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Molly-Cobb Chile también es optimista, basado en el exitoso marketing que ha desarrollado con la bola NG, para incluir el rendimiento de otros productos que ofrece al mercado, como reactivos de flotación para operaciones de recuperación de sulfuro. Entre ellos se encuentran colectores iolicho a base de xantatos, tionocarbamatos, detiofsphsphs y meraptobenzotiazol. Dario Morales, gerente de
producto de la compañía, describe algunos de estos productos a Total Mining. Molly Cobb Collector 208 se utiliza en el flotador de minerales de azufre Cu, y como un colector de minerales nativos (AU, Ag y Cu) proporcionan mejoras en su recuperación, dice. 11. MC-CIBXS, acero en forma de pellets, es ampliamente utilizado debido a su bajo costo, en círculos de flotación de masa en los medios
alcalinos de glaseado de azufre (Cu, Fe, Zn y Pb), metales preciosos y en la flotación selectiva de sistemas Co-Ni; entre otros colectores. Entre las espumas, Morales menciona la línea Duforth (250, 1012 y 400), la línea MIBC y MCFroth. DowfrothTM 400 es un glicol de polipropileno fuerte, de alta viscosidad, completamente soluble en agua y produce espuma selectiva, proporcionando una alta
recuperación, dice. Mientras tanto, entre la espuma antiespuma, Morales señala que el P-4000, un reactivo orgánico a base de polímeros, se utiliza en circuitos de flotación donde se necesitan espuma excesiva; Molly-Cobb tiene en cuenta las contingencias experimentadas por el sector minero con la necesidad de reducir sus costes y así lograr competitividad dado el precio actual del cobre. En este
horizonte, la relación calidad-precio de nuestros productos está en sintonía con la necesidad requerida del mercado. Para mantener este objetivo, es necesario involucrar la innovación y rediseñar nuestro modelo de negocio para desarrollar ofertas de interés para nuestros clientes, dice Morales. Añade que con el desarrollo y evaluación de los nuevos reactivos, donde las etapas iniciales nos dan buenos
resultados, junto con mejoras en nuestras ofertas, esperamos lograr una competencia suficiente para lograr el crecimiento que nuestra organización se ha fijado para lograr. 1. 3/4 5HDFWLYRV GH) ORWDFLYQ, &amp; RQFHQWUDFLYQ GH 0LQHUDOHV 2. ORWDFLyQ 5 ($&amp;7,926' (/$27&amp;&amp;1 se clasifica en tres grupos principales: ™ &amp; ROHFWRUHV su función principal es
proporcionar propiedades hidrofósticas a las superficies metálicas. ™ (VSXPDQWHV permite la formación de espuma estable del tamaño de una burbuja adecuada para llevar el metal al enfoque. ™ servicio 0RGLILFDGRUHV para crear condiciones favorables en la superficie metálica, principalmente para el funcionamiento selectivo de los colectores. RQFHQWUDFLYQ GH 0LQHUDOHV 3.
)ORWDFLyQ ;D QWDWRV Son sales de ácido xantófico, que se producen cuando el alcohol reacciona con sulfuro DUDFWHUtVWLFDV SULQFLSDOHV: 3/4 bajo costo, aproximadamente 1.1 - 1.2 US$ / 3/4 kg buena combinación y propiedades selectivas. 3/4 Reactivos básicos para flotador de sulfuro común (Cu, Zn, Pb, Fe, Co Ni, etc.), para metales nativos (Cu, Ag, Au) y sul previamente probado.
3/4 Se descompone en una disminución en el número de dios. Se utilizan en circuitos de pH alcalinos o neutros. 3/4 Son sólidos. 3/4 de la dosis habitual 10-100 g/t. Alimentación en una solución al 10 - 20% de peso. 3/4 Ejemplo de marca: Xanthate Aero 317, 343, etc. de cianuro y SF 113, SF 114, etc. de Shell. RQFHQWUDFLYQ GH 0LQHUDOHV 4. ORWDFLyQ'LWLRIRVIDWRV son ésteres
secundarios de ácido difosfosico y se preparan por la interacción entre el fósforo y el alcohol. DuDFWHUtVWLFDV SULQFLSDOHV: 3/4 fluidos. 3/4 Se recomienda añadirlos en rectificación o acondicionamiento. Diluido (5-20%) o sin diluir dependiendo de cuál esté en cuestión (generalmente tienen poco soluble en agua). 3/4 Algunos tienen HGDGHV HSXPDQWHV sorsal (Aeroflot 25, 31 y 33). 3/4 Son
colectores de menos potencia que los xantatos. 3/4 PiV VHOHFWLYRV es de xantatos. 3/4 Se utiliza en el flotador de sulfuros (Cu, Pb, Zn), algunos de los cuales están en flotadores de sulfuro de fe, metales preciosos y óxidos no metálicos. 3/4 Dosis habitual 25 - 100 g/r. 3/4 Ejemplo de nombre comercial: Aerofloats 25, 31, 33, .,,,, 238, 242, etc. de Cyanamide. 3/4 Cyanamida (Cytec) los llama
Promotor + Marca, por ejemplo Aerofloat Meadows 238. RQFHQWUDFLYQ GH 0LQHUDOHV 5. (ORWDFLyQ ROHFWRUHV 2] KtGULFRV DUER[tOLFRV iFLGRV JUDVRV VXV VDOHV ORV MDERQHV 6. 3/4 fuertes propiedades del colector. 3/4 no selectiva, evitar la separación efectiva de sulfurode su negociación. 3/4 se utiliza actualmente en el flotador plqHUDOHV R [LGDGRV VDOHV QR
PHWiOLFRV, por ejemplo en flotador de manganeso y metal de hierro, y en y en los paneles de malaquita. 3/4 mayor consumo de colectores de sulfuro de hidrógeno (ácidos grasos 250 -1000 g/t y jabón 10-1000 g). RQFHQWUDFLYQ GH 0LQHUDOHV 7. ORWDFLyQ 6XOIDWRV 6XOIRQDWRV 3/4Se utiliza para IORWDFLyQ VHOHFWLYD GH PLQHUDOHV TXH FRQWLHQ FDOFLR SDUD
IORWDFLyQ GH VDOHV VROXEOHV (Cloruros y sulfatos). 3/4So sulfuro puede flotar pero con menos eficiencia que los xantatos. 3/4Mayor consumo de xantatos. 3/4Usted puede flotar óxidos metálicos pero con un consumo muy alto. 3/4Usedizado en glaseado ácido. RQFHQWUDFLYQ GH 0LQHUDOHV 8. ORWDFLyQ ROHFWRUHV DWLYQLFRV DUDFWWTVWLFDV SULQFLFLSDOHV: 3/4Syl
Adsorption and Dsportion (en algunos casos se puede eliminar de la concentración cuando se lava con agua fría). Sólo 3/4 es menos selectivo que los colectores anónicos. 3/4f se utiliza en el flotador de los siguientes metales: talco, micas secundarias, sericita, kaolinit y también, pero también, en menor medida, en el flotador de mecras primarias, circonio, cuarzo, silicato, aluminossilicate, IORWDFLyQ
GH VDOHV VROXEOHV VLYLL. O 9. Diferentes óxidos, etc. 3/4 Es de gran importancia en el flotador de pH. 3/4 Aumento en La pulpa mejora la recuperación. 3/4Used en agua muy dura. 3/4 Productos selectivos. 3/40X VHQVLEOHV D ODV ODPDV (disminuye la recuperación con presencia). RQFHQWUDFLYQ GH 0LQHUDOHV 10. (ORWDFLyQ 0RGLILFDGRUHV estos reactivos se utilizan cuando
es necesario mejorar las condiciones de recogida y/o cuando es necesario mejorar el proceso selectivo. En esta categoría se incluyen: $FWLYDGRUHV 'HSUHVDQWHV y 5HJXODGRUHV GH S+. $FWLYDGRUHV estos reactivos aumentan la adsorción de los colectores en la superficie de los metales o para mejorar la conexión entre la superficie y el colector. Hay diferentes maneras de activar la
superficie, estas pueden ser: 3/4 limpieza de la superficie cruda afectada, por ejemplo, por proceso de oxidación secundario. En este caso se puede añadir algo de ácido a la solución de capas confirmadas de sulfuro. RQFHQWUDFLYQ GH 0LQHUDOHV 11. (ORWDFLyQ 3/4La superficie es una capa particularmente favorable para la adsorción del colector. Un ejemplo de este caso es VXOILGL[ DFLyQ
1D6 + 12. óxidos metálicos antes de la aplicación de colectores de sulfuro de hidrógeno. 3/4 Los iones minerales no se colocan en la línea cristalina con otros que forman un compuesto más estable con colectores. Ejemplos: Activación de spvelos o mezcla (ZnS) por LyQ F-SULFR VXOIDWR GH X X 13. Activación X'Q6 o X6'Q desde cerusita (PbCO3) con 1D6: 3E2 1D6 o 3E6 1D2 RQFHQWUDFLYQ g
0LQHUDOHV 14. ORWDFLyQ'HSUHVDQWHV Estos reactivos reducen la flotabilidad de los metales al hacer su superficie más hidrofilia o prevenir la adsorción de colectores que pueden hidrofobizío. Este efecto se puede lograr introduciendo un ion en el núcleo que compite con el ion del colector en una superficie cruda. Si, por ejemplo, el colector es aniónico, ion también debe ser anionista. Ejemplos
de depresión: 3/4 6XOIXUR hormona VRGLR, Na2S, reduce el sulfuro. Se utiliza, por ejemplo, para la depresión del sulfuro de cobre en la flotación selectiva de Cu- Mo. RQFHQWUDFLYQ GH 0LQHUDOHV 15. ORWDFLyQ 'HSUHVDQWHV 3/46XOIKLGUDWR GH 6RGLR NASH, reduce el sulfuro. Se utiliza, por ejemplo, para la depresión del sulfuro de cobre en la flotación selectiva de Cu – Mo.
3/4LDQXUR GH VRGLR, NaCN, no funciona en Galina (PbS) o Molibenita, pero la mezcla de depresión (ZnS), pirita y calcopirita (50 –500 g/tonelada). 3/4DO, perit (1 - 3 kg/t), al oro. 3/URPDWRV ELFURPDWRV (K2Cr2O7) alcalino, depresión de la galena, pero no cu blenda o sulfuro. RQFHQWUDFLYQ GH 0LQHUDOHV 16. ORWDFLyQ RQ XQD GRVLV GH PJO $ S + IORWDQ WRGRV $ S +
IORWDQ JDOQD GH FDOFRSLULWD $ S + IORWD VyOR OD FDOFRSLULWD RQFHQWUDFLYQ GH 0LQHUDOHV 17. ORWDFLyQ / D JDOHQD HV PX VHQVLEOH D SHTXHxDV GRVLV GH 1D6 $ S + FRQF 1D6 ! OD JDOHQD QR IORWD RQFHQWUDFLYQ GH 0LQHUDOHV 18. ORWDFLyQ 5HJXODGRUHV GH S + El secuenciador de números H más utilizado para trabajar en el centro del
alcalino es la cal, que se puede añadir cal viva (kao) o como (Ca(OH)2). Otros reguladores son: 0HGLR DOFDOLQR: Ash Soda (Na2CO3), sosa seca y cáustica añadida (NaOH) añadida como solución. La cal se prefiere para bajo costo, siempre y cuando los iones Ca++ no afecten el proceso de flotación. 0HGLR iFLGR: Solución de ácido sulfúrico. RQFHQWUDFLYQ GH 0LQHUDOHV 19. ORWDFLyQ
$VSHFWRV * HQHUDOHV GH OD ) ORWDFLyQ GH 6XOIXURV en la flotación de sulfato de adsorción de colectores de hidrógeno es esencial, y la playan papel importante la presencia de oxígeno en él. Hay dos teorías que explican el mecanismo de adsorción: 7HRUtD 4XtPLFD en sulfuro medio alcalin con una interacción previa con la superficie de formación de oxígeno especie confirmada, que más
tarde interactúan con la recolección de iones para formar sales minerales de menor solubilidad que las especies confirmadas. ƒ 5HDFFLyQ GH ORV VXOIXURV FRQ HO R[tJHQR SUHVHQWH ! 6XOIXUR $JXD S + DOFDOLQR ƒ ) RUPDFLYQ GH HVSHFLHV R[LGDGD V VXSHUILFLDOHV ƒ 5HDFFLYQ GH ORV LRQHV FROHFWRUHV IRUPDQGR VDOHV PHWIOLFDV RQFHQWUDFLYQ GH
0LQHUDOHV 20. ) ORWDFLyQ 7HRUtD (OHFWUWURTXTPLFFD VHFRFRFRQGXFWRUHV 21. En la superficie del metal se producirá la oxidación de algunos colectores sulfídicos de hidrógeno, la formación de una simbiosis que daría una naturaleza mixta al recubrimiento de la superficie mineral (sal metálica fija químicamente fija y físicamente absorbida). 6XOIXUR $JXD S +DOFDOLQR ! φ)
RUPDFLyq GH X UHFXEULULULHQWR PL [WR HQ OSHUDO 3VDO PHWIOLFD ILMDGD TXTPLFDPHQWH GTPHURDGRGRGRGRGRGRGRGRGRGRGRGRGRGRGRGRHW' RQFHQDFLY GH 1LQQQDOHVV 22. ) ORWDFLYLYG La adsorción de oxígeno de Q modificaría los niveles de energía de los electrones sulfurosos. El oxígeno como un receptor de electrones tomará electrones libres de
las capas superficiales de la red cristalina, transformaría semiconductores y hará posible adsorción xantato y oxidarlos a dixantogens. «tPHURV: «Los productos de oxidación de los colectores se generan como correo de hidrógeno por mecanismo de tipo electroquímico». Los sulfuros son semiconductores se producen en sus reacciones anódicas y catalíticas superficiales, por ejemplo en xantato:
5HDFFLyQ $QyGLFD GH R[LGDFLyQ GH[DQWDWR' xantato es oxidativo a GL [DQWyJHQRQR (pérdida de electrones). GLFD UHGXFFLyQ GH R[tJHQR? Se reduce el oxígeno (capturas de electrones). 5HDFFLyQ ILQIL: 2RX- + 1/2 O2 + H2O s (RX) 2 + 2OHRQFHQDFLYQ GH 0LQHUDOHV 23). ORWDFLyQ 6DOHV 0HWiOLFDV son el producto de la interacción química entre iones compuestos e
iones metálicos superficiales. 6XOIXUR X X 5HDFFLYQ TXtPLFD HQWUH ORV LRQHV FROHFWRUHV LRQHV PHWIOLFRV VX 5HUILFDOHV FROHFWRUH SolubV se puede encontrar la solubilidad de estos depende del colector de metal iónico, VDOHV GH EDD DOWD DOWD VRLGOXDG. RQFHQWUDFLYQ GH 0LQHUDOHV 24. (ORWDFLyQ 6ROXELOLGDG EDMD' que es difícil de eliminar
de la superficie de los minerales de azufre de este elemento. El plomo es muy baja solubilidad en comparación con los xantatos de zinc, por lo que la superficie del metal de plomo es más derrochada para el vector que el zinc. 6ROXELOLGDG $OWD fácil de eliminar de la superficie metálica de azufre de este elemento. Los xantatos de zinc son fáciles de eliminar de la superficie porque son muy
solubles. 3DUD XQ PLVPR WLSR GH FROHFWRU LyQ PHWiOLFR, baja fusión de sal para series más largas. Ejemplo: (WLO [DQWDWR GH 3ORPR) (2 carbono): $PLO [DQWDWR GH 3ORPR (5 carbonato): Fusión de productos 2.1 x 10-17 solubilidad del producto 1.0 x 10-24 RQFHQWUDFLY Q 0LQHUDOHV 25. ORWDFLYQ 3DUD XQ PLVPR WLSR GH FROHFWRU ODUJR GH OD FDGHQD
KLGURFDUERQGD, VARIAS IONES DE METAL SURGEN SALES DE DIFERENTES DERRETIMIENTOS. (WLO [DQWDWR GH 3ORPR) (2 carbonos): (WLO [DQWDWR GH LQF (2 carbono): Fusión de productos 2.1 × 10-17 de fusión de productos 4.9 x 10-9 RQFHQWUDFFLyQ GH 0LQHUDOHV 26. 3/4) ORWDFLyQ GH VXOIXURV 3/4) ORWDFLyQ GH y [LGRV 3/4)ORWDFLyQ GH VDOHV
RQFHQWUDFLYQ GH 0LQHUDOHV 27. ORWDFLyQ ™) los minerales de sulfuro ORWDFLyQ GH 6XOIXURV tienen propiedades altamente degradantes, por lo que junto con los minerales originales son los metales más fácilmente flotables. El mayor problema con la flotación de sulfuro es la separación, es decir, la flotación selectiva de sulfuro individual de las concentraciones colectivas. Otro
problema que surge en el flotador de sulfuro es el efecto de oxidación de su superficie sobre la flotabilidad. La oxidación superficial es causada por la corrosión y la oxidación por aire y agua en el sedimento, y se produce una película de óxidos, sulfato o carbonos en la superficie de estos. RQFHQWUDFLYQ GH 0LQHUDOHV 28. ORWDFLyQ ♦) ORWDFLyQ GH 6XOIXURV GH REUH MAIN COPPER
SULPHIDE MINERALS SON: • • • • Calcopyrite (CuFeS2) Calcosina (Cu2S) Bornita (Cu5FeS4) Covlin (CuS) Plus: Inquilino, Tetraheit, enargita, etc. Los metales de cobre a menudo van acompañados de mosidenet (MoS2) y pirita (FeS2), principalmente: oro, plata, metales de plomo, zinc, níquel, cobalto, etc. RQFHQWUDFLYQ GH 0LQHUDOHV 29. (ORWDFLyQ $QWHFHGHQWHV GH VX
IORWDtabilityFLyQ: 3/4FloFlo bueno. 3/4Flota sin colector de sulfuro de hidrógeno (xantatos, ditiofosfatos, etc.) y sin espuma (aceite de pino, MIBC, etc.). 3/4 La flotabilidad normal comienza a disminuir sólo cuando se ve afectada por la oxidación o por algunos fenómenos secundarios como GHSUHVLyQ SRU ODPDV. 3/4 sulfuro de cobre está acompañado de peritoneal (FeS2), que también es muy
boyante, especialmente en círculos ácidos. RQFHQWUDFLYQ GH 0LQHUDOHV 30. (ORWDFLyQ 3/4 flotante se realiza en el circuito alcalino H 9-12, para la peridepresión. En algunos casos, la depresión ayuda añadiendo pequeñas cantidades de cianuro. 3/4 Lime se utiliza generalmente para obtener el número HH requerido por razones económicas (por lo que Añadir en la molienda). 3/4 La caloritis
se deprime con la adición de sulfuro de sodio (pulpa química de iones sulfurosos). 3/4 No es muy sensible a la adición de cianuro como deprimido en comparación con perit. 3/4 Resultados Minerales Típicos: Cu Focused Laws: Cu Recovery: 28- 50% 0.15 - 0.30% 86- 95% RQFHQWUDFLyQ GH 0LQHUDOHV 31. ORWDFLyQ Andean Ejemplo: 3/4 Fuerza Flotante: D80: Cu Ley: Ley Mo: 212 m. 1.01%
0.024% 3/4 Colectivo Concentrado Ko Mo: Ley de Cu: 30% 0.46% Rec Cu 90% Mo: 85% La política del gobierno de des-imposición es un tema muy importante. (ORWDFLyQ reactivos de ejemplo andinos: shell 3/4 SF-323 colector (Isopropyl Ethel Thiocarbamate), líquido, 21 (g/t) puntos añadidos: potencia de molienda (43%) Flotador inicial (53%) Espuma DE 3/4 MIBC, 17 (g/tonelada): Añadir puntos:
potencia de molienda (43%) Flotador inicial (53%) (En la primera celda (50%), la tercera. Sexto. Celda (10%) 3/4 cal para hH 10,5 molienda añadir al punto 3/4 sulfuro de sodio (NaHS) 5 (kg/t) puntos añadidos: Flotación selectiva Mo-Cu (flotación inicial, flotador barrido y flotador flotante) RQFHQWUDFLYQ GH 0LHuHUDOHV 33. (ORWDFLyQ Reactivos de ejemplo andinos: 3/4 puntos añadidos de
combustible engrasado: Alim. Barrido de etapa flotante colectiva (junto con MIBC). Flauta, ha habido 1000 selectivos (flot. primario, barrido y limpieza), 0,5 g/t conc. RQFHQWUDFLYQ GH 0LQHUDOHV 34. ORWDFLyQ 5HDFWLYRV Molienda de metal / $27,-1 2 / ($7.9 x 0R Relave Enfoque Colectivo) / $27,16 () () ()))/27.27 7,9$ GH 0R ROHFWRU 1D +6 RQFHQWUDGR GH x RQFHQWUDGR GH 0R
RQFHQWUDFLYQ GH 0LHUHUDOHV 35. No lo sé. ORWDFLyQ ♦) ORWDFLyQ GH 6XOIXURV GH 3ORPR LQF LEAD Y ZINC MINERALS SE PRESENTAN JUNTOS EN DEPÓSITOS DE VALOR ECONOMICO, EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS ACOMPAÑADOS DE HIERRO, COPPER, ORO, PLATA Y OTROS METALES. • El zinc se encuentra como (VIDOHULWD-Q6 36. • El plomo se encuentra
comúnmente como *DOHQD 3E6). (VIDOHULWD: • Requiere activación con iones k CUPROUS, Cube, Mercury, Mercury, Silver, Lead, Cadmium y Ontimon. • El más común es el uso de VXOIDWR GH FREUH, que hace que los iones Cu++ desplacen los iones Zn++ de la red de sperite. • La activación involuntaria más común de sperite es con iones Cu++ y BB+. RQFHQWUDFLYQ GH 0LQHUDOHV
37. ORWDFLyQ)ORWDFLyQ (ORWDFLyQ GH OD*DOHQD 3/4 en ausencia de un colector, el PCC de oxígeno cambia de 2.6 a 7.9. 3/4 La depresión se produce de Galina en presencia de iones hidroxilo, VXOIXURV FURPDWRV y cianuro (este último sólo en conc muy grande). 3/4 Depresión en el ambiente alcalino debido a la formación de hidróxidos de plomo como la espuela (PB (OH)3-), de mayor
estabilidad que el xantato de plomo. 3/4 Depresión con FURPDWR ELFURPDWR SRWDVLR 38. La depresión se debe a la fuerte hidratación del estruendo herromet smollped en la superficie (la superficie se vuelve menos pérdida de humedad). 3/4 La depresión con iones sulfurosos se debe a la formación de sulfuro de plomo, un compuesto altamente insoluble, en la superficie de Galina en lugar de
formar xantato de plomo. 3/4 La depresión con cianuro no es eficaz en cantidades moderadas. RQFHQWUDFLYQ GH 0LQHUDOHV 39. (ORWDFLyQ historia de su flotador: • Flotación selectiva Pb-Zn. • Galina es introducida por Spirit Depression con cianuro de sodio (sulfato de zinc o ambos también se pueden utilizar). • La secuencia de flotador de Galina, que contiene ramita, flota en otra etapa
añadiendo VXOIDWR GH FREUH para activar la superficie de sulfuro de zinc. • FLDQXUR además de la depresión GHSULPH d OD slod zinc sulfide. • La presencia de sulfuro de hierro produce mineral ácido con la producción de hierro, plomo, sulfatos e hidróxido, que afectan a la superficie de los metales de plomo y zinc. Su efecto es: 9Galna tiende a estar deprimida debido a la niebla de la superficie y
el siberiano tiende a ser activado por iones de plomo. 9 La sal disuelta, como el sulfato de hierro, consume abejas y cianuro (alto consumo de reactivos). RQFHQWUDFLYQ GH 0LQHUDOHV 40. • Utiliza cal para ajustar el grado h en ella de modo que se depositan sales disueltas. El exceso de esto en el círculo de plomo reduce la galena. • El flotador de plomo se realiza con colectores de sulfato de
hidrógeno (xantatos, etc.), con aceite de pino, ácido crislick o alcohol como espumas, S+ ±. • El flotador de zinc se realiza con colectores de sulfuro de hidrógeno (xantatos, etc.), con espuma tradicional, S+. • La ley de concentración de plomo está en orden del 70% y la ley de concentrado de zinc para el 62% RQFHQWUDFLYQ GH 0LQQHUDOHV 41. ORWDFLyQ RQFHQWUDFLYQ GH 0LQHUDOHV
42. ORWDFLYQ (ORWDFLyQ GH 6XOIXURV GH 3ORPR LQF REUH LA PRINCIPAL DIFICULTAD DE ESTA FLOTACIÓN RESIDE EN LA FLOTABILIDAD SIMILAR DE LOS METALES DE SULFURO DE COBRE Y ZINC. Su fondo de flotación: • Flotación selectiva Pb-Cu/Zn-Pb. • Los metales de cobre y sulfuro de plomo flotan juntos. • El sulfuro de plomo y el zinc flotan de las colas de la flotación
anterior en masa. • Flota selectivamente Cu de Pb, minerales de depresión sulfuro Pb con bicromato de potasio (si estos en cantidades más pequeñas de minerales de azufre Cu o minerales Cu son calcioin o toslina, que no depresión cianuro). De lo contrario, los metales de cobre pueden ser deprimidos con cianuro. • Zena Pb flota selectivamente, y la depresión Zn con NaCN. RQFHQWUDFLYQ GH
0LQHUDOHV 43. ORWDFLyQ RQFHQWUDFLYQ GH 0LQHUDOHV 44. ORWDFLyQ RQFHQWUDFLYQ GH 45. ORWDFLyQ ™) ORWDFLyQ GH? [LGRV 6LOLFDWRV 0LQHUDO Castirita (SnO2) Corundum (Al2O3) Cromo (Cr2O8 FeO) Chrocola (Cr2O8 Feo) Chrisocola (Cuss HoO3 2) Cuarzo H2O (SiO2) Goetita (FeO OH) Hemetina (Fe2O3) Magnetita (Fe3O4) Piroluciette (MnO2) Rutile (TiO2) 3 S
+ 46. 4,5 9,0 - 9,4 5,6 - 7,0 - 7,2 2,0 1,8 6,7 5.0 - 6.0 - 6.7 6.5 5.6 - 7.4 6.7 RQFHQWUDFLYQ GH 0LQHUDOHV 47. ORWDFLyQ DUDFHUTUTVWLFDV SULQFLSDOHV GH OD IORWDFLyQ 3/4 y generalmente se realiza con colectores que generalmente son absorbidos por (electricidad). Interacciones físicas tipo 3/4 es importante tener un historial del tipo de carga de superficie rugosa y posibles
universidades, cero punto de carga, variación de reactivos metálicos frente a velocidad, etc. RQFHQWUDFLyQ GH 0LQHUDOHV 48. ORWDFLyQ (ORWDFLyQ GHO XDU] R 3/4 Cuarzo tiene poca fusión, en forma pura no es jugueteable. 3/4 Para flotar cuarzo, las rodajas y arcilla se lavan y se retiran con antelación. 3/4 Se activa con iones metálicos como FDOFLR EDUR FREUH KLHUUR SORPR y
otros, el más importante de los cuales es X (Se requiere activación de cuarzo H 3/4 cuando se requiere flotación junto con fluorita (CaF2) y barita (BaSO4). 3/4 activar flota de cuarzo con colectores anónicos: iFLGRV JUDVRV VX MDERQHV, en círculos 4 a 5. RQFHQWUDFLYQ GH 0LQHUDOHV 49. ORWDFLyQ 3/4 Si se activa el cuarzo, por ejemplo con iones co 2+, FLDQXUR se utiliza para su
GHSUHVLyQ. Otros reactivos ampliamente utilizados para la depresión de cuarzo activado son VLOLFDWR GH VRGLR y FDUERQDWR GH VRGLR. 3/4 Flotadores de cuarzo sin reactivar con colectores DPLWQLFRV DPLWQLFRV DPLW, en circuitos digitales entre 8 y 10. 3/4 En una situación en la que desea flotar además de cuarzo, mica, hierro y filspar, se utilizan colectores positivos (aminas).
RQFHQWUDFLYQ GH 0LQHUDOHV 50. ORWDFLyQ ORWDFLyQ ORWDFLyQ ORWDFLyQ GH OD + HPDWLWD FLOTWD Separación de Hematita del Cuarzo es un estado de interés industrial, porque en muchos países sin magnetismo, la hematita es la principal fuente de hierro. De acuerdo con las características de estos metales, hay muchos procedimientos de separación, entre los que
destacan: flotador de hematita 3/4 usando sulfonato en ≈ 2-4. La flotación de la adsorción es producida por el conjunto aniónico en la hemetina cargada positivamente. En este rango de cuarzo de pH se envía negativamente. 3/4 Hematita flotante con ácidos grasos en ≈ 6-8. Los ácidos grasos se quimioabsorbe en la hematita y no en el cuarzo. 3/4 Flotador de cuarzo con ≈ 6-7. La amina se absorbe sobre
una superficie muy pasiva de cuarzo pero no se adsorción, con una superficie casi neutra. RQFHQWUDFLYQ GH 0LQHUDOHV 51. ORWDFLyQ (ORWDFLyQ ORWDFLyQ GH OD +HPDWLWD 3/4 2 float de cuarzo activado con iones de calcio en ≈ 11-12, utilizando jabón de ácidos grasos en asociación con DOPLGyQ SDUD GHPLU OD KHPDWLWD. Las moléculas de almidón acuático se
quimiosorbieron a través de carboxigrupos. Sin almidón, la hematita puede flotar en estas condiciones. Por ejemplo, los datos operativos de la mina Republic en Michigan, Estados Unidos de América, son los siguientes. UU: 0LQHUDO: 3URFHVR: DSDFLGDG GH WUDWDPLHQWR [t/d]: RQGLFLFLRQV GH)ORWDFLyQ: éColector para 3URGXFWRV: Para el Gageperconcenter Ado Togi Hematita
flotante 22 000 568 g/r ácidos grasos 65% 36.5% fe 65.4% fe, 5% SiO2 46% RQFHQWUDFLyQ GH 0LQHUDOHV 52. (ORWDFLyQ ™) ORWDFLyQ GH 6DOHV 6HPLVROXEOHV R 0LQHUDOHV WLSR 6DO DUERQDWRV Calcita (CACO3) Cerusita (PbCO3) Malaquíito (CuCO3 cuco3 cu (OH)2 RVIDW Fluorw Apatite (Ca5 (PO4)3 F 2WURV Fluorite (CaF2) Anglecinite (PbSO4) DUDFUTUTVWDV
SULQFLSDOHV GH OD IORWDFLyQ: Las especies minerales que componen este grupo se caracterizan por sus ionbonos y derretimiento moderado en agua. El PCC de estos minerales está determinado por la concentración de iones de hidrógeno. La alta selectividad suele ser difícil de lograr, lo que requiere una demolición en muchos casos. RQFHQWUDFLYQ GH 0LQHUDOHV 53. ORWDFLyQ
5HDFWLYRV WtSLFRV: rohfwRUHV ♦: • Anoninics, especialmente ácidos carboxílicos y jamdis de hidrógeno de cadena larga. • Apatita, calcita y fluorita, cargadas negativamente, responden bien a flotar con oleato, en medio alcalino. • Los ácidos grasos de cadena larga utilizados para la citocitomía, la cerusita y el malaquita. ♦ (VSXPDQWH: Aceite de pino. RQFHQWUDFLYQ GH 0LQHUDOHV 54.
ORWDFLyQ ♦ 0RGLILFDGRUHV: • Modificar PH con soda de ceniza en lugar de cal para evitar la activación de silicato de cálculo de calcio y evitar la precipitación de sales de calcio del colector. • Las depresiones más comunes son: carbonato de sodio, silicato de sodio, quebradizo y almidón. RQFHQWUDFLYQ GH 0LQHUDOHV 55. ORWDFLyQ ™) ORWDFLyQ GH 6DOHV 6ROXEOHV ORUXURV
1LWUDWRV 6XOIDWRV HALLITA (NaCl) Silvita (KCl) NANO 3 KNO 3 K2SO4 DUDFWWVWVFLFLFFLF GH OD IORWDFFLyQ: 3/4 FLOATING WATER SOLUTIONS. La solución salina debe deslamada y flotar a alta CP (soluciones saturadas). 3/4 Las fuertes propiedades de espuma de los analizadores salinos concentrados a menudo permiten la flotación sin la adición de espumas especiales y a
veces incluso sin reactivos. 3/4 El valor de ph no es tan importante como en los metales insolubles flotantes, aunque tiene ciertas condiciones especiales como agente restringido. RQFHQWUDFLYQ GH 0LQHUDOHV 56. ORWDFLyQ 5HDFWLYRV WTSLFRV: ♦ ROHFWRUHV • Ácidos grasos (halit), dosis 250 - 1000 g / t • amins con 6 un 12 carbono (silvita), dosis 50 -100 g /t • sulfato de alquilo y
silviato de alquilo (vsq) ♦ (VSDXPQWH. Dosis 25-50 g/t ♦ 0RGLILFDGRUHV: • Almidón 50-100 g/t (depresión de pasillo en flotador cevita). RQFHQWUDFLYQ GH 0LQHUDOHV 57. )ORWDFLyQ ™)ORWDFLyQ GH DUERQV ODVH Antratino bituminoso liginuminoso GH DUERQR 92 – 98 78 - 86 'QJXOR GH RQWDFWR 60o 27o DUDFWHUTVWLFDV SULQFLSDOHV GH OD IORWDFLyQ: 3/4
tamaño máximo de partícula hasta 5 mm (generalmente 20o). 3/4 Problemas con las diapositivas, utilice la dispersión. 3/4 Use emociones e irritabilidad bajas. 3/4 flotante se puede hacer con agua de mar. RQFHQWUDFLYQ GH 0LQHUDOHV 58. (ORWDFLyQ 3/4 funciona en un porcentaje sólido bajo (Cp: 5-12%), para evitar que el arrastre mecánico de partículas de un acuerdo para concentrarse.
Debido a su baja densidad y evitar altas concentraciones de partículas en tamaño, CP debe agotarse. 3/4 Una alternativa a la limpieza del carbón (concentrado) es la flotación inversa, es decir, la desulfuración por flotación. RQFHQWUDFLYQ GH 0LQHUDOHV 59. ORWDFLYQ 5HDFWLYRV WTSLFRV: KEROSENO O HIDROCARBUROS ROHFWRUHV, DOSIS 250-1000 G/T (EMULSIÓN
AGREGADA) (VSXPDQWH: DOSIS 50-250 G/T ACEITE O ALCOHOL DE PINO (MIBC), 0RGLILFLFLFHGRU PH NEUTRO O LIGERAMENTE ÁCIDO ENTRE 6 Y 7.5. PIDÍDICOS O SLATS. El carbonato de sodio se utiliza como dispersión (para evitar el efecto deprimido de RQFHQWUDFLyQ GH 0LQHUDOHV 60). Evaluación del volumen de alimentación reducido ORWDFLyQ - concentración de
gravedad de 5 cm (Jigs) enfoque de medios densos ' clasificación - 12 mm - 50 + 12 mm + 0,5 mm de clasificación - 0,5 mm ' DUEyQ 'HVFDUWH' flotador RQFHQWUDFLY GHQ 0LQHUDOHV 61. ORWDFLYQ RQFHQWUDFLYQ GH 0LQHUDOHV 0LQHUDOHV
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