones característicos se emiten y miden para de-
terminar la presencia y concentraciones elementales en la zona 
muestreada.

El SciAps Z cuenta con la tecnología LIBS más avanzada que cu-
alquier instrumento portátil. El Z utiliza el láser más potente, que 
opera a 5-6 mJ / pulso, con una frecuencia de repetición de hasta 
50 Hz, clase 3B 1064nm de longitud de onda. El rango del espec-
trómetro de 190 nm a 950 nm proporciona una cobertura completa 
de la tabla periódica.  

La purga de gas argón integrada y patentada OPTi-purge (TM) 
(opcional) ofrece mejores límites de detección para muchos el-
ementos en comparación con el análisis basado en aire. La fase 
interna en 3D rasteriza el láser, lo que permite el análisis quirúrgico 
de inclusiones o vetas, si se desea, todo se puede ver fácilmente a 
través de la cámara integrada y la orientación láser. 

La aplicación GeoChem Pro

Más elementos analizados para un mejor 
análisis geoquímico

La aplicación GeoChem

Análisis tradicional de muestras a granel: 

El instrumento portátil SciAps Z LIBS ofrece 

pruebas cuantitativas en un conjunto de el-

ementos más completo que FPXRF con la 

aplicación GeoChem. Analice muestras utili-

zando calibraciones de fábrica o construya 

sus propias calibraciones definidas por el us-

uario utilizando el software Profile BuilderTM, 

propietario de SciAps. La aplicación SciAps 

GeoChem permite la fácil recopilación de 

metadatos, la conversión de elementos a 

óxido, las unidades de medida seleccionables 

por el usuario entre ppm y %.

Innovador microanálisis en campo para materiales 

geológicos. Mapa de distribución elemental dentro 

de minerales, vetas e inclusiones. Cree y exporte 

mapas de elementos, datos espectrales en ubica-

ciones individuales e importe datos a un software 

de análisis geoquímico de terceros (ioGAS) para un 

análisis avanzado de los datos.

LIBS equipo portátil
Todo se trata de tecnología

LIBS ofrece todo un nuevo mundo de análisis para muestras de roca

Un mapa de fluorescencia de rayos 
X (XFM) para el Fe. El equipo portátil 
LIBS de SciAps ahora permite un mi-
croanálisis dirigido de muestras ge-
ológicas en el campo.
*Datos de la microsonda de fluorescencia de 
rayos X (XFM) de la Australian Synchrotron, 
cortesía de Shaun Barker (Universidad de 
Waikato) y Jeremy Vaughan (Barrick)

El correspondiente mapa de dis-
tribución de elementos LIBS para 
Fe muestra una excelente correl-
ación con el mapa XFM y el uso de 
software de terceros como Reflex 
ioGAS, contornos, mapeo RGB y 
análisis avanzado de datos se pu-
ede realizar rápida y fácilmente en 
el campo.



Equipo portátil de campo XRF 
Todo se trata sobre la experiencia

FPXRF es la tecnología establecida para el 

análisis elemental en el campo. Por lo tanto, 

se espera que el equipo de SciAps, con más 

de 30 años de experiencia en el diseño y 

soporte de FPXRF para la comunidad de ex-

ploración, presente un FPXRF avanzado con 

todo el rendimiento y las características que 

exige la industria.  

Métodos de calibración
El X utiliza los métodos de calibración de parámetros 

fundamentales (FP) y de Normalización Compton 

(CN) para cuantificar la química elemental. Los opera-

dores pueden cambiar entre métodos para cualquier 

elemento. En general, la CN se usa para el análisis del 

nivel de trazas en muestras de minerales con concen-

traciones generalmente bajas de metales, y la FP se 

usa para concentrados o muestras con concentracio-

nes de metales de niveles porcentuales. Los operador-

es pueden modificar las calibraciones existentes para 
ajustar los sesgos presentes en las geologías específi-

cas del sitio y crear calibraciones personalizadas, todo 

con nuestro software de escritorio ProfileBuilder, líder 
en la industria.

Otras características
El FPXRF de alto rendimiento más pequeño y li-

viano, especialmente diseñado para análisis de 

núcleos o cualquier aplicación que requiera prue-

bas manuales de alto volumen. Plataforma basada 

en Android para conectividad global y aplicación 

amigable. Cámara incluida, Wifi, GPS, Bluetooth y 
compatible con paquetes de visualización de datos 

de terceros, incluidos IoGAS, Leapfrog.

Elementos analizados
El X se calibra en fábrica con 37 elementos 

estándar, incluidos todos los buscadores med-

ibles, excepto los de REE. El X está disponible 

con uno de los dos ánodos de tubo de rayos 

X, Au o Rh, según la aplicación. La opción más 

común es el ánodo de Au porque el rendimiento 

es óptimo para la gran mayoría de los elemen-

tos del buscador de ruta, incluidos los elemen-

tos para rastreo de oro críticos para cuerpos de 

minerales epitermales de alta / baja sulfuración, 

Orogenic, tipo Carlin, Porphyry Cu-Au, óxido de 

hierro Cu-Au y otros. El ánodo Rh proporciona 

una amplia cobertura de metales pesados   y de 

transición y un rendimiento altamente optimi-

zado para elementos de bajo número atómico 

Mg, Al, Si, P y S.  

Los elementos se pueden agregar o sustituir en la 
fábrica o por el usuario con nuestro software de 
calibración de escritorio incluido.

Elementos de número
atómico bajo

Mg, Al, Si, P, S, K, Ca 
Elementos de

transición / rastreadores
T, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, 

Zn, As, Se, Sr, Rb, Zr, Nb, Mo, 
Te, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba

Metales pesados 

Ta, W, Au, Hg, Tl, Pb, Bi, U 

SciAps Profile Builder (PB) lo libera de depender de 
métodos y calibraciones generados en fábrica. Ajuste 

y personalice sus calibraciones a la geoquímica local 

con Profile Builder para XRF y LIBS. PB está cargado 
con materiales de referencia certificados en la industria 
(CRM con ensayos) y los usuarios pueden agregar más. 

Vea curvas de calibración, genere nuevas, cree modelos 

altamente personalizados para sus propios elementos de 

interés. Superponer y comparar espectros minerales y más.   

Ajuste y personalice sus calibraciones de rayos X y láser con Profile Builder

Los X y Z se pueden operar como simples analizadores de apuntar y 
disparar con calibraciones de fábrica, o como herramientas sofisticadas 
con el poder de crear métodos analíticos avanzados, usted decide.  

Conozca el X: el XRF portátil 
de campo más avanzado del 
mundo y el complemento per-
fecto para LIBS.  

Desata el poder de los analizadores SciAps.



La One Box.
La única solución para análisis geoquímico 

completo de la industria en un paquete portátil. 

Con el LIBS más el XRF, usted analiza cualquier 

elemento y cualquier tipo de muestra geoquími-

ca (suelos, polvos, líquidos) con la mejor pre-

cisión en toda la tabla periódica. El X y El Z com-

parten la misma interfaz de usuario, las mismas 

baterías, cargadores y cables. 

¿Todavía no puedes decidir? 
¡Consígalos a ambos!

¡NUEVO! Conectividad global.  
Nuestro paquete de software de conectividad 

ofrece un revolucionario intercambio de datos e 

informes para el Z o el X.

Intercambio de datos en tiempo real a nivel mundial
El X y Z corren sobre Android. Con nuestra función de 
sincronización, los analizadores envían cada resultado 
al instante, a cualquier computadora designada, en 
cualquier lugar del mundo, y ambos tienen acceso a 
Internet. Para la exploración, esto significa que los datos 
en campo pueden compartirse y respaldarse en tiempo 
real desde cualquier ubicación de forma remota. 

Las implicaciones son profundas. Supervise los datos 
de prueba y la calidad de las pruebas de forma remota, 
en tiempo real. Verifique el funcionamiento correcto del 
analizador y las verificaciones de calibración. Elimine la 
pérdida de tiempo de la exportación manual de datos, 
los procedimientos de prueba incorrectos y la descarga 
manual de datos. 

Compartir datos
Utilice el X o Z desde cualquier tableta o teléfono 
inteligente que tenga capacidad Bluetooth. Obtenga 
resultados instantáneamente compartidos en su 
teléfono, correo electrónico en cualquier lugar.

Impresión simplificada
Imprima datos o informes de análisis en pdf en cualquier 
impresora Wifi o Bluetooth. Olvide los cables.

Dirigiendo la evolución
en el campo de la geoquímica.
Analizadores de rayos X y láser diseñados, construidos y 
respaldados por personas con años de experiencia en el 
desarrollo de herramientas analíticas de campo robustas para la 
industria minera y la investigación geológica.   


