SERVICIOS DE
MINERALES
Inspección, muestreo, preparación, análisis y
certificación de embarques

SERVICIOS DE
MINERALES

Intertek México establece
su Línea de Negocios de
Minerales incorporándose
a su red global con 49
instalaciones de laboratorios
comerciales y de preparación
de muestra en 29 países con
más de 2,200 empleados
expertos.

Las oficinas de Minerales de Intertek México
estan estratégicamente ubicadas en el
Puerto de Manzanillo, Colima, cuentan con
un moderno laboratorio de preparación de
muestras y personal calificado para satisfacer
las necesidades de la industria y el comercio
internacional de minerales.

• Inspección de calados de buque (Draft 		
Survey).

Nuestra red global de laboratorios de última
generación ofrece una amplia gama de
servicios de análisis para minerales, incluyendo
metales preciosos, metales básicos y las
materias primas a granel, tales como mineral de
hierro, barita y minerales energéticos.

• Monitoreo de peso y calidad de mineral.

Servicios

• Determinación de humedad.

Inspección

• Granulometrías.

• Supervisión de despachos y recepciones en
patios y puertos.

• Análisis químicos con fines comerciales, de
exploración y umpire assays.

• Muestreos representativos y referenciales
durante cargas/descargas terrestres y 		
marítimas.

Certificación de embarques

• Supervisión de carga/descarga de minerales
y metales a granel.
• Stock Inspection Report.
• Due Dilligence de patios, bodegas e 		
instalaciones de puertos.

Análisis químicos y pruebas físicas
• Reducción y preparación de muestra para
análisis químicos.

• Muestreo e inspección de pilas.

• Certificación de peso, humedad y tamaño de
mineral en embarques marítimos a granel.

• Inspección de limpieza de bodegas de buque
previo a carga.

• Certificación de calidad en embarques 		
marítimos a granel.

Intertek es un proveedor líder en Aseguramiento Total de Calidad para diversas industrias alrededor
del mundo. Con nuestra red de más de 1,000 oficinas y laboratorios en más de 100 países,
ofrecemos soluciones innovadoras y hechas a la medida para nuestros clientes, en Aseguramiento,
Ensayos, Inspección y Certificación, para sus operaciones y cadenas de suministro. La experiencia
de Intertek en Aseguramiento Total de la Calidad, entregada consistentemente con precisión,
constancia y pasión, permite a nuestros clientes avanzar con seguridad.
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