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de manera segura.

Cyanco, el líder mundial en el suministro de cianuro de sodio, 
se dedica totalmente al uso seguro de sus productos para el 
bienestar de sus clientes, empleados, y el medio ambiente. 

Establecido en 1990, Cyanco es el único proveedor con 
productos y servicios integrados en la industria. Producimos 

cianuro de sodio, tanto en sólido como en solución y también 
ofrecemos una cartera de servicios superiores de optimización, 

 
a las minas de todo el mundo. 

Nuestra empresa continúa invirtiendo y ampliando su cadena 
global de distribución para cumplir con los requerimientos de 

nuestros clientes a nivel internacional. Con fábricas y terminales 
de distribución ubicadas en el corazón de las principales 
regiones mineras, Cyanco garantiza una entrega rápida  



3www.cyanco.com

Hemos sido pioneros en la aplicación de nuevas medidas 
diseñadas para mejorar la seguridad en las minas, reducir el 
riesgo y los costos, al tiempo de proteger a los empleados,  
a las comunidades, y al medio ambiente.

La cadena de distribución internacional asegura redundancia en el 
suministro con cinco líneas independientes de producción en dos 
ubicaciones y múltiples terminales de distribución cerca a los clientes 
para minimizar el inventario y evitar cualquier disrupción del proceso.

Ahorre tiempo y dinero con nuestro programa de Inventario Supervisado 
por el Proveedor (VMI, por sus siglas en Inglés), reduciendo los costos  
de inventario, riesgo de daños, y el desperdicio del producto.

El modelo de suministro de productos y servicios integrados combina 
productos de calidad con un servicio técnico especializado para apoyar 
a las minas en la optimización en el uso del cianuro, reducir los riesgos 
de utilizarlo, reducir los costos operativos, y disminuir el desperdicio. 

 
 

Cyanco ha colaborado durante décadas con minas grandes y pequeñas, 
para satisfacer sus requerimientos de cianuro de sodio. Con varios años 
de experiencia en la industria, Cyanco proporciona un invaluable servicio 
a las empresas mineras, ya sean de nueva creación, re-arranques de minas 
existentes o empresas con diversas operaciones mineras, para optimizar el 

 
de los procesos, y reducir los costos operativos. 

ACERCA DE CYANCO

Cyanco contribuye en 
la reducción del Costo 
Total del Producto para 
el cliente, al promover 
el control del riesgo en 

su uso y manejo.
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Cyanco produce briquetas de cianuro en sus plantas de Nevada y Texas, permitiendo  
un transporte seguro y económico a larga distancia. El cianuro en briquetas es empacado  
en bolsas o cajas de una tonelada, o entregado por medio de ISO contenedores.

Sistemas de Sólido a Líquido (SLS) e ISO Contenedores:  Con la tecnología SLS, las briquetas 
de cianuro de sodio pueden ser disueltas directamente al tanque de almacenamiento del usuario. 
Los ISO contenedores que llevan las briquetas a la mina son retornables, por lo tanto no generan 
ningún tipo de residuo peligroso y minimizan la necesidad del personal de estar en contacto con 

 
infraestructura del cliente.

Bolsas-Cajas de una tonelada métrica: El producto puede ser envasado en una bolsa o caja 
forrada y sellada para evitar la entrada de humedad y también evitar que el contenido sea 
expuesto al medio ambiente.

 

Ya sea cianuro en solución o sólido, nos comprometemos a una entrega segura,  
puntual, y sin preocupaciones, desde nuestra puerta hasta la suya.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CIANURO DE SODIO – SÓLIDO
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Embalaje y Entrega:  Para nuestros clientes de solución, Cyanco suministra el cianuro de 
sodio en camiones cisterna especiales que se descargan directamente en los tanques de 
almacenamiento de la mina. Los conductores de los camiones cisterna de Cyanco SOLO 
conducen camiones de cianuro de sodio, diseñados especialmente para el transporte 
seguro de este producto. 

Fabricado en Nevada, el epicentro de la producción de oro de los Estados Unidos, la 
solución de cianuro de sodio es un producto listo para utilizar, descargado directamente 
en los tanques de los clientes. Este reactivo crítico lo tenemos disponible para las minas en 

• Cadillac, Québec, Canadá 
• Cheyenne, Wyoming, EE. UU.

CIANURO DE SODIO – SOLUCIÓN

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS



El objetivo de Cyanco es asegurar 
que ninguna persona sea dañada  
o sufra efectos adversos para la 
salud y que no se produzca  
ningún impacto ambiental 
perjudicial a través de la 
producción, el transporte,  
o el uso de nuestros productos.

Como signatario fundador del Código Internacional de 

todas las instalaciones y terminales de suministro de 
 

y uso seguro del cianuro de sodio. 

producción a los estándares más exigentes y que 
implementamos los mejores procedimientos disponibles 
de operación y mantenimiento. Todos nuestros empaques 
están diseñados para evitar el riesgo de derrames,  
y superan las normas más rigurosas del mundo. Cada 

ruta aprobada de la cadena de suministro para garantizar 
la seguridad de los conductores, las minas,  
y las comunidades que les rodean.

Seguridad
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SEGURIDAD Y SUSTENTABILIDAD
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Sustentabilidad
Previo a la construcción o ampliacion de una operacion minera, Cyanco puede 
ayudarle a crear una estrategia ambientalmente responsable, sustentada en las 
mejores prácticas operativas. 

Con la combinación única de productos y servicios de Cyanco,  
usted puede construir una vía más sustentable hacia el futuro,  
mejorar el rendimiento en materia de seguridad, reducir  
el consumo de cianuro, asegurar el cumplimiento  
de las normas, y reducir los desperdicios.

Optimizar y reducir el uso de cianuro 

Eliminar los residuos de envases 

Entrenar a los empleados de la mina 
en el manejo adecuado del cianuro 
y los protocolos de respuesta de 
emergencias

Compartir nuestras décadas de 
experiencia sobre las regulaciones,  
las mejores prácticas, y el 
cumplimiento de las normas  
para el manejo de cianuro.

Mejore su Rendimiento en 
Seguridad y Sustentabilidad
»

»

»

»

»

SEGURIDAD Y SUSTENTABILIDAD

Cyanco puede asistir  
a las minas para 

obtener y mantener 

ayudándolas a lograr  
los más altos estándares 

de seguridad.
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•  Paquete de Evaluación del  
Proceso de Cianuración

•  Evaluación de Seguridad del Sitio

•  Capacitación en la Respuesta  
a Emergencias 

•  Entrene al Entrenador

•  Optimización de Patios de Lixiviación 

•  Evaluación del Control y la Adición  
del Cianuro 

• Empaque y disolución del Cianuro de Sodio 

•

•

ayudarles a superar sus retos más apremiantes. Nuestro equipo especializado de Tecnología Aplicada 
está disponible para colaborar con las minas en cada paso de sus operaciones de lixiviación desde 
la reducción de costos y la minimización de los desperdicios hasta el aumento de la productividad. 
Nuestro equipo experto de químicos, metalurgistas, y profesionales de la seguridad, puede mejorar el 

TECNOLOGIA APLICADA



Ahorro operativo

8,500 TPD 
de mineral procesado

$480,000 
ahorro anual en NaCN

$720,000 
ahorro anual en los costos 
de desintoxicación

$115,000 
ahorro anual por reducción 
de 2.5 horas hombre-año

CCS® CN  
Sistema de control 
instalado para controlar  
la adición de cianuro

Una mina de oro a cielo abierto con un proceso de 
lixiviación por agitación de 8,500 toneladas métricas 
por día se acercó a Cyanco para mejorar el control  
de la adición de cianuro.

El Equipo de Tecnología Aplicada de Cyanco diseñó e implementó 
un sistema de control de cianuro con muestreos en diferentes 
puntos y con intervalos frecuentes para controlar los diversos 
puntos de adición. Cyanco automatizó los resultados del 

•  reducción de ~30% en el uso de cianuro de sodio 

• reducción de ~30% en los costos de tratamiento

• una reducción de 2.5 horas de mano de obra por día
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01   PL ANTA DE PRODUCCION EN NE VADA   
Cyanco comenzó a producir cianuro de sodio en una sola 
planta en Winnemucca, Nevada. Hoy en día, esta instalación 
de tecnología de punta y de cero descarga ha ampliado su 
capacidad de producción, y ahora fabrica cianuro de sodio sólido 
y en solución para distribuirlo a lo largo de toda América.

02   PLANTA DE PRODUCCION EN HOUSTON   
La planta de cianuro de sodio sólido de Cyanco fue puesta en 
servicio en 2012 en Alvin, Texas. La planta produce briquetas  
de cianuro de sodio y envía los productos en carros de tolva,  
ISO contenedores, bolsas y cajas de una tonelada métrica,  

03   CENTRO DE DISTRIBUCIÓN EN CADILLAC   
El centro de distribución de Cyanco en Cadillac, Québec, se 
encuentra en el corazón de la región minera de oro canadiense. 
Aquí recibimos cianuro de sodio sólido y en solución para ser 
entregado a los clientes de Québec y Ontario. 

04   CENTRO DE DISTRIBUCIÓN EN HERMOSILLO   

servir plenamente a la industria minera de oro del norte del 
país. Ubicado en el corazón de esta región minera, el centro de 
distribución de Hermosillo provee cianuro de sodio sólido.

05   CENTRO DE DISTRIBUCIÓN EN CHEYENNE   
La terminal de Cyanco en Cheyenne recibe carro tanques de 
solución para abastecer económicamente a los clientes en la 
parte central de los Estados Unidos por camión o ISO tanque.

06   CENTRO DE DISTRIBUCIÓN EN VAL D’OR   
El terminal de Cyanco en Val d’Or, Québec, apoya a los clientes 
de la región que requieren ISO contenedores de sólidos.

Con fábricas y terminales de distribución ubicados estratégicamente  
en el corazón de las principales regiones mineras, Cyanco garantiza una entrega  

 
o difícil sea su ubicación, encontraremos la mejor ruta hasta su puerta.  
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El Circuito de  
Distribución Global de 
Cyanco nos permite 

el proceso logístico, 
generando valor para 

nuestros clientes.



a las minas
en Canadá, Estados 

Unidos, América Central  
y del Sur, y África.

 
de Cyanco, supervisamos continuamente el inventario de cianuro  
en su mina y programa automáticamente las entregas cuando  
el nivel de los tanques alcanza mínimos preseleccionados. 

clientes de producto sólido. Queremos asegurarnos de que nuestros clientes mineros siempre tengan un 
suministro adecuado de cianuro de sodio y nunca tengan que preocuparse del proceso de reabastecimiento 
de cianuro. Cyanco lo maneja por usted.
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Internacional de Manejo  
de Cianuro (ICMC)

Cyanco International  2245 Texas Drive, Suite 500, Sugar Land TX 77479
t: 832.590.3641  |  sales@cyanco.com  |  www.cyanco.com


