CARACTERIZACIÓN EN
LÍNEA DE PARTÍCULAS
EN LA INDUSTRIA
La tecnología SOPAT se basa en la microscopía foto-óptica in
situ en combinación con un software de análisis de imágenes
automatizado que es capaz de extraer la información
relevante de las partículas a partir de los datos de las
imágenes.
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Froth Floatation is the dominating
mineral beneficiation technique
and has achieved great commercial
success.
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