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La DETONITA® es una emulsión explosiva de pequeño diámetro 
encartuchada en papel kraft impermeabilizado, este producto nace 
como una importante alternativa al uso tradicional de la Dinamita, la 
misma que es poseedora de ventajas técnicas comparativas, entre las 
que podemos destacar la menor cantidad de gases que genera con su 
detonación y su alta resistencia al agua.

Para satisfacer los requerimientos del mercado, FAMESA 
EXPLOSIVOS S.A.C.  cuenta con los siguientes tipos:
• DETONITA®  1 000
• DETONITA®   3 000
• DETONITA®   5 000

La DETONITA®  presenta las siguientes ventajas :

• Desarrolla un alto nivel de energía, por lo que puede ser usada en 
labores de desarrollo y producción en minería; además de obras 
de ingeniería civil.

• Al no contener nitroglicerina en su formulación, produce menos 
gases residuales tóxicos, permitiendo el ingreso del personal a las 
labores disparadas en un menor tiempo que cuando se usa 
dinamita o ANFO.

• Al poseer un sensibilizador distinto a la nitroglicerina no provoca 
dolores de cabeza.

• La semi-rigidez y plasticidad de su masa permite un buen 
acoplamiento del producto, sin necesidad de un exigente atacado, 
garantizando de ese modo su óptimo rendimiento.

• Por la concepción de su diseño, posee una alta resistencia al agua, 
por lo que puede usarse inclusive en taladros inundados.

• Es más segura frente a los estímulos de golpe, fricción, choque, 
fuego e impacto de bala.
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Emulsión explosiva encartuchada en papel impermeabilizado
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DIMENSIONES 
EXTERIORES

(cm)

CAPACIDAD
DE CAJA

Pza.
®DETONITA   1000  7/8" x 7"

®DETONITA    3000  7/8 " x 7"

®DETONITA    5000  7/8 " x 7"

MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO
Los explosivos y accesorios de voladura de FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. son productos seguros, pero en manos inexpertas se constituyen en elementos 
peligrosos.
El adquirente o usuario debe cumplir con lo establecido por las normas correspondientes, al momento de su transporte, almacenaje y uso, así como entrenar 
debidamente a todo el personal encargado de su manipuleo.
FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C., no asume responsabilidad alguna por el transporte, almacenaje y/o uso inadecuado que pudiera darse a sus productos.
El transporte, almacenamiento, manipuleo y uso debe hacerse en concordancia con las regulaciones y aprobaciones por la autoridad competente.
Debe ser almacenado en polvorines ubicados en zonas seguras, protegidos de la lluvia y el calor; y en concordancia con la tabla de compatibilidad vigente de la 
autoridad competente.
ATENCIÓN
La información y recomendación aquí descrita no cubren necesariamente todas las aplicaciones del producto ni las distintas condiciones bajo las cuales éste sea 
utilizado. Estas se basan en la experiencia, investigación y pruebas realizadas por Famesa Explosivos S.A.C., quien no garantiza resultados favorables ni asume 
responsabilidad alguna, expresa o implícita en conexión con el uso de estas sugerencias. Este producto puede ser modificado sin previo aviso.
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Presentación

Características técnicas

*     Velocidad de detonación como cartucho de 1 ½ pulgada de diámetro
7**   Velocidad de detonación en tubo de  /  pulgadas de diámetro.8

*** Potencias relativas al ANFO, de potencia convencional igual a 100.

Otras formas de embalaje de acuerdo a pedido.
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FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C.
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®DETONITA  3000 ®DETONITA  5000®DETONITA  1000

CONFINADO *

S/CONFINAR **

VELOCIDAD DE 
DETONACIÓN (m/s)

3DENSIDAD RELATIVA  (g/cm )

ENERGÍA  (kcal/kg)

VOLUMEN NORMAL DE GASES (L/kg)

POTENCIA RELATIVA EN PESO *** (%)

POTENCIA RELATIVA EN VOLUMEN *** (%)

SENSIBILIDAD AL FULMINANTE 

RESISTENCIA AL AGUA

CATEGORÍA DE HUMOS

1,11

5 500

4 500 

785

928

86,0

116 

N° 8

Excelente

Primera

1,13

5 300

4 300 

858

908

93,7

129 

N° 8

Excelente

Primera

1,15

5 200

4 200 

893

900

98,0

137 

N° 8

Excelente

Primera

EMULSION ENCARTUCHADA


	Página 1
	Página 2

