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Toronto, Ontario, 25 de junio de 2012 – Con mayores informaciones a su comunicado de prensa del 22 de 

junio de 2012, Karmin Exploration Inc. (“Karmin”) (TSXV: KAR, BVL: KAR) se complace en anunciar 

que sus acciones ordinarias han sido publicadas para ser transadas hoy en la Bolsa de Valores de Lima 

bajo el símbolo ‘KAR’. 

 

Sobre Karmin 

 

Las acciones ordinarias de Karmin son transadas en la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de 

Valores de Lima bajo el símbolo “KAR” en ambos mercados.  El negocio principal de Karmin es 

adquirir, explorar y desarrollar propiedades de recursos. 

 

Karmin es dueña del 100% del Proyecto de Oro Cushuro, de 25 kilómetros cuadrados, ubicado en el 

distrito de la minería del oro Alto Chicama, un distrito de clase mundial en el norte del Perú. 

 

Karmin es dueña del 100% del Proyecto de Oro-Plata Aripuanã, el que comprende mineralización de oro 

y plata asociada con porciones oxidadas cercanas a la superficie de numerosos depósitos de sulfatos 

masivos en el Proyecto de Zinc Aripuanã, de 820 kilómetros cuadrados en el noroeste de Brasil. 

 

Karmin es dueña del 30% del Proyecto de Zinc Aripuanã, uno de los mayores proyectos de zinc no 

desarrollados en Brasil.  El Proyecto de Zinc Aripuanã cubre un distrito de sulfatos masivos 

mineralizados que incluye cinco áreas de mineralización (Ambrex, Arex, Babacu, Massaranduba y 

Mocoto) sobre una longitud de 25 kilómetros de rumbo. Un reporte técnico completado  por AMEC 

International (Chile) S.A., en concordancia con el Instrumento nacional 43-101 Estándares de 

Divulgación para Proyectos Mineros  en 2007 (disponible en SEDAR, www.sedar.com) afirma que el 

depósito Ambrex tiene recursos indicados de 18,3 millones de toneladas con una ley del 4,0% de zinc, 

1,5% de plomo, 0,1% de cobre, 0,18 g/t de oro y 35,6 g/t de plata.  El depósito Arex tiene recursos 

indicados de 9,4 millones de toneladas con una ley de 2,5% de zinc, 1,0% de plomo, 0,6% de cobre, 0,45 

g/t de oro y 34.7 g/t de plata. Votorantim es dueño del 70% del Proyecto de Zinc Aripuanã, pero asume el 

100% de los costos del proyecto hasta el término de un estudio bancable de factibilidad. 

 

Para mayor información, por favor contacte a: 

 

David Brace  

Director Ejecutivo 

E: davidbrace@karmin.com 

T: (416) 367-0369 

o John Iannozzi 

Director Financiero 

E: johni@karmin.com 

T: (519) 337-5302 

 
La Bolsa de Valores de Toronto (TSXV) no ha revisado y no acepta responsabilidad alguna respecto de la idoneidad o precisión 

de este comunicado de prensa. 
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