
“ PRO-GOLD es un kit de 
prospección muy superior que es 
perfecto para los principiantes y 
también para los expertos."

• Dos excelentes bateas & clasificador*
• Separador dual para capturar el oro
• Azul de alto contraste
• Diseño compacto y fácil de transportar
• Bolsa de transportar & accesorios
 *También se vende por separado
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Visite el canal de Minelab en YouTube en www.youtube.com/user/
MinelabDetecting para obtener consejos para el bateo de oro

Azul de alto contraste para una óptima  
visibilidad del oro

Puntos opuestos en la rueda de colores tienen un 
alto contraste de color. En el diagrama, 

amarillo (A) y azul (B) tienen un alto 
contraste.

Esta es la razón que la batea azul le 
ayudará a ver el oro con más facilidad que 
todos los demás colores.

Colores adyacentes en la rueda de colores 
tienen poco contraste, por lo que naranja o 

verde no sería una buena elección de color 
para la visibilidad del oro.

Encuentre más oro con PRO-GOLD – ¡todo lo que usted necesita para empezar!
Descubra el oro de forma sencilla con las bateas y accesorios de alta calidad PRO-GOLD de Minelab. El 
kit PRO-GOLD cuenta con dos bateas de primera calidad y un clasificador muy versátil. El material es de 
polipropileno ligero y durable, además, es resistente a los rayos UV y flota en el agua.

Steve Herschbach, The Original Detector Prospector

"Yo creo que he visto casi todos los tipos de bateas para la prospección del oro en los últimos 40 años. Se 
extienden desde los tipos básicos hasta excesivamente complicados. Minelab ha conseguido el equilibrio 

perfecto entre los dos, con características que ayudan en el bateo de oro de una manera muy fácil.

En mi opinion, el kit de bateo PRO-GOLD de Minelab es muy superior a cualquier otro kit de prospección 
de oro en el mercado y, por esta razón, es mi recomendación para los principiantes y los expertos ".

Batea con Separador Dual de 15"
La batea de 15 pulgadas ofrece una combinación 
versátil de ranuras de 90 °, las mini-ranuras y la 
pared lateral plana, que permiten la recuperación 
eficiente de todo el oro utilizando varias técnicas 
de bateo. 
(También se vende por separado.)

Batea con Separador Individual de 10"
La batea de 10 pulgadas tiene las ranuras grandes 
de 90 ° y la pared lateral plana. Es muy buena para 
el bateo de cargas más ligeras y es adecuada para 
principiantes y niños. 
(También se vende por separado.)

Clasificador y Filtro de Contenidos
Retire las rocas grandes con el clasificador, 
tamizando los materiales más gruesos en la  
batea de oro. El clasificador está dimensionado  
para encajar perfectamente en la parte superior de 
un cubo estándar de 5 galones (20 l), y usted tiene 
las dos manijas para utilizarlo cómodamente. 
(También se vende por separado.)

Bolsa convertible en Mochila para 
transportar
La bolsa de transporte ligera y muy práctica le 
ayudará a mantener todo en un solo lugar. La bolsa 
se convierte en una mochila (tirando los cordones) 
para facilitar el transporte de su kit.

También se incluye en este  
kit de alta calidad:
• Imán Separador de Hierro

• Lupa con Doble Optica (3×, 5×)

• Botella de Succión

• Pipeta de Transferencia de Oro

• Frascos para Almacenar el Oro Minúsculo

• Guía de Introducción

Dark colo
rs

Light colors

Varias zonas de prospección para conseguir  
el máximo de oro
¡Es como tener tres bateas de 
oro en una! Hay una pared lateral 
lisa estándar, y MÁS, las ranuras 
gruesas y finas en la pared lateral 
(batea de 15 pulgadas) para 
capturar todos los tamaños de 
partículas de oro de aluvión de 
manera eficiente para que usted 
no pierda el oro. 

Las ranuras gruesas capturan 
las pepitas de oro más grandes, 
mientras que las ranuras finas 
capturan las partículas minúsculas de oro - ¡esto puede resultar en más oro 
rápidamente!


