
Descripción y composición

Tipos y usos

EXPLOSIVOS BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

CERTIFICADO BASC

PERLIM00351-1
PERLIM00351-2

El PERFORATOR 4” – 23 RDX (CONICAL SHAPED CHARGE) es una 
carga explosiva de forma cónica, desarrollada para su uso  como 
carga de punzonado en las operaciones de baleo de pozos de 
petróleo.

Esta carga perforante está formada por: 

Un casco metálico de acero que sirve como soporte para la carga 
explosiva (RDX).

Un revestimiento de cobre pulverizado de forma cónica que 
propicia la formación del haz  perforante.

Una funda de jebe antiestático que  cubre el casco metálico.

Una tapa metálica de acero que protege la carga interior y es, a la 
vez, el medio centralizador para su ensamble en el cañón de 
disparo.

FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. ofrece el PERFORATOR 4” – 23 RDX del 
tipo HSC (Hollow Steel Carrier), en sus dos modalidades:

-  DP (Deep Perforation), Carga de Penetración Profunda.

-  BH (Big Hole), Carga de Hueco Grande.

Estas cargas explosivas perforantes son utilizadas para el 
punzonado de pozos de petróleo y son apropiadas en los sistemas 
de cañón del tipo reutilizables, siendo totalmente compatibles con 
todos los accesorios de alineamiento y anclaje.

EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS PARA BALEO DE POZOS DE PETRÓLEO 
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EXPLOSIVOS

Presentación

Características técnicas

MATERIAL 
DE CAJA

CAPACIDAD
DE CAJA (Pza.)

PESO 
NETO (kg)

PESO 
BRUTO (kg)

DIMENSIONES 
EXTERIORES (cm)

MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO

ATENCIÓN

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.

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.

DP Cartón 100 30,0 33,0 32,8 x 32,8 x 32,0
BH Cartón 100 30,0 33,0 32,8 x 32,8 x 32,0

DP BH
PESO TOTAL (g) 300 300
ALTURA (mm) 66 66
MATERIAL EXPLOSIVO RDX RDX
PESO EXPLOSIVO (g) 23 23

PENTACORD® PENTACORD®
16P y 16 PE 16P y 16 PE

DIÁMETRO DE LA PERFORACIÓN * (mm) 12 15
LONGITUD DE PENETRACIÓN EN BLOQUE DE CONCRETO (mm) 600 400
  *  En plancha de fierro de 3/8” de espesor.

FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C.
Plantas de Producción, Oficinas Administrativas y Comercialización
Km. 28 Autopista Ancón – Puente Piedra – Lima 22 – Perú
Teléfonos: (51-1) 6139800 – 6139855 – 6139865 Fax: (51-1) 6139806 – 6139867
E-mail Central  : famesa@famesa.com.pe 
E- mail Ventas : famvtas@famesa.com.pe
Web Site: www.famesa.com.pe
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SENSIBILIDAD A LA INICIACIÓN
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