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¿QUIÉNES SOMOS?

 

NUESTRA ESTRATEGIA
Nuestro objetivo es ser el socio de confianza elegido por nuestros clientes, mediante
la creación, el desarrollo y la entrega de soluciones de control de terreno y voladuras
civiles y mineras; que les ayuden a ser más productivos y gestionar sus riesgos
críticos. Hacemos esto reuniendo a: las mejores personas, productos y servicios de
alta calidad, suministro seguro y confiable, y tecnología incomparable que crea
valor para nuestros clientes, hoy y mañana.   

NUESTRO PROPÓSITO
Hacer que nuestros clientes de todo el mundo tengan éxito. Nos enorgullecemos de
operar de manera segura, responsable y sostenible, lo que en conjunto nos permite
crecer y crear valor duradero para nuestros accionistas.  

LÍDER GLOBAL EN
SOLUCIONES DE
VOLADURA PARA
LA MINERÍA Y
CONSTRUCCIÓN    

MÁS DE 140 AÑOS
DE HISTORIA 
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5,611.3
VENTAS EN $AUD M 2020

MÁS DE

13,000
COLABORADORES

146
AÑOS DE

INNOVACIÓN

#1
PROVEEDOR MUNDIAL

DE EXPLOSIVOS
COMERCIALES

CLIENTES EN 
MÁS DE

100
PAÍSES
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NUESTRA PROMESA
SEGURIDAD
CERO ACCIDENTES.

SUMINISTRO CONFIABLE
PRODUCTOS DISPONIBLES EN
EL MOMENTO REQUERIDO. 

CALIDAD
LOS MEJORES PRODUCTOS DE SU
CLASE Y UN SERVICIO DE EXCELENCIA. 

VALOR AGREGADO
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN QUE
OPTIMIZAN SUS VOLADURAS Y
MEJORAN LOS RESULTADOS.  



GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE VOLADURA

La plataforma BlastIQTM, de próxima generación,
está basada en una nube diseñada específicamente
para permitir la mejora continua de los resultados de
voladuras, mediante la integración de datos conectados
digitalmente en todo el proceso de perforación y
voladura.

EL PRIMER SISTEMA DE VOLADURA ELECTRÓNICO
VERDADERAMENTE INALÁMBRICO DEL MUNDO

EL SISTEMA DE VOLADURA ELECTRÓNICO MÁS 
SOFISTICADO DEL MERCADO

El sistema premium, i-konTM III, está diseñado para mejorar
la productividad, optimizando los tiempos de preparación
de voladura tanto a pequeña como a gran escala.
Además, es confiable en condiciones climatológicas
adversas y reduce los retrasos en las voladuras.

EVOLUCIÓN EN CAPACIDAD DE ENTREGA

Este equipo mejora la productividad de perforación y
voladura, resultando en una reducción del costo total
de operación ($ / t). Los resultados de voladura son
predecibles y confiables, y los datos de rendimiento son
transparentes. Todo esto en un entorno operativo más
seguro.

INNOVACIÓN ORICA

INNOVACIONES
RECIENTES 

Sin las restricciones impuestas por las conexiones físicas, 
esta tecnología permite nuevas técnicas de voladura que 
aumentan la productividad y reducen los costos operativos.
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EXPLOSIVOS ULTRA ENERGÉTICOS
(ROCAS ULTRA DURAS)

VISTAN™
VISTIS™ SERIES:
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• 

• 

• 

DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS CLAVE

-  Incrementar el grado de fragmentación en
     mineral y así aumentar el desempeño de
     los procesos de trituración y molienda. Esto
     permite, además, reducir los consumos de
     energía en los procesos de trituración.

-   Una directa reducción en los requerimientos
     de perforación, a través de una expansión de
     malla.

- Optimizar productividad minera mediante
     una mejor fragmentación y esponjamiento
     de la pila del material tronado.

-   Combinación de beneficios anteriores.

ALMACENAMIENTO 
Y MANIPULACIÓN

Producto
VistanTM

215 225 250

Densidad (g/cm3) (1) 1.23±0.03 1.23±0.03 1.23±0.03

Diámetro mínimo
barrenos (mm)

125

Profundidad máxima
barrenos (m)

30

Tipo de barrenos Secos o desaguados

Tipo de iniciador
recomendado para el

diámetro mínimo
PentexTM  450g

VOD típico (km/s) (2)

Calor de formación (MJ/kg) 3.89

5.600-6.200 5.800-6.400 6.000-6.600

4.49 5.13

Energía efectiva (MJ/kg) (3) 3.20 3.34 3.69

Energía Relativa
Efectiva (REE) (4)

Fuerza relativa en peso
Fuerza relativa en volumen

 

136
200 - 215

141
210 - 225

158
235 - 250

Volumen de gases (l/kg) 954 891 832

Emisión CO2 (kg/t) (5) 164 140 109

Tiempo de espera (6) 21 días

PROPIEDADES TÉCNICAS

Nombre autorizado: Series VistanTM

Nombre para 
transporte:

Explosivo, voladura, Tipo E

N° NU: 0332

Clasificación: 1.5D

VistanTM desarrolla una muy alta energía explosiva 
que, combinada a su alta velocidad de detonación, 
entrega excelentes resultados en fragmentación 
del material volado.

La muy alta energía de los productos de la serie
VistanTM puede ser utilizada para:
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VistanTM  entrega muy alta energía de 
esponjamiento para maximizar el 
desplazamiento en yacimientos de carbón.

La serie de explosivos VistanTM corresponden a una
mezcla de ANFO pesado a granel específicamente
diseñada para aplicaciones difíciles de voladuras de
rocas duras en minería a cielo abierto. Está diseñada
para ser manufacturada y distribuida por los camiones
fábrica de Orica (MMUTM).



DESCRIPCIÓN
La serie de explosivos VistisTM corresponden a una
mezcla bombeable, sensibilizada, de alta resistencia,
que está diseñada para ser usada en aplicaciones de
voladura húmedas y secas. VistisTM es especialmente
útil en aplicaciones difíciles de voladuras en rocas
duras de minera a cielo abierto. Está diseñada para ser 
manufacturada y distribuida por los camiones de 
fábrica de Orica (MMUTM).

BENEFICIOS CLAVE

-   Incrementar el grado de fragmentación en
    mineral y así aumentar el desempeño de
    los procesos de trituración y molienda.
    Esto permite, además, reducir los consumos
    de energía en los procesos de trituración.

 

- Una directa reducción en los requerimientos
    de perforación a través de una expansión de
    malla. 

-   Optimizar la productividad minera mediante
    una mejor fragmentación y esponjamiento
    de la pila del material tronado. 

-   Combinación de los beneficios anteriores.

ALMACENAMIENTO
Y MANIPULACIÓN

Producto
VistisTM

215 225 250

Densidad inicial (g/cm3) (1) 1.26 ± 0.03 1.26 ± 0.03 1.26±0.03

Diámetro mínimo
taladros (mm)

125

Profundidad máxima
taladros (m)

30

Tipo de taladros Secos o húmedos

Tipo de iniciador
recomendado para el

diámetro mínimo
PentexTM 450g

VOD típico (km/s) (2) > 3.0

Calor de formación (MJ/kg) 3.71 4.30 4.98

Energía efectiva (MJ/kg)(3) 3.08 3.28 3.48

Energía Relativa
Efectiva (REE) (4) 

Fuerza relativa en peso
Fuerza relativa en volumen

131
200 - 215

139
210 - 225

152
235 - 250

Volumen de gases (l/kg) 897 896 835

Emisión CO2 (kg/t)(5) 143 141 134

Tiempo de espera (6) 21 días

PROPIEDADES TÉCNICAS

Nombre autorizado:         Series VistisTM

Nombre para                    Explosivo, voladura, Tipo E 
transporte:

N° NU:                               0332

Clasificación:                     1.5D

VistisTM 215, 225 y 250 desarrollan una muy alta 
energía explosiva que, combinada a su alta 
velocidad de detonación, entrega excelentes 
resultados en fragmentación del material volado.

• 

La muy alta energía de los productos de la serie 
VistisTM puede ser utilizada para:

• 

VistisTM entrega muy alta energía de esponjamiento 
para maximizar el desplazamiento en yacimientos 
de carbón.

• 
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EXPLOSIVOS ENERGÉTICOS
(ROCAS DURAS)

FORTAN™ EXTRA
FORTIS™ EXTRA SERIES:
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FortanTM Extra está diseñado para soportar largos 
tiempos de espera en los taladros de voladura y 
entrega una confiabilidad superior en taladros 
desaguados.

FortanTM Extra entrega excelente desempeño en las 
condiciones más difíciles de voladuras, tanto en 
taladros secos y húmedos.

El sistema de entrega de FortanTM Extra asegura 
exactitud, productividad y confiabilidad en el 
suministro.

Las altas energías desarrolladas por los productos de 
la serie FortanTM Extra maximizan la fragmentación y 
desplazamiento del material volado, mejorando la 
productividad mina a molino.

La elevada energía por unidad de volumen que 
entrega FortanTM Extra permite la expansión de las 
mallas de voladura.

La tasa de producción de FortanTM Extra, por sobre los 
400 kg/min, permite alta productividad en el banco.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

DESCRIPCIÓN
FortanTM Extra es un sistema de explosivos a granel, 
tipo ANFO pesado, específicamente diseñado para 
aquellas aplicaciones de voladura difíciles, presentes 
en rocas duras y extra duras en minería a cielo 
abierto. FortanTM Extra permite aumentar el grado 
de fragmentación del material volado, como 
también expandir las mallas de voladura, resultando 
en menores requerimientos de perforación.

BENEFICIOS CLAVE

ALMACENAMIENTO
Y MANIPULACIÓN

PROPIEDADES TÉCNICAS

Nombre autorizado: Series FortanTM Extra

Nombre para 
transporte:

Explosivo, voladura, Tipo E

N° NU: 0332

Clasificación: 1.5D

Productos
Sistema FortanTM  Extra

20 30 40 50*

Densidad (g/cm3) (1) 0.95±0.03 1.05±0.03 1.18±0.03 1.21±0.03

Diámetro mínimo
taladro (mm)

89 89 102 150

Profundidad máxima
taladro (m)

30 30 30 30

Máxima longitud de
carga (m)

25 25 25 25

Tipo de taladros Secos Desaguado

Sistema de cargado Vaciado

Tipo de iniciador
recomendado para el
diámetro mínimo del

taladro

PentexTM 450g

VOD típico (km/s) (2) 4.8 - 5.3 5.1 - 5.6 5.3 - 5.8 5.5 - 6.2

Calor de formación
(MJ/kg)

3.68 3.62 3.55 3.39

Energía efectiva
(MJ/kg) (3) 2.59 2.70 2.74 2.78

Energía Relativa
Efectiva (REE) (4)

Fuerza relativa
en peso

Fuerza relativa
en volumen

113

129 - 139

117

149 - 160

119

175 - 185

121

183 - 193

Volumen de gases
(l/kg)

973 977 981 984

Emisión CO2 (kg/t) (5) 191 192 192 192

Tiempo de espera (6) 21 días

*Producto gasificado
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FortisTM Extra está diseñado para soportar largos 
tiempos de espera en los taladros de voladura y 
entrega una confiabilidad superior en taladros secos 
y con agua.

FortisTM Extra es elaborado y entregado con un 
preciso control de las tasas de carguío para adecuarse 
a su productividad.

El sistema de entrega de FortisTM Extra asegura 
exactitud, productividad y confiabilidad en el 
suministro.

FortisTM Extra puede ser cargado a distintos niveles de 
energía y densidad, para maximizar la fragmentación 
y desplazamiento del material volado, mejorando la 
productividad mina a molino.

FortisTM Extra proporciona una carga explosiva 
completamente acoplada para maximizar los 
resultados de las voladuras.

• 

• 

• 

• 

• 

El sistema de emulsión bombeable sensibilizada 
FortisTM Extra está específicamente diseñado para 
aplicaciones de voladuras con agua. El rango de 
productos FortisTM Extra son las emulsiones explosivas 
a granel más energéticas disponibles hoy en día.

DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS CLAVE

ALMACENAMIENTO
Y MANIPULACIÓN

PROPIEDADES TÉCNICAS

Nombre autorizado: Series FortisTM Extra

Nombre para 
transporte:

Explosivo, voladura, Tipo E

N° NU: 0332

Clasificación: 1.5D

Productos
Sistema FortisTM  Extra

Densidad (g/cm3) (1) 1.23 ± 0.05

Diámetro mínimo
taladro (mm)

89

Profundidad máxima
taladro (m)

30

Máxima longitud de
carga (m)

25

Tipo de taladros Secos, con agua o desaguados

Sistema de cargado Bombeado

Tipo de iniciador
recomendado para el
diámetro mínimo del

taladro

PentexTM 450g

VOD típico (km/s) (2) 5.6 - 6.2

Calor de formación
(MJ/kg)

3.25

Energía efectiva
(MJ/kg) (3) 

Energía Relativa
Efectiva (REE) (4)

Fuerza relativa
en peso

Fuerza relativa
en volumen

115

172-182

Volumen de gases
(l/kg)

Emisión CO2 (kg/t) (5) 

Tiempo de espera (6) 21 días

65 70 80 90 100

3.21 3.11 3.02 2.93

2.65 2.62 2.56 2.51 2.44

114

170-180

111

166-176

109

163-173

106

158-168

991 993 995 998 1001

192 201 206 210 218
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EXPLOSIVOS BÁSICOS
(ROCAS BLANDAS Y MEDIAS)

FORTAN™ ADVANTAGE
FORTIS™ ADVANTAGE
SERIES:
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DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS CLAVE
• FortanTM Advantage 50 es confiable en taladros
   secos y desaguados.

• Las  altas  densidades  de  FortanTM  Advantage
   maximizan la fragmentación y desplazamiento
   de las pilas del material volado, para mejorar
   la productividad del sistema de mina a molino.

• El sistema de entrega de FortanTM Advantage
   asegura exactitud, productividad y confiabilidad
   en el suministro.

• FortanTM   Advantage   puede   ser   cargado   a
   distintas densidades y energías dentro de cada
   taladro.

• La  elevada  energía  por  unidad  de  volumen
   que  entrega  FortanTM  Advantage  permite  la
   expansión de las mallas de voladura.

• La tasa de producción de FortanTM Advantage,
   por sobre los 400 kg/min, permite alta
   productividad en el banco.

ALMACENAMIENTO
Y MANIPULACIÓN

Productos
Sistema FortanTM  Advantage (1)

20 30 40 50*

Densidad (g/cm3) (2) 0.86±0.03 1.00±0.03 1.18±0.03 1.21±0.05

Diámetro mínimo
taladro (mm)

89 89 102 150

Profundidad máxima
taladro (m)

30 30 30 30

Máxima longitud de
carga (m)

25 25 25 25

Tipo de taladros Secos Desaguado

Sistema de cargado Vaciado

Tipo de iniciador
recomendado para el
diámetro mínimo del

taladro

PentexTM 450g

VOD típico (km/s) (3) 4.6 - 5.1 4.8 - 5.3 5.0 - 5.5 5.3 - 5.8

Calor de formación
(MJ/kg)

3.45 3.38 3.28 3.17

Energía efectiva
(MJ/kg) (4) 2.40 2.50 2.55 2.60

Energía Relativa
Efectiva (REE) (5)

Fuerza relativa
en peso

Fuerza relativa
en volumen

104

120 - 128

109

138 - 148

111

162 - 172

113

169 - 179

Volumen de gases
(l/kg)

977 984 989 995

Emisión CO2 (kg/t) (6) 187 186 183 182

Tiempo de espera (7) 21 días

PROPIEDADES TÉCNICAS

Nombre autorizado: Series FortanTM Advantage

Nombre para 
transporte:

Explosivo, voladura, Tipo E

N° NU: 0332

Clasificación: 1.5D
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FortanTM Advantage es un sistema de explosivos a 
granel, tipo ANFO pesado, específicamente diseñado 
para aquellas aplicaciones de voladura difíciles 
presentes en rocas duras en minería a cielo abierto.



DESCRIPCIÓN
El sistema de emulsión bombeable FortisTM Advantage 
ha sido diseñado para ser usado en aplicaciones de 
voladura con agua. El sistema FortisTM Advantage 
complementa al rango de productos FortanTM 
Advantage para taladros secos de Orica.

BENEFICIOS CLAVE

ALMACENAMIENTO
Y MANIPULACIÓN

PROPIEDADES TÉCNICAS

Nombre autorizado: Series FortisTM Advantage

Nombre para 
transporte:

Explosivo, voladura, Tipo E

N° NU: 0332

Clasificación: 1.5D

Productos
Sistema FortisTM  Advantage

65 70 80 90

Densidad (g/cm3) (2) 1.23±0.05

Diámetro mínimo
taladro (mm)

140

Profundidad máxima
taladro (m)

30

Máxima longitud de
carga (m)

25

Tipo de taladros Secos, con agua o desaguados

Sistema de cargado Bombeado

Tipo de iniciador
recomendado para el
diámetro mínimo del

taladro

PentexTM 450g

VOD típico (km/s) (3) 5.0 –5-8

Calor de formación
(MJ/kg)

2.97

Energía efectiva
(MJ/kg) (4) 2.47

Fuerza relativa
en peso

Fuerza relativa
en volumen

Volumen de gases
(l/kg)

Emisión CO2 (kg/t) (6) 

Tiempo de espera (7) 21 días

100

2.90

2.44

2.76

2.35

2.63

2.27

2.97

2.18

107 106 102 99 95

160-170 158-168 152-162 147-157 141-151

1005 1009 1012 1015 1023

176 169 176 188 218
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• Fortis™ Advantage es confiable en taladros secos y 
con agua. 

• Fortis™ Advantage es fabricado y entregado con un 
control preciso, para que se ajuste a su necesidad. 

• Fortis™ Advantage puede ser cargado a distintas 
densidades y energías para maximizar la 
fragmentación, mejorando productividad mina a 
molino. 

• Fortis™ Advantage entrega cargas explosivas 
totalmente acopladas para maximizar los resultados 
de las voladuras. 



EXPLOSIVOS INHIBIDOS
(ROCAS REACTIVAS)

FORTAN™ ECLIPSE
FORTIS™ ECLIPSE 
SERIES:
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DESCRIPCIÓN
El sistema FortanTM EclipseTM es un explosivo a granel, 
tipo ANFO pesado, específicamente diseñado para 
aplicaciones de voladuras en suelos reactivos.

BENEFICIOS CLAVE
• Con FortanTM EclipseTM se efectúan voladuras
   seguras y eficientes en suelos reactivos con
   barrenos a temperaturas de 0° hasta 55°C.

• Mayor seguridad, rapidez y eficiencia respecto
   a usar barrenos desaguados y con mangas
   plásticas.

ALMACENAMIENTO
Y MANIPULACIÓN

Nombre autorizado: FortanTM Eclipse TM 50

Nombre para 
transporte:

Explosivo, voladura, Tipo E

N° NU: 0332

1.5DClasificación:

PROPIEDADES TÉCNICAS

Productos FortanTM EclipseTM 50

 Densidad (g/cm3) (1)  1.21 ± 0.05

 Diámetro mínimo barrenos (mm) 125

 Máxima longitud barrenos
barrenos (m) 30

Máxima longitud de carga (m) 25

 Máxima temperatura del barreno (°C) 55

 Tipo de barrenos Secos o desaguados

Sistema de cargado Vaciado

 Booster recomendado para
diámetro mínimo del barreno

(Temperatura < 70 °C)
PentexTM 450g

VOD típico (m/s) 4.800 – 6.000

VOD mínimo (m/s) (2)

 
2.700

 Calor de Formación (MJ/kg) 3.22

Energía Efectiva (MJ/kg) (3)

Energía Relativa
Efectiva (REE) (4)

Fuerza relativa en peso
Fuerza relativa en volumen

108 - 118

166 - 176

Volumen de Gases (l/kg) 988

Emisión CO2 (kg/t) (5) 176

Tiempo de espera (6) 8 horas

2.60
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DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS CLAVE

La emulsión bombeable sensibilizada FortisTM EclipseTM 
está específicamente diseñada para aplicación en 
voladuras en suelos reactivos.

• Con FortisTM EclipseTM se efectúan voladuras 
seguras y eficientes en suelos reactivos con 
barrenos a temperaturas de 0° hasta 55°C.

•  Mayor seguridad, rapidez y eficiencia respecto 
a usar barrenos desaguados y con mangas 
plásticas.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Productos
Sistema FortisTM  Eclipse TM

Densidad (g/cm3) (2) 1.23 ± 0.05

Diámetro mínimo
barrenos (mm)

125

 Máxima longitud
barrenos (m)

 

30

Máxima longitud
de carga (m)

25

 Máxima temperatura
del barreno (°C) 55

 Tipo de barrenos Secos, con agua o desaguados

Sistema de cargado Vaciado

 Booster recomendado
para diámetro

mínimo del barreno
(Temperatura < 70 °C)

   

PentexTM 450g

 VOD típico (m/s) 4.800 – 6.000

 VOD mínimo (m/s)(2) 2.700

Calor de formación
(MJ/kg)

3.03

Energía efectiva
(MJ/kg) (3) 

Energía Relativa
Efectiva (REE) (4)

Fuerza relativa
en peso

Fuerza relativa
en volumen

104-115

164-174

Volumen de gases
(l/kg)

Emisión CO2 (kg/t) (5) 

Tiempo de espera (6) 8 horas

65 70 80 90 100

2.97 2.84 2.72 2.59

2.52 2.48 2.40 2.33 2.52

103-113

164-174

99-109

164-174

96-106

164-174

93-103

164-174

990 990 990 990 990

210 211 214 217 220

Nombre autorizado: FortisTM EclipseTM 65

Nombre para 
transporte:

Explosivo, voladura, Tipo E

N° NU: 0332

Clasificación: 1.5D

ALMACENAMIENTO
Y MANIPULACIÓN
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EXPLOSIVO DE CONTROL
(ROCAS BLANDAS Y MEDIAS)

FLEXIGEL™
EXTRA SERIES

20



 

PROPIEDADES TÉCNICAS

Productos
 FlexigelTM Extra S

50 60 70 80

Densidad (g/cm3) (2) 0.50±0.03 0.60±0.03 0.70±0.03 0.80±0.03

Diámetro mínimo
taladro (mm)

200 200 150 100

 Máxima longitud
taladros (m)

65 65 65 65

Máxima longitud
de carga (m)

60 60 60 60

Tipo de taladros Solo taladros secos
Secos y

desaguado

Sistema de cargado

Booster recomendado
para diámetro

mínimo del taladro
Iniciador PentexTM 450g

VOD típico (km/s) (3) 3.1 - 3.5 3.4 - 4.0 3.8 - 4.5 2.5 - 4.8

Calor de 
Formación (MJ/kg)

2.57 2.63 2.68 2.73

Energía efectiva
(MJ/kg) (4) 1.34 1.52 1.70 1.87

Energía Relativa
Efectiva (4)

Fuerza relativa
en peso

Fuerza relativa
en volumen

58

34 - 39

66

47 - 52

74

62 - 67

81

78 – 84

Volumen de gases
(l/kg)

1021 1021 1021 1017

Emisión CO2 (kg/t) (6) 266 256 247 240

Tiempo de espera (7) 7 días

DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS CLAVE

El sistema FlexigelTM Extra S(1) forma parte de la familia 
de productos explosivos a granel de Orica.

Este comprende productos diseñados para voladuras 
en taladros secos, húmedos y desaguados, para 
aplicaciones en minería metalífera a cielo abierto.

• FlexigelTM Extra S tiene la capacidad de reducir 
vibraciones de las operaciones de voladura.

• Con el uso de FlexigelTM Extra S en aplicaciones de 
control para rocas duras, se logra mejores grados 
de fragmentación.

• Capacidad para cargar productos de baja densidad 
contra pared final en minas de cielo abierto, 
logrando mejores resultados en fragmentación 
respecto a productos de la serie FlexigelTM Control, 
de similar densidad.

• FlexigelTM Extra S tiene la capacidad de variar su 
densidad en el taladro con un solo paso de carga.

• La energía de FlexigelTM Extra S es superior a la 
energía proporcionada por la serie de productos 
FlexigelTM Control.

Vaciado Vaciado /
Bombeable
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Nombre autorizado: Series FlexigelTM Extra S

Nombre para 
transporte:

Explosivo, voladura, Tipo E

N° NU: 0332

Clasificación: 1.5D

ALMACENAMIENTO
Y MANIPULACIÓN



DESCRIPCIÓN
El sistema FlexigelTM Extra S(1) forma parte de la familia 
de productos explosivos a granel de Orica. Este 
comprende productos diseñados para voladuras en 
taladros secos, húmedos y desaguados, para 
aplicaciones en minería metalífera a cielo abierto.

BENEFICIOS CLAVE

SISTEMA FLEXIGELTM EXTRA S

•  FlexigelTM Extra S se puede utilizar en taladros secos, 
con agua o desaguados.

• Con el uso de FlexigelTM Extra S en aplicaciones de 
control para rocas duras, se logra mejores grados de 
fragmentación.

•  Todos los productos del sistema FlexigelTM Extra S, de 
densidad mayor o igual a 0.90, pueden ser 
bombeados permitiendo un carguío eficiente dentro 
de los taladros de diámetros pequeños.

• FlexigelTM Extra S tiene la capacidad de variar su 
densidad en el taladro con un solo paso de carga.

• La energía de FlexigelTM Extra S es superior a la 
energía proporcionada por la serie de productos 
FlexigelTM Advantage.

ALMACENAMIENTO
Y MANIPULACIÓN

Nombre autorizado: Series FlexigelTM Extra S

Nombre para 
transporte:

Explosivo, voladura, Tipo E

N° NU: 0332

1.5DClasificación:

Producto
90s 100s 110s

Densidad (g/cm3) (1) 0.90±0.03 1.00±0.03 1.05±0.03

Diámetro mínimo taladro (mm) 100 150 150

Máxima longitud taladro (m) 60 35 25

Máxima longitud de carga (m) 55 30 15

Tipo de taladros
Taladros
secos y

desaguados

Sistema de cargado Vaciado/ Bombeo

Booster recomendado
para diámetro

mínimo del taladro

VOD típico (km/s) (2)

Calor de formación (MJ/kg) 2.81 2.85 2.88

Energía efectiva (MJ/kg)(3) 2.03 2.19 2.31

Energía Relativa
Efectiva (REE) (4) 

Fuerza relativa en peso
Fuerza relativa en volumen

88
96-103

95
115-127

100
134-142

Volumen de gases (l/kg) 1018 1019 1019

Emisión CO2 (kg/t)(5) 234 231 231

Tiempo de espera (6) 7 días

PROPIEDADES TÉCNICAS

 FlexigelTM Extra S

Secos, desaguados y con agua

Iniciador PentexTM 450g

2.7 – 4.8 2.9 - 5.0 2.9 - 5.2
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VELCRO  |  CONTROL
CHARGE

SUBTEKTM 

23



DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS CLAVE

PROPIEDADES TÉCNICAS

ALMACENAMIENTO
Y MANIPULACIÓN

Nombre autorizado: SubtekTM VelcroTM

Nombre para 
transporte:

Explosivo, Voladura, Tipo E

N° NU: 0332

Clasificación: 1.5D

Todas las regulaciones pertinentes a la manipulación 
y uso de tales explosivos son aplicables.

Clasi�cación del producto

La emulsión explosiva a granel SubtekTM Velcro es un 
explosivo bombeable sensible a un iniciador, que 
tiene la apariencia de un fluido opaco, con viscosidad 
similar a la grasa gruesa. SubtekTM Velcro tiene 
excelente resistencia al agua como característica de 
las emulsiones explosivas.

Producto SubtekTM Velcro

Densidad (g/cm3) (1) 0.90 - 1.20

Diámetro mínimo barrenos (mm) 45

VOD típico (km/s)(2) >3.0

Energía (Calor de Formación - MJ/kg) 2.64 - 2.73

Energía Efectiva (MJ/kg) (3) 1.83 - 2.28

Energía Efectiva Relativa (REE) (4)

Fuerza relativa en peso Fuerza
relativa en volumen

80 - 99
90 - 148

Volumen de gases (l/kg) 1014

Tiempo de espera 21 días

CO2 (kg/t) (5) 205

24

SubtekTM Velcro ha sido diseñado para proveer una 
excelente adherencia en barrenos ascendentes en 
minería subterránea.

SubtekTM Velcro es fabricado en la frente de carguío 
en base una emulsión no explosiva, lo que elimina el 
riesgo de transporte y almacenamiento de productos 
explosivos y reduce la cantidad de explosivo en el sitio 
de construcción.

La densidad final del producto SubtekTM Velcro 
puede ser modificada para ajustarse a los 
requerimientos deseados del producto.

La emulsión bombeable SubtekTM Velcro reduce el 
derrame, y junto con la excelente resistencia al agua 
minimiza el percolamiento de nitrato y el resultante 
impacto medio ambiental.

SubtekTM Velcro produce una carga totalmente 
acoplada al barreno para maximizar los resultados de 
las voladuras.

La alta velocidad de carga y los reducidos gases post 
voladura al usar SubtekTM Velcro, mejoran 
dramáticamente el tiempo de retorno.

SubtekTM Velcro reduce potenciales explosiones de 
polvo sulfatado.

Se elimina la preocupación relacionada con la salud 
ocupacional por manipulación y almacenamiento de 
explosivos.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



DESCRIPCIÓN PROPIEDADES TÉCNICAS

ALMACENAMIENTO
Y MANIPULACIÓN

Nombre autorizado: SubtekTM ControlTM

Nombre para 
transporte:

Explosivo, Voladura, Tipo E

N° NU: 0332

Clasificación: 1.5D

Todas las regulaciones pertinentes a la manipulación 
y uso de tales explosivos son aplicables.

Clasi�cación del producto

La emulsión explosiva a granel SubtekTM Control es una 
emulsión bombeada sensible a cebos, de apariencia 
opaca, similar en viscosidad a la grasa pesada. 
SubtekTM Control tiene una excelente resistencia al 
agua, como característica inherente de la estructura de 
la emulsión.

Producto
SubtekTM Control

60 70 80 90

Densidad (gr/cc) (1) 0.6±0.05 0.7±0.05 0.8±0.05 0.9±0.05

VOD (km/s) (2) >1.8 >2.8 >2.3 >2.5

 Iniciador de pentolita (g) Mini - Booster

Calor desarrollado (kCal/kg) 611 616 621 631

Energía Efectiva Relativa (REE) (3)

Fuerza relativa en peso
Fuerza relativa en volumen

60
45

66
58

73
73

80
90

Volumen de gases (l/kg) 1017

Balance de oxígeno -7

CO2 (kg/ton) 205
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BENEFICIOS CLAVE

La densidad final de producto SubtekTM Control 
puede cambiar de acuerdo con criterios deseados de 
desarrollo del producto.

SubtekTM Control emulsión bombeada reduce el 
derrame y con su excelente resistencia al agua, 
minimiza la lixiviación del nitrato y el impacto 
ambiental resultante.

SubtekTM Control entrega reducción en la energía 
entregada en la voladura para el control de la 
geometría deseada.

Mayor velocidad de carga y menos humos de 
voladuras, cuando se usa SubtekTM Control, se puede 
mejorar drásticamente el tiempo de ciclo.

Se reduce manipulación manual y generación de 
residuos si se compara con cargar con explosivos 
encartuchados.

• 

• 

• 

• 

• 



DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS CLAVE

PROPIEDADES TÉCNICAS

ALMACENAMIENTO
Y MANIPULACIÓN

Nombre autorizado: SubtekTM ChargeTM

Nombre para 
transporte:

Explosivo, Voladura, Tipo E

N° NU: 0332

Clasificación: 1.5D

Todas las regulaciones pertinentes a la manipulación 
y uso de tales explosivos son aplicables.

Clasi�cación del producto

Producto SubtekTM Charge

Densidad (g/cm3) (1) 0.90 - 1.20

Diámetro mínimo barrenos (mm) 45

VOD típico (km/s) (2) >3.0

Energía (Calor de Formación - MJ/kg)  2.64 - 2.73

Energía Efectiva (MJ/kg) (3) 1.83 - 2.28

Energía Efectiva Relativa (REE) (4)

Fuerza relativa en peso Fuerza
relativa en volumen

80 - 99
90 - 148

Volumen de gases (l/kg) 1014

Tiempo de espera 21 días

CO2 (kg/t) (5) 205

La emulsión explosiva a granel SubtekTM Charge es un 
explosivo bombeable sensible a un iniciador, que 
tiene la apariencia de un fluido opaco, con viscosidad 
similar a la grasa liviana o aceite pesado. SubtekTM 
Charge tiene excelente resistencia al agua como 
característica propia de las emulsiones explosivas.
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SubtekTM Charge es fabricado en la frente de carguío 
en base a una emulsión no explosiva, lo que elimina 
el riesgo de trasporte y almacenamiento de 
productos explosivos y reduce la cantidad de 
explosivo en el sitio de construcción.

La densidad final del producto SubtekTM Charge  
puede ser modificada para ajustarse a los 
requerimientos deseados del producto.

La emulsión bombeable SubtekTM Charge reduce el 
derrame, y junto a la excelente resistencia al agua, 
minimiza el percolamiento de nitrato y el resultante 
impacto medio ambiental.

SubtekTM Charge proporciona una carga explosiva 
totalmente acoplada para maximizar los resultados 
de las voladuras.

La alta velocidad de carga y los reducidos gases post 
voladura al usar SubtekTM Charge, mejoran 
dramáticamente el tiempo de retorno.

SubtekTM Charge reduce potenciales explosiones de 
polvo sulfatado.

Se elimina la preocupación relacionada con la salud 
ocupacional por manipulación y almacenamiento de 
explosivos.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



EMULSIÓN EMPACADA PARA DESARROLLO
Y PRODUCCIÓN EN UG MINING.

MAGNAPEX   |  MAGNAFRAC
ULTREX   |   PULSAR
MAGNUM   |   POWERSPLIT

SENATELTM 
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TABLA HOMOLOGACIÓN  PRODUCTOS EMPACADOS

Nivel de Energía

Baja Energía Media Energía Alta Energía Ultra Energético

Senatel™ 
Magnapex™

Senatel™ 
Magnafrac™

Senatel™ 
Ultrex™

Senatel™
Pulsar™

Emulex® 45

AHORA
(Orica)

ANTES
(Exsa) Emulex® 65 Emulex® 80 Emulex® 100
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DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS CLAVE

PROPIEDADES TÉCNICAS

EMBALAJE

Productos

Densidad Nominal
(g/cm3) (1)

Energía (Calor de
Formación - MJ/kg) 

Energía Efectiva
(MJ/kg)(2) 

Energía Efectiva
Relativa (REE) (3)

Fuerza Relativa
de peso

Fuerza Relativa en
volumen 

VOD típico
(km/s) (4)

Volumen de gas (l/kg)

SenatelTM Magnapex™

1.00 +/- 5%

3.17

1.87

81

101

4700 +/- 300

930

CO2 (kg/t) (5) 185

La emulsión explosiva encartuchada Senatel™ 
Magnapex™ es un explosivo robusto, sensible a 
detonador. El explosivo es de color crema y de una 
consistencia similar a la masilla.

APLICACIÓN
Senatel™ Magnapex™ es un explosivo encartuchado 
resistente al agua, diseñado para aplicaciones de 
voladura controlada como carga de columna 
(continua o espaciada) y es iniciado habitualmente con 
cartucho de mayor energía de la serie Senatel™. Es 
recomendado para voladura de rocas muy suaves en 
minería y trabajos de voladuras en general.

Senatel™ Magnapex™ es envasado en un film de 
plástico blanco, y color resaltante en verde. El tamaño 
estándar de los cartuchos son los que siguen:

Senatel™ Magnapex™ es una formulación efectiva 
de costo apropiada para un rango de aplicaciones de 
voladura.

Senatel™ Magnapex™ reduce los gases post 
voladura y mejora el tiempo de retorno.

Senatel™ Magnapex™ es altamente resistente al 
agua, lo que minimiza el percolado y reduce el 
impacto medio ambiental.

Se elimina la preocupación relacionada con la salud 
ocupacional por la manipulación y almacenamiento 
de nitroglicerina.

• 

• 

• 

• 
Diámetro

Pulg mm Pulg mm

Longitud
nominal Masa

nominal
(g)

Unidades
por caja

1 ¼”

1”

1”

1 1/8”

32

25

25

28

12

8

7

12

300

200

178

300

250

102

91

195

100

246

276

128

Magnapex
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DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS CLAVE

PROPIEDADES TÉCNICAS

ALMACENAMIENTO
Y MANIPULACIÓN

Nombre autorizado: SenatelTM MagnafracTM

Nombre para 
transporte:

Explosivo, Voladura, Tipo E

N° NU: 0241

Clasificación: 1.1D

Todas las regulaciones pertinentes a la manipulación 
y uso de tales explosivos son aplicables.

Clasi�cación del producto

Productos

Densidad Nominal
(g/cm3) (1)

Energía (Calor de
Formación - MJ/kg) 

Energía Efectiva
(MJ/kg)(2) 

Energía Efectiva
Relativa (REE) (3)

Fuerza Relativa
de peso

Fuerza Relativa en
volumen 

VOD típico
(km/s) (4)

Volumen de gas (l/kg)

SenatelTM MagnafracTM

1.15

3.45

2.40

104

149

> 3.0

900

CO2 (kg/t) (4) 193

La emulsión explosiva encartuchada SenatelTM 

MagnafracTM es un explosivo robusto, sensible a 
detonador. El explosivo es de color crema y de una 
consistencia similar a la masilla.

SenatelTM MagnafracTM es una formulación efectiva 
de costo apropiado para un rango de aplicaciones de 
voladura.

SenatelTM MagnafracTM reduce los gases post voladura 
y mejora el tiempo de retorno.

SenatelTM MagnafracTM es altamente resistente al 
agua, lo que minimiza el percolado y reduce el 
impacto medio ambiental.

Se elimina la preocupación relacionada con la salud 
ocupacional por la manipulación y almacenamiento 
de nitroglicerina.

• 

• 

• 

• 



DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS CLAVE

ALMACENAMIENTO
Y MANIPULACIÓN

Nombre autorizado: SenatelTM UltrexTM

Nombre para 
transporte:

Explosivo, Voladura, Tipo E

N° NU: 0241

Clasificación: 1.1D

Todas las regulaciones pertinentes a la manipulación 
y uso de tales explosivos son aplicables.

Clasi�cación del producto

PROPIEDADES TÉCNICAS

Productos

Densidad Nominal
(g/cm3) (1) 1.15

Energía (Calor de
Formación - MJ/kg) 

4.11

Energía Efectiva
(MJ/kg)(2) 

2.60

Energía Efectiva
Relativa (REE) (3)

Fuerza Relativa
de peso

113

Fuerza Relativa en
volumen 

162

VOD típico
(km/s) (4) > 3.0

CO2 (kg/t) (4) 185

SenatelTM UltrexTM

Volumen
de gas (l/kg)

827

La emulsión SenatelTM UltrexTM es un explosivo sensible 
al detonador, robusta y de fuerza máxima. El explosivo 
es de color gris y de una consistencia similar a la 
masilla.

SenatelTM UltrexTM entrega excelente fragmentación, 
generando pilas de material volado de fácil extracción.

SenatelTM UltrexTM reduce los gases post voladura y 
mejora el tiempo de retorno.

SenatelTM UltrexTM es altamente resistente al agua, lo 
que minimiza el percolado y reduce el impacto medio 
ambiental.

Se elimina la preocupación relacionada con la salud 
ocupacional por la manipulación y almacenamiento 
de nitroglicerina.

• 

• 

• 

• 

30
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BENEFICIOS CLAVE
• Energía: La energía superior en peso y en volumen de
   SenatelTM  PulsarTM ofrece una alta energía de choque y
   de desplazamiento, otorgando excelentes resultados en
   las tasas de avance.   

• Sensibilidad: SenatelTM PulsarTM ofrece mejor resistencia a la
   desensibilización dinámica, permitiendo al producto resistir
   de mejor manera los efectos de voladuras adyacentes con
   una mínima pérdida de desempeño.

• Composición química: SenatelTM PulsarTM es un producto
   potente, químicamente estable, desarrollado para ofrecer un
   desempeño superior y un ambiente de trabajo más seguro.
   SenatelTM PulsarTM elimina los problemas de la utilización
   de nitroglicerina.

• Manipulación: La consistencia firme de SenatelTM PulsarTM

   le da al producto fácil manipulación y rápido carguío.   

• Embalaje: El film plástico de SenatelTM PulsarTM fue
   diseñado para un mejor acoplamiento en el barreno,
   para mejores resultados de voladura. La combinación
   entre el embalaje y su formulación ofrece excelente
   resistencia al agua y mayor tiempo de permanencia
   dentro del barreno en presencia de humedad.

• Posee alta resistencia a la pre-compresión, ofreciendo
   excelentes resultados de tronadura en las condiciones
   más difíciles.

• Especialmente  formulado   para  aplicaciones  subterráneas,
   SenatelTM PulsarTM proporciona excelentes resultados de
   fragmentación, generando pilas de material volado de fácil
   carguío.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Productos

Densidad Nominal
(g/cm3) (1) 1.20

Energía (Calor de
Formación - MJ/kg) 

4.56

Energía Efectiva
(MJ/kg)(2) 

2.76

Energía Efectiva
Relativa (REE) (3)

Fuerza Relativa
de peso

122

Fuerza Relativa en
volumen 

184

VOD típico
(km/s) (4) > 3.0

CO2 (kg/t) (4)

ALMACENAMIENTO
Y MANIPULACIÓN

Nombre autorizado: SenatelTM PulsarTM

Nombre para 
transporte:

Explosivo, Voladura, Tipo E

N° NU: 0241

Clasificación: 1.1D

Todas las regulaciones pertinentes a la manipulación 
y uso de tales explosivos son aplicables.

Clasi�cación del producto

137

SenatelTM PulsarTM

DESCRIPCIÓN
La emulsión encartuchada SenatelTM PulsarTM es un 
explosivo de potencia máxima y sensible al detonador. 
Posee una formulación resistente al agua y alta 
resistencia a la compresión, ofreciendo excelentes 
resultados de voladura incluso bajo las condiciones más 
difíciles. SenatelTM PulsarTM es especialmente desarrollado 
para todo propósito, adecuado para todas las 
aplicaciones mineras y voladura en general. El explosivo 
es de color gris y de consistencia firme similar a la masilla.
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DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS CLAVE

La emulsión SenatelTM MagnumTM es un explosivo 
robusto, sensible a un detonador y de fuerza máxima. 
El explosivo es de color gris y de una consistencia 
similar a la masilla.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Productos
SenatelTM

MagnumTM

Densidad Nominal
(g/cm3) (1) 1.16 +/- 5%

Energía (Calor de
Formación - MJ/kg) 

4.76

Energía Efectiva
(MJ/kg)(2) 

2.99

Energía Efectiva
Relativa (REE) (3)

Fuerza Relativa
de peso

129

Fuerza Relativa en
volumen 

185

VOD Confinado en tubo
de acero de 11⁄2  (m/s) (4) 5.800 +/- 300

849

129

Volumen
de gas (l/kg)

CO2 (kg/t) (4)

ALMACENAMIENTO
Y MANIPULACIÓN

Nombre autorizado: SenatelTM MagnumTM

Nombre para 
transporte:

Explosivo, Voladura, Tipo E

N° NU: 0241

Clasificación: 1.1D

Todas las regulaciones pertinentes a la manipulación 
y uso de tales explosivos son aplicables.

Clasi�cación del producto

SenatelTM MagnumTM entrega excelente 
fragmentación, generando pilas de material volado 
de fácil extracción.

SenatelTM MagnumTM reduce los gases post 
voladura y mejora el tiempo de retorno.

SenatelTM MagnumTM es altamente resistente al 
agua, lo que minimiza el percolado y reduce el 
impacto medio ambiental.

Se elimina la preocupación relacionada con la salud 
ocupacional por la manipulación y 
almacenamiento de nitroglicerina.

• 

• 

• 

• 
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SenatelTM PowersplitTM es fácil de cargar dentro de 
los taladros, debido al cordón detonante de alta 
resistencia trazado internamente.

El pequeño diámetro, la alta velocidad de 
detonación y la baja energía desacoplada de 
SenatelTM PowersplitTM minimizan el daño a las 
paredes producto del disparo, dejando una cara de 
banco suave con mínimo sobre quiebre.

SenatelTM PowersplitTM es resistente al agua y puede 
ser usado en taladros húmedos y secos.

El cordón detonante trazado en el centro de 
SenatelTM PowersplitTM asegura una detonación 
confiable y eficiente de la carga desacoplada.

DESCRIPCIÓN
La emulsión Senatel TM Powersplit TM es sensible al 
detonador y contiene un cordón detonante de 10 g/m 
que asegura una detonación rápida y completa del 
explosivo. La emulsión es de color blanco y tiene una 
textura consistencia parecida a la masilla. Se 
empaqueta en un film plástico continuo y se engrapa 
doblemente a intervalos de 400 mm.

BENEFICIOS CLAVE

ALMACENAMIENTO
Y MANIPULACIÓN

PROPIEDADES TÉCNICAS

Nombre autorizado: SenatelTM PowersplitTM

Nombre para 
transporte:

Explosivo, Voladura, Tipo E

N° NU: 0241

1.5DClasificación:

Producto SenatelTM PowersplitTM

 Densidad (g/cm3) (1) 1.13 - 1.17

Energía (Calor de Formación - MJ/kg) 3.49

Energía Efectiva (MJ/kg) (2) 2.44

Fuerza relativa en peso

Fuerza relativa en volumen

106

149

VOD típico (km/s) (4) 5.0 - 7.0

Volumen de gas (l/kg) 904

CO2 (kg/t) (5) 190

Energía Relativa
Efectiva (REE) (3)

•  

•  

•  

•  
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SISTEMA INALÁMBRICO
DE TRONADURA
ELECTRÓNICA
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DESCRIPCIÓN

Nombre
autorizado

PentexTM W
i-konTM 
Plugin

DRXTM

 Nombre de 
transp. UN

Boosters sin 
detonador

Detonadores, 
eléctrico para

No 
explosivo

Clase de
riesgo

1.1 D 1.1 B -

Número UN 0042 0030 -

Número EX 2014020357 - -

ALMACENAMIENTO 
Y MANIPULACIÓN
 
Clasi�cación de producto
cebos inalámbricos

Todas las normas relacionadas con el uso y manipulación 
de estos explosivos se mantienen vigentes.

BENEFICIOS CLAVE

Propiedad
 Diámetro de unidad WEBS 55 mm

Longitud general 50 cm

T. de inactividad dentro de barreno 6 meses máx.

Batería 1,5V. Alkaline C-cell

DRXTM  (Receptor desechable - no explosivo)

Propiedad
 Peso de carga explosiva (mg) 900

Longitud x diámetro carcasa 89 x 7,6 mm

Material de carcasa Aleación de cobre

Capacidad de programación (ms) 1ms a 30 s.

Tiempo de retardo máximo (seg) 30

Precisión como coef. de variación 0,005%

i-konTM Plugin (Detonador electrónico  - explosivo)

PROPIEDADES TÉCNICAS
PentexTM W (Booster - explosivo)

Peso nominal 227g (8 oz) 454g (16 oz)

Diámetro Nominal 51mm (2in) 66mm (2.6in)

Longitud Nominal
(con cuerda de seguridad) 232 mm (9.1in)

Material de cubierta Envase de plástico moldeado

Color de cubierta Naranja Fluorescentes

Densidad Nominal 1.60 g/cc

VOD 7,000 m/s (24,600 ft/s)

Presión de detonación 230 kb

Resistencia al agua Excelente

PentexTM

W8-227
PentexTM

W16-454

La tronadura inalámbrica elimina las limitaciones 
resultantes de conexiones físicas y permite mejorar 
aspectos como la seguridad del operador y la 
productividad en mina al precargar los barrenos. 
Asimismo, neutraliza problemas como el 
fracturamiento inducido, el desplazamiento de 
barrenos y daños en el frente, todos los cuales pueden 
causar daños o rompimiento de cables.

WebGenTM 100 es el primer Sistema Inalámbrico de 
Tronadura Electrónica disponible en el mercado 
minero y un paso importante en la evolución de la 
iniciación en tronadura. Este sistema incluye cebos 
inalámbricos en barreno iniciados por un comando de 
disparo que se comunica por roca, agua y aire, 
cambiando radicalmente la forma de ejecutar la 
tronadura y la extracción.    

Seguridad del operador: la tronadura 
inalámbrica elimina la necesidad de trabajar en 
surcos al ingresar al acceso superior del barreno y 
reduce la exposición del operador al mineral 
dañado por la tronadura.

Tasas de re-perforación: en algunas operaciones, 
la re-perforación puede llegar al 40%. La tronadura 
inalámbrica puede reducir este costo por tonelada 
de producción, así como reducir el uso de hormigón 
proyectado.  

• 

• 



 

DESCRIPCIÓN BENEFICIOS CLAVE

• Det electrónico i-konTM III Extreme.
• Logger I-konTM.
• Logger II i-konTM.
• Blaster  400  o  2400S i-konTM  (Compatible  con
   Logger I).
• Blaster 3000 i-konTM.
• Sistema en Superficie de Blaster Remoto I-konTM

  (hardware SURBS).
• Sistema  Centralizado  Electrónico  de  Voladuras
   I-konTM   incluye   Lock   Box   y   Caja   Remota
  (hardware  CEBS)  compatible  con  Blaster  400,
   2400S y Logger I).
• Software SHOTPlusTM 5 para diseñar voladuras.

Color de cable Púrpura

Resistencia a la Tensión (kg) 50

Carga de explosivos (mg) 900

Color de Conector Verde

Longitud x diámetro
de cápsula 89 x 7,6 mm

Material de cápsula

Bimetálico 
 

(aleación de aluminio 
y cobre/zinc)

Programabilidad (milisegundos)
• Estándar

Tiempo máx. retardo 
Precisión

1ms hasta 30s

30s
0,01%

PROPIEDADES

Sistema I-konTM III Extreme premium de Orica.
Sistema Electrónico de Voladura más sofisticado en el 
mercado.
Dets Electrónico I-konTM III Extreme tienen múltiples 
características de seguridad inherentes al  diseño del 
producto incluyendo espacios entre 2 electrodos, 
reóstatos de entrada y de descarga, y el chip mismo.

Sistema I-konTM III Extreme formado por:

Todas  las  reglamentaciones  relacionadas  con
manipulación   y   uso   de   tales   explosivos   son
aplicables.

Aislante muy resistente único en cables del det
de i-konTM III Extreme actúan en forma confiable
en minas de metal donde prevalece la roca dura,
filosa y abrasiva.

Cables de det i-konTM III Extreme permanecen
flexibles aún a temperaturas muy bajas.
Sólida comunicación entre hardware y det
i-konTM III Diseño inherentemente seguro de
voltaje dual.

Det electrónico más preciso del mundo, junto con
tiempo de retardo más largo (30 segs), permite
que voladuras sean diseñadas para una amplia
variedad de voladuras. Rendimiento confiable
en ambientes de voladuras más desafiantes
con cápsula bimetálica resistente a corrosión.
i-konTM III Extreme, ideal para voladuras grandes.
Tiempos de retardo pueden pre-programarse en
SHOTPlus 5, acelerando el registro.

Dets i-konTM III Extreme programables simplifican
control de stock en el sitio.

Nombre autorizado: i-konTM III Extreme

Nombre Correcto 
para Envío: 

Detonador

Eléctrico Nro UN.: 1.1B 1.4S

Clasificación: 0030 0456

ALMACENAMIENTO
Y MANIPULACIÓN
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DETONADOR ELÉCTRICO
I-KONTM III EXTREME

•  

•  

•  

•  



BENEFICIOS CLAVEDESCRIPCIÓN

i-konTM ST III i-konTM III RX

Color de cable Amarillo Rojo

Resistencia a la Tensión (kg)(lbs) 22/48 25/55

Carga de explosivos (mg) 900

Color de Conector Azul

Longitud x diámetro
de cápsula 89 x 7,6 mm

Material de cápsula
Bimetálico

(aleación de aluminio
y cobre)

Programabilidad 
(milisegundos)
• Estándar 1ms hasta 30s

Máx tiempo de retardo 
(segundos) 30

Precisión como coe�ciente
de variación

0,005%

PROPIEDADES

El Sistema Premium i-konTM III de Orica, es el más sofisticado 
sistema Eléctrico de Voladura en el mercado. Los 
detonadores electrónicos i-konTM III tienen múltiples 
características de seguridad inherentes al diseño del 
producto, incluyendo descargas de chispas, resistencias de 
entrada y de descarga, y el chip mismo.

El sistema i- konTM III está formado por:

• Detonador i-konTM III (Standard o RX)
• Logger i-konTM

• Logger II i-konTM

• Blaster 400 o 2400S i-konTM (Compatible solo con Logger I)
• Blaster 3000 i-konTM

• Sistema en Superficie de Blaster Remoto i-konTM (equipos
   SURBS)
• Sistema Centralizado Electrónico de Voladuras i-konTM

    incluye Lock Box y Caja Remota (equipos CEBS) compatible
   con Blaster 400, 2400S y Logger I)
• Software SHOTPlusTM para el diseño de voladuras.

Todas   las   reglamentaciones   relacionadas   con
manipulación   y   uso   de   tales   explosivos   son
aplicables.

• Sólida  comunicación  entre  equipos  y  el
   detonador i-konTM III.
• Diseño inherentemente seguro de voltaje
   dual.
• Detonador   Electrónico   más   preciso   del
   mundo,   junto   con   tiempo   de   retardo
   más  largo  (30  segundos),  permite  que  las
   voladuras sean diseñadas para obtener un
   amplio rango de resultados. 

• Rendimiento  confiable  en  ambientes  de
   voladuras   más   desafiantes   con   cápsula
   bimetálica resistente a la corrosión.
• i-konTM III  es  ideal  para  voladuras  grandes.
   Los   tiempos   de   retardo   pueden   pre-
   programarse en SHOTPlusTM, acelerando el
   proceso de registro.

• Detonadores  i-konTM  III  son  programables
   y  simplifican  control  de  inventarios  en  el
   sitio.

Clase de Riesgo 1.1B 1.4S

Número NU 0030 0456

Número EX EX2010060238 EX2010080328

Nombre autorizado: i-konTM III

Nombre Adecuado de Embarque:  
Detonadores, Eléctricos para voladuras.

ALMACENAMIENTO
Y MANIPULACIÓN
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DETONADOR ELÉCTRICO
I-KONTM III



• Blast Box 310 (con Bluetooth) / 310R (con sistemas
   de voladura remota inalámbrica).
• Scanner 110/ 120/ 125.
• Scanner 200, con testeo completo funcional en
   el banco, de los detonadores uni tronicTM 600.
• Test Box uni tronicTM 600 y el Tester más nuevo
   para comunicación segura en el banco y testeo
   de detonadores uni tronicTM 600.
• Cable de conexión dúplex.

• Voladuras confiables, efectivas y seguras se 
logran debido a la construcción resistente y 
probada del detonador uni tronicTM 600, con 
capacidad de testeo inherentemente seguro en 
la malla de voladuras.

• Las operaciones eficientes en la malla de 
voladuras se consiguen debido al conveniente 
embalaje, al excelente conector (que se puede 
operar con guantes) y al cable de conexión 
dúplex.

• Resultados de voladuras predecibles con mínimo
   impacto ambiental son logrables debido a la
   alta precisión de los detonadores electrónicos
   uni tronicTM 600.
• La iniciación confiable de todos los boosters se
   logra debido a la fuerza total de la carga base
   en el detonador.

BENEFICIOS CLAVE

DESCRIPCIÓN PROPIEDADES

CLASIFICACIÓN
DEL PRODUCTO

Todas las reglamentaciones relacionadas con
la manipulación y uso de tales explosivos son
aplicables.

N
p

Nombre Autorizado: uni tronicTM 600

ombre Correcto 
ara envío:

Detonadores, 
eléctricos

Clase de Riesgo 1.1B 1.4S

Número NU 0030 0456

Número EX EX2010060240 EX2010080322

Uni TronicTM 600

Color del cable Amarillo

Color del conector Rojo

Rojo

Resistencia a la Tensión (kg)(lbs) 20/44 25/55

Carga de explosivos (mg) 900

Longitud x diámetro
de cápsula 89 x 7,6 mm

Material de cápsula Cobre o aleación

Programabilidad 
(milisegundos)

1

Máx tiempo de retardo 
(segundos) 10000

Precisión como coe�ciente
de variación

0,03%

El detonador electrónico uni tronicTM 600 es uno  de 
los productos de la nueva generación de sistemas de  
iniciación  electrónica  de  Orica.  El  detonador uni 
tronicTM 600 se usa en conjunto con:
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• Se logran voladuras confiables, efectivas y
   seguras debido a la construcción resistente y
   probada del detonador eDevTM II, con capacidad
   de prueba en el frente.

• Las operaciones eficientes en el frente, se
   logran debido al embalaje conveniente, al
   conector (que se puede operar con guantes)
   y al cable de conexión dúplex.

•  Se obtienen resultados de voladuras predecibles
   con mínima vibración y sobrequiebre, y mayor
   avance por disparo debido a la programabilidad
   y la alta precisión de los detonadores electrónicos
   eDevTM II.

• Se logra una iniciación confiable tanto de los
   boosters como de los explosivos, debido a la
   potencia total de la carga base en el detonador
   eDevTM II.

• Un menor inventario libera al capital de
   trabajo debido a que los detonadores eDevTM

   II son totalmente programables; en su polvorín
   siempre va a encontrar cualquier retardo entre
   0 y 20.000ms.

 

El detonador Electrónico eDevTM II es uno de los productos
de la nueva generación de sistemas de iniciación
Electrónico de Orica. Estos detonadores se usan con:

• Software para diseñar voladuras para túneles 
SHOTPlus® Tunnel.

• Blast Box 610 o 610C.
• Scanner 120/ 125.
• El nuevo Scanner 260 con prueba inherentemente 

segura de todos los detonadores en el frente.
• Test Box o Tester eDevTM II para prueba
   inherentemente    segura    de    todos    los
   detonadores en el frente.
• Cable de conexión dúplex.

DESCRIPCIÓN PROPIEDADES

BENEFICIOS CLAVE CLASIFICACIÓN
DEL PRODUCTO

Todas las reglamentaciones relacionadas con
la manipulación y uso de tales explosivos son
aplicables.

Nombre Autorizado: eDevTM II

Nombre Correcto 
para envío:

Detonadores, 
eléctricos

Clase de Riesgo 1.1B 1.4S

Número NU 0030 0456

Número EX EX2010060239 EX2010080324

Color del cable Amarillo

Color del conector Amarillo

Resistencia a la Tensión 
(kg / lbs) 20/ 55

Peso de carga explosiva 900mg

Material de cápsula Aleación de cobre

Longitud x diámetro de 
la cápsula 89 x 7,6mm

Máx. tiempo de retardo 20.000ms

Precisión (desviación 
estándar / media) +- 0,01%
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SPARGE
PARA EL CIANURO

REDUZCA EL COSTO TOTAL DE OPERACIÓN 
CON UN SISTEMA DE ENTREGA DE CIANURO 
MÁS SEGURO Y EFICIENTE.

40
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REDUCIR EL RIESGO,
AUMENTAR LA EFICIENCIA

 

SPARGE ES UNA SOLUCIÓN SEGURA Y EFICIENTE PARA MUCHAS
DE LAS DIFICULTADES LOGÍSTICAS Y OPERATIVAS ASOCIADAS
CON LA ENTREGA Y EL USO DEL CIANURO DE SODIO.

GESTIÓN
INTEGRAL Y
SEGURIDAD

Proceso cerrado y automatización
que minimiza el riesgo de
exposición.

DISOLUCIÓN

ENTREGA
No requerimos embalaje ni
manipulación manual.

TRANSPORTE
Con los isocontenedores
SPARGE, que reducen el
riesgo de pérdida.

FABRICACIÓN
Y abastecimiento gracias a nuestra 
fábrica de cianuro y las estaciones de
transferencia. 

PROCESO SPARGE DE CIANURO
Conoce  la  gestión integral  que  ofrece  Orica  desde  la
fabricación   del   cianuro   hasta   su   establecimiento
seguro y oportuno.

Orica es uno de los líderes mundiales en la 
fabricación y distribución de cianuro para la 
industria minera. Comprendemos que, para las minas 
de hoy en día, hay muchas dificultades asociadas con 
la entrega y uso del cianuro. Estas van desde la 
seguridad y el transporte, hasta el medio ambiente. 
Nos dedicamos a apoyar a empresas como la suya.

Nuestra cadena de abastecimiento mundial está 
comprobada en todo el mundo y nuestros especialistas 
técnicos y de capacitación lo apoyarán para lograr un 
uso eficaz y una manipulación segura del cianuro en su 
mina. Estaremos allí para que su mina se mantenga en 
funcionamiento de forma rentable. El sistema de 
entrega Sparge de Orica es una pieza central de 
nuestro compromiso con el abastecimiento y el uso 
seguro del cianuro.



CIANURO DE SODIO
ORICA 

DESCRIPCIÓN

El Cianuro de sodio sólido Orica es un insumo para la extracción de oro y plata desde 
menas, galvanoplastia, tratamiento térmico de metales y químicos intermedios. El cianuro 
se ha utilizado en la extracción del oro de los yacimientos por más de un siglo y
sigue siendo considerado el método de extracción más eficiente.

La pequeña briqueta cristalina blanca se maneja fácilmente, genera poco polvo, es menos 
sensible al aire y es altamente soluble.

Como signatario fundacional, nuestra cadena de suministro está certificada desde nuestra 
planta en Yarwun Australia hasta su operación, brindándole la seguridad de suministro 
que necesita.

Nuestra promesa es mantenerlo operando siempre, seguro y eficientemente.

El compromiso con el medio ambiente y sus stakesholders son una prioridad. El cianuro de 
sodio Orica incluye programas de capacitación en sustancias peligrosas para sus 
operadores, consultorías Process Health Check y atención para casos de emergencias.
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BENEFICIOS CLAVE

Producto Valor

Tipo de sólido Briqueta

Peso unitario 28gr

Dimensiones 46.5x35.5x20.3 mm (h x w x d)

Colorante de seguridad ROJO

Contenido de colorante 0.15% w/w

Cianuro de sodio (%) 98.0%

Carbonato de sodio (%) 0.65%

Formato de sodio (%) 0.30%

Cloruro de sodio (%) <0.003%

Sulfuros  <0.5 ppm

NaOH (%) 0.20%

IBC Packing UN1689

Eco Box Sí

PROPIEDADES

CLASIFICACIÓN
DEL PRODUCTO

Descripción Dato

 Nombre del producto Cianuro de sodio

Nombre comercial Cianuro de sodio

Código de fiscalización 046

Tipo de bien 1-INSUMO

Rango de concentración 98% (+/-1)

Gravedad especifica a 25º C 1.6

Grado de producto 03 - Químicamente puro

Unidad de medida de control Kg (Kilogramo)

Presentación tipo 1 1,300 kg peso bruto
caja de madera contrachapada

Peso neto 1,135 kg

Presentación tipo 2 1,165 kg peso bruto
caja de madera contrachapada

Peso neto 1,000 kg

Presentación tipo 3 30,400 kg peso bruto
isotanque Sparge

22,700 kg

283711000

Peso neto

Subpartida arancelaria

143-33-9

H290 H3000

No. CAS

Código de peligro

Orica está certificada por el Código Internacional del 
Manejo del Cianuro ICMI de manera ininterrumpida 
desde 2005, fecha de su creación.

Nuestras cajas IBC (Intermediate Bulk Container) 
transportan 1,135 kg de cianuro, es decir, 22.7t por 
contenedor. Esto es 7% más contenido que el 
promedio de la industria.

Nuestros Isotanques Sparge son tecnología patentada 
única en el mundo, su personal no tiene contacto 
directo con el cianuro de sodio en ninguna parte del 
proceso.

En los últimos 10 años de operación no hemos 
registrado derrames.

Ofrecemos el programa CSHUA, un plan de 
entrenamiento presencial y online continuo para su 
personal.

• 

• 

• 

• 

• 



PRO SERVICE
DESCRIPCIÓN

Orica no solo provee a sus clientes cianuro de sodio de 
excelente calidad sino también toda una gama de 
servicios y tecnologías enfocadas en generar valor por 
medio de la optimización de los procesos.

PRO SERVICE es el paquete de tecnologías que acompaña 
nuestro cianuro y se compone de CYANTIFIC TM , LeachIT TM 
y PROCESS HEALTH CHECK.

PRO Service le ayuda a obtener mayor estabilidad y 
recuperación, en contra parte, evitará usar más cianuro 
del que necesita y disminuirá el riesgo de enviar cianuro 
WAD a sus relaves mineros.

BENEFICIOS CLAVE

MÁS RÁPIDO. MÁS CERTEZA.

LeachIT™ le permite ver cómo responderá el 
proceso a los cambios, sin experimentos costosos 
que insumen mucho tiempo. Este software de 
simulación le permite visualizar y predecir los 
resultados de la lixiviación del oro en función de 
los requisitos particulares de la mina. Usted podrá 
responder con mayor rapidez a la variabilidad de 
la alimentación y mejorar los procesos para que la 
mina recupere más oro. Orica ha desarrollado el 
software específicamente para ayudar a los 
metalúrgicos a optimizar la recuperación en la 
lixiviación continua. Una vez que esté calibrado 
para los procesos que usted aplica, LeachIT™ 
permitirá que el personal de la planta responda 
rápidamente preguntas complejas con mayor 
certeza, para empoderar a quienes mejor conocen 
sus procesos.
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Orica demostró que la estabilización de la 
concentración de cianuro en los tanques con los 
analizadores obtuvo una reducción del 40% del 
consumo en operaciones de Latinoamérica.

Los analizadores CyantificTM han logrado beneficios 
tangibles y escalables, como el aumento de la 
recuperación de oro en 2.5%, gracias a una 
automatización de la dosificación vía PLC.

El consumo de reactivos detoxificantes disminuye 
ostensiblemente.

Detecta a tiempo aumentos en la concentración de 
cianuro WAD en el flujo de descarga a los relaves.

• 

• 

• 

• 
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AUTOMATIZACIÓN Y PRECISIÓN.

MÁS DE 2 MIL MILLONESCYANTIFICTM es una tecnología de analizadores de cianuro 
libre y WAD en línea, que monitorea en tiempo real sus 
tanques para verificar la concentración de estos iones en la 
solución por medio de titulación potenciométrica.

El sistema tiene la capacidad de controlar vía PLC su sistema de 
dosificación y disminuir la variación estándar del set point 
definido por ingeniería, derivando en un proceso más estable 
con menos desperdicios y mayor recuperación de oro.

CADA AÑO SE PIERDEN

de dólares en oro en las plantas de 
procesamiento debido a la variabilidad y el 
funcionamiento ineficiente de los procesos.

CÓMO LLEVAMOS VALOR A NUESTROS CLIENTES
CIANURO DE SODIO

PROCESS HEALTH CHECKTM

LEACHITTM

Medición y control de
cianuro libre y cianuro
WAD. 

CYANTIFICTM
VISITANDO TU OPERACIÓN
POR NUESTROS EXPERTOS

ORICA
> Conocimiento
> Tecnología
> Especialización técnica

OPTIMIZACIÓN DEL USO
DE CIANURO DE SODIO
De 5% a 20%
Consumo de cianuro

INCREMENTO EN LA
RECUPERACIÓN DEL ORO
De 1% a 3%
Mejora de la recuperación de oro 

EL SERVICIO
PROPORCIONA

RECOMIENDA

CONOCIMIENTO CO
N

O
CIM

IEN
TO

TÉCN
ICO

TECN
O

LO
G

ÍA

C
Y

A
N

TIFIC
TM

LEACHITTM

PROCESS HEALTH CHECKTM es un servicio de 
consultoría para optimizar y verificar el estado de 
los procesos de lixiviado, con base en las 
experiencias de otras plantas y minas a nivel 
mundial, que comparten sus características 
operativas y mineralógicas. 

El proceso es liderado por referentes mundiales en 
metalurgia del oro y expertos en el proceso de 
cianuración, que visitarán su mina con el fin de 
retroalimentarlo con ideas y observaciones que 
mejoren su recuperación.

Comparamos su perfil de pérdida de oro en los 
relaves, con más de 60 operaciones alrededor del 
mundo.
Visualización del rendimiento de los equipos de 
planta.
Análisis de datos recopilados.

Simule como responderá su proceso de 
lixiviación a los cambios operacionales 
y mineralógicos, sin experimentos 
costosos que tomen un largo tiempo.



ANALIZADORES
Medición de cianuro y proceso de control.

Equipo desarrollado por Orica para
optimizar la dosificación y optimizar la

detección de cianuro WAD.

CONSULTORÍA

COMPARACIÓN Y REFERENCIA

Compara el perfil de recuperación
versus operaciones similares.

Orica es la única empresa con este
servicio dada su presencia

global en más de 100 países
alrededor del mundo.

SOFTWARE
La herramienta de simulación de los escenarios

con la premisa de ¿Qué pasaría si...?

Este enfoque es único en la industria.

SIMULACIÓNMEDIDA

CONTROL
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EXEL TM

MS    LP    HANDIDET
CONECTADET  
MS CONNECTOR

DETONADORES  NO ELÉCTRICOS 
PARA VOLADURAS.
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DETONADOR NO ELÉCTRICO

EXELTM  HANDIDET TM

DESCRIPCIÓN

Los  detonadores  no  eléctricos  Exel™  Handidet™
están compuestos principalmente por 4 elementos:   

• Cápsula de baja potencia (Fuerza 1), ensamblada al
interior de un conector de superficie, diseñado para
iniciar hasta seis tubos de señal. 

• Cápsula  Fuerza  12,  cuya  función  es  iniciar  la  carga
explosiva que va al interior del barreno.

• Tubo  de  señal  de  color  amarillo,  componente  que
transmite  la  señal  a  la  cápsula  de  retardo.  En  el
momento   que   el   tubo   es   iniciado,   transmite
interiormente una onda de choque de baja energía
la cual inicia los retardos de ambas cápsulas.

• Etiqueta de retardo, elemento que indica el tiempo
de retardo nominal en ambas cápsulas, el largo del
tubo  y  el  número  de  lote  asociado  a  su  fecha  de
fabricación, entregando al usuario la confiabilidad
del  proceso  de  rastreo  y/o  trazabilidad  para  cada
conjunto de detonadores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Los   detonadores   Exel™   Handidet™   se   encuentran
disponibles en los siguientes tiempos:

CLASIFICACIÓN COMO
EXPLOSIVO 

Nombre Autorizado:    Exel™ Handidet™ 

Nombre Correcto
para envío:

Conjunto de
detonadores no
eléctricos para
voladuras. 

Clasi�cación : 1.1B 1.4B

Todas las reglamentaciones relacionadas con la manipulación
y uso de tales explosivos son aplicables.

Tiempo Nominal
super�cie (ms) Color conector

600 - 1000

600 - 1000

17

25

Tiempo Nominal
fondo (ms)

Número UN : 0360 0361
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Corresponde a un detonador compuesto por dos 
cápsulas y  un  tubo  de  señal.  Una  de  las  cápsulas  se  
utiliza  en superficie para iniciar tubos de señal, 
mientras que la otra se  usa  en  el  interior  de  los  
barrenos  tanto  para  iniciar boosters como explosivos 
encartuchados. 



• Tubo de señal de color naranja, componente que 
transmite la señal a la cápsula de retardo. 
En el momento que el tubo es iniciado, transmite 
interiormente una onda de choque de baja energía 
la cual inicia los mixtos de retardo. Esta señal es capaz 
de desplazarse a través del interior del tubo, sin 
afectar a ningún agente explosivo u otro accesorio 
con el cual esté en contacto directo.

• Etiqueta de retardo, elemento que indica el número 
de serie MS, su tiempo nominal, el largo del tubo y el 
número de lote asociado a su fecha de fabricación, 
entregando al usuario la confiabilidad del proceso 
de rastreo y/o trazabilidad para cada detonador.

•  Conector J, dispositivo que une el tubo de señal a 
la línea troncal de cordón detonante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 
DETONADOR NO ELÉCTRICO
EXELTM MS

Todas las reglamentaciones relacionadas con 
la manipulación y uso de tales explosivos son 
aplicables.

Nombre Autorizado: ExelTM MS

Nombre Correcto 
para envío:

Conjunto de 
detonadores no 
eléctricos para 
voladuras.

Número UN: 0360 0361

1.1B 1.4B

Corresponde un detonador no eléctrico de alta potencia 
con intervalos de retardo en milisegundos. Su aplicación 
está orientada principalmente a secuencias de voladura 
en superficie.

Los detonadores no eléctricos ExelTM  MS están compuestos 
principalmente por 4 elementos: 

CLASIFICACIÓN DEL
PRODUCTO

Estos productos están disponibles en los largos y
cantidades por caja que a continuación se detallan:

EMBALAJE
(CANTIDADES POR CAJA)

Longitud Unid. / caja 
1.1B

Unid. / caja 
1.4BMetros (m) Pies (ft)

4,2 14 180 90

4,8 16 150 90

6 20 120 90

12 40 60 60

15 50 50 40

18 60 40 40

21 70 35 35

24 78 30 30

30 100 25 25

45 150 20 20

66 217 15 15

Número
Tiempo 
Nominal 

(ms)

1 25

2 50

3 75

4 100

5 125

6 150

7 175

8 200

9 250

10 300

11 350

Número
Tiempo 
Nominal 

(ms)

13 450

14 500

15 600

16 700

17 800

18 900

19 1000

20 1100

21 1200

22 1400

12 400
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DESCRIPCIÓN

Los detonadores ExelTM MS se encuentran disponibles en los 
siguientes tiempos retardados: 

• Cápsula de aluminio, compuesta por una carga
   primaria de explosivos, una carga secundaria y un
   tren de retardo.



Corresponde a una serie de detonadores no eléctricos de alta
potencia con intervalos de retardo de largo período entre 
tiempos, para aplicaciones en desarrollos subterráneos.

Los detonadores no eléctricos ExelTM LP están compuestos 
principalmente por 4 elementos:

• Cápsula de aluminio, compuesta por una carga 
primaria de explosivos, una carga secundaria y un 
tren de retardo.

• Tubo de señal de color amarillo, componente 
que transmite la señal a la cápsula de retardo. En 
el momento que el tubo es iniciado, transmite 
interiormente una onda de choque de baja energía 
la cual inicia los mixtos de retardo. Esta señal es capaz 
de desplazarse a través del interior del tubo, sin 
afectar a ningún agente explosivo u otro accesorio 
con el cual esté en contacto directo.

• Etiqueta de retardo, elemento que indica el número 
de serie LP, su tiempo nominal, el largo del tubo y el 
número de lote asociado a su fecha de fabricación, 
entregando al usuario la confiabilidad del proceso de 
rastreo y/o trazabilidad para cada detonador.

• Conector J, dispositivo que une el tubo de señal a la 
línea troncal de cordón detonante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número
Tiempo 
Nominal 

(ms)
Número

Tiempo 
Nominal 

(ms)

1 200 9 4000

2 400 10 4500

3 600 11 5500

4 1000 12 6500

5 1400 13 7500

6 1800 14 8500

7 2400 15 9500

8 3000

 

DETONADOR NO ELÉCTRICO
EXELTM LP 

Todas las reglamentaciones relacionadas con 
la manipulación y uso de tales explosivos son 
aplicables.

Nombre Autorizado: ExelTM LP

Nombre Correcto 
para envío:

Conjunto de 
detonadores no 
eléctricos para 
voladuras.

1.1B 1.4B

CLASIFICACIÓN DEL
PRODUCTO

Número UN: 0360 0361
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Estos productos están disponibles en los largos y
cantidades por caja que a continuación se detallan: 

EMBALAJE

Longitud Unid. / caja 
1.1B

Unid. / caja 
1.4BMetros (m) Pies (ft)

4,2 14 180 90

4,8 16 150 90

6 20 120 90

12 40 60 60

21 40 35 35

DESCRIPCIÓN

Los detonadores ExelTM LP se encuentran disponibles en los 
siguientes tiempos retardados: 



Corresponde a un detonador compuesto por una cápsula 
de baja potencia (Fuerza 1) ensamblada en un conector 
de superficie, cuya finalidad es conectar filas de un mismo 
disparo en voladuras donde los pozos han sido primados con 
ExelTM Handidet o ExelTM MS. Otra modalidad que presenta 
ExelTM Connectadet es enrollado en carretes (formato de 
metraje largo), destinado a iniciar voladuras desde la zona 
de seguridad.

Los detonadores no eléctricos ExelTM Connectadet están 
compuestos principalmente por 4 elementos:

• Cápsula de baja potencia (Fuerza 1), ensamblada al 
interior de un conector de superficie.

• Tubo de señal de color rosado, componente 
que transmite la señal a la cápsula de retardo. 
En el momento que el tubo es iniciado, transmite 
interiormente una onda de choque de baja energía 
la cual inicia los retardos al interior de la cápsula.

• Etiqueta de retardo, elemento que indica el 
número de serie MS, su tiempo nominal, el largo 
del tubo y el número de lote asociado a su fecha de 
fabricación, entregando al usuario la confiabilidad 
del proceso de rastreo y/o trazabilidad para cada 
conector unidireccional de superficie.

• Conector J, dispositivo que permite conectar el 
cordón detonante al tubo de señal en caso que se 
requiera.

Los detonadores ExelTM Connectadet se encuentran
disponibles en los siguientes tiempos:  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tiempo 
Nominal (ms) Color Conector

17

25

42

65

100

150

 

Todas las reglamentaciones relacionadas con la 
manipulación y uso de tales explosivos son aplicables.

Nombre Autorizado: ExelTM Connectadet

Nombre Correcto 
para envío:

Conjunto de 
detonadores no 
eléctricos para 
voladuras.

Número UN: 0360 0361

1.1B 1.4B

Estos productos están disponibles en los largos y
cantidades por caja que a continuación se detallan: 

Longitud (m) Unid. / caja 
1.1B

Unid. / caja 
1.4B

4,8 120 120

6,0 120 120

9,0 80 80

10,2 70 70

12 60 60

CLASIFICACIÓN DEL
PRODUCTO
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EMBALAJEDESCRIPCIÓN

DETONADOR NO ELÉCTRICO
EXELTM CONNECTADET



Es un detonador bidireccional compuesto por un tubo 
de señal de color amarillo, que lleva en ambos extremos 
un detonador Fuerza 10 de igual tiempo de retardo, 
ensamblado en un conector plástico que permite fijar 
en forma rápida y sencilla a la línea de cordón detonante 
CordtexTM.

Los detonadores no eléctricos ExelTM MS Connector están 
compuestos principalmente por 3 elementos:

• Cápsulas de Fuerza 10, ensambladas al interior de 
un dispositivo diseñado para conectar e iniciar en 
forma rápida y segura un cordón detonante.

•  Tubo de señal de color amarillo, que transmite una 
onda de choque de baja energía a las cápsulas de 
retardo.

•  Etiqueta de retardo, elemento que indica el número 
de serie MS, su tiempo nominal y el número de lote 
asociado a su fecha de fabricación; entregando al 
usuario la confiabilidad del proceso de rastreo y/o 
trazabilidad para cada conector bidireccional de 
superficie.

Los detonadores ExelTM MS Connector se encuentran
disponibles en los siguientes tiempos:

Todas las reglamentaciones relacionadas con 
la manipulación y uso de tales explosivos son 
aplicables.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Nombre Autorizado: ExelTM MS 
Connector

Nombre Correcto 
para envío:

Conjunto de 
detonadores no 
eléctricos para 
voladuras.

Longitud Unid. / caja 
1.1B

Unid. / caja 
1.4BMetros (m) Pies (ft)

0,8 3 60 60

 
 

Número UN: 0360 0361

1.1B 1.4B

Estos productos están disponibles en los largos y
cantidades por caja que a continuación se detallan: 

CLASIFICACIÓN DEL
PRODUCTO
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Tiempo 
Nominal (ms)

17

25

42

100

EMBALAJE
(CANTIDADES POR CAJA)

DESCRIPCIÓN

DETONADOR NO ELÉCTRICO
EXELTM  MS CONNECTOR



EMBALAJE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CLASIFICACIÓN DEL
PRODUCTO 

Todas las reglamentaciones relacionadas con la
manipulación y uso de tales explosivos son aplicables. 

Nombre Autorizado: CordtexTM

Nombre correcto
para envío:

 Cordón detonante

Número UN:

Clasi�cación:

0065

1.1D

DESCRIPCIÓN
Cordón detonante resistente y flexible, compuesto 
por un núcleo de PETN recubierto por un tejido de 
fibra, que a su vez está envuelto por otro 
recubrimiento plástico (Cordtex™P). El cordón 
detonante Cordtex™ satisface la mayoría de los 
requerimientos tanto en minería, canteras como en 
obras civiles. Adicionalmente, para condiciones más 
extremas se  posee de igual modo el cordón encerado 
(W) el cual posee un  recubrimiento de cera adicional 
que lo hace compatible a  condiciones más adversas.
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Los cordones detonantes Cordtex™ P están 
disponibles  en las cantidades por caja que a 
continuación se detallan: 

Los cordones detonantes Cordtex™ P están 
disponibles en los siguientes gramajes: 

ESPECIFICACIONES

Nombre Carga Nominal
 PETN (g/m)

Color

Cordtex™ P
Cordtex™ 4,3P 4.3 Anaranjado

Cordtex™ 5,3P 5.3 Verde

Cordtex™ 10P 10.0 Amarillo

Cordtex™ W (Encerado)
Cordtex™ 4,3W 4.3 Anaranjado

Cordtex™ 5,3W 5.3 Verde

Cordtex™ 10W 10.0 Amarillo

Item Valor

Densidad de PETN 

Velocidad nominal
de detonación 

Calor de explosión 

~0,4[g/cm3]

6800[m/s]

5800[kJ/kg]

Nombre Identi�cador % (p/p)

PETN 
(Pentaerythrite

tetranitrate)
(CAS No) 78-11-5 100

COMPOSICIÓN

Nombre

Carga
Nominal

PETN
(g/m)

Carrete
(m/carrete)

Cantidad
(carrete/caja)

Peso
Bruto

(kg/caja)

Cordtex™
500 2 12.2

Cordtex™ 5,3P 500 2 15.2

Cordtex™ 10P 300 2 12.3

Cordtex™ 4,3W 2 14.2500

4.3

5.3

10.0

4.3

Cordtex™ 5,3W 500 2 16.7

Cordtex™ 10W 2 15.0300

5.3

10.0

Cordtex™ 4,3P



EMBALAJE
(CANTIDADES POR CAJA)

DESCRIPCIÓN

PROPIEDADES TÉCNICAS

Densidad 1,62 ± 3% g/cc

Velocidad de detonación 7.200 ± 3% m/seg.

Resistencia al agua Excelente

Sensibilidad Detonador N°8

Iniciador mínimo Cordón Detonante 10 g/m

Presión de Detonación 216 kbar

Energía 5.598 kJ/kg

Recubrimiento Exterior
PentexTM CD Envase Plástico (HDPE)

Recubrimiento Exterior
PentexTM CO Envase de Cartón

Color Envase Anaranjado

CLASIFICACIÓN COMO
EXPLOSIVO
Nombre Autorizado: PentexTM

Nombre Correcto
para envío:

 Cargas Multiplicadoras
sin detonador
Booster, sin detonador

Número UN: 0042

1.1D

Todas las reglamentaciones relacionadas con la 
manipulación y uso de tales explosivos son aplicables.

Es un moderno explosivo que provee un alto poder de 
iniciación en un amplio rango de aplicaciones. Ha sido 
desarrollado en base a PETN y TNT como materias 
primas, lo que le confiere la capacidad de ser un 
explosivo estable y excelente iniciador de cargas poco 
sensibles o insensibles, de ahí que tiene como 
característica principal desarrollar una alta presión de 
detonación.

Tipo
Unid. 
por 
caja

Neto
caja 
(Kg)

Bruto
caja 
(Kg)

Emb.  
Largo X 
Ancho X 

Alto (mm)

PentexTM CD – 150 80 12,0 12,5
379
x343
x137

PentexTM CD – 225 56 12,6 13,1
379
x343
x137

PentexTM CD – 450 30 13,5 14,0
379
x343
x137

PentexTM CD – 900 15 13,5 14,0
379
x343
x137

Peso Peso Dimensión 

EMBALAJE BOOSTER
CILÍNDRICO

Tipo
Unid. 
por 
caja

Neto
caja 
(Kg)

Bruto
caja 
(Kg)

Emb. 
Largo X 
Ancho X 

Alto (mm)

PentexTM CO – 450 40 18,0 19,9

PentexTM CO – 900 18 16,2 17,2

PentexTM CO – 1350 12 16,2 17,2

PentexTM CO – 2250 8 18,0 19,0

Peso Peso Dimensión 

EMBALAJE BOOSTER
CÓNICO

462
X415
X177

462
X415
X177

462
X415
X177

462
X415
X177

Se encuentran disponibles dos tipos de boosters 
PentexTM CD (cilíndrico), disponible en 150 g, 225 
g, 450 g y 900 g; así como PentexTM CO (cónico), 
disponible en 450 g, 900 g, 1.350 g y 2.250 g.
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“BLASTIQ       TM  
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL PARA OPTIMIZAR
RESULTADOS”
Christian Guerrero
Senior Manager – Marketing Digital



BLASTIQ TM

NUEVA GENERACIÓN

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTEGRADAS 
PARA OPTIMIZAR TODO TIPO DE VOLADURA
La Plataforma BlastIQTM de nueva generación es una plataforma diseñada específicamente  
para permitir la mejora continua de los resultados de voladura al integrar datos e 
información a partir de tecnologías conectadas de forma digital durante los procesos de 
perforación y voladura.

Desde el modelamiento pre voladura hasta la medición y análisis post voladura, la 
Plataforma BlastIQTM entrega los datos, parámetros y conocimientos necesarios para 
garantizar mejoras rentables y sostenibles en el desempeño de la voladura en sus 
operaciones.

orica.com/BlastIQ
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LAS SOLUCIONES BLASTIQ™
PUEDEN ENTREGAR MEJORAS
SOSTENIBLES, LAS CUALES: 

Reducen el costo global 
de las operaciones de 

perforación y voladura.

Mejoran la 
productividad.

Mejoran la seguridad. Facilitan el 
cumplimiento 

normativo.

SOLUCIONES DE VOLADURA DE LA PLATAFORMA BLASTIQTM

BLAST INFORMATION MANAGEMENT
BlastIQTM le permite gestionar de forma digital la información y procesos de perforación y voladura, lo cual 
permite una plataforma en línea segura y centralizada para la captura e interpretación de datos y conocimientos 
durante todo el proceso de voladura. Esta solución entrega un control de usuarios y versiones avanzado, así 
como la gestión personalizada del flujo de trabajo, para el acceso rápido a los datos de control y auditoría 
asociados a la voladura. Esto facilita el cumplimiento normativo y permite una mejora en la toma de decisiones.

BLAST DESIGN
Obtenga diseños de voladura óptimos con SHOTPlusTM, nuestro software líder de mercado en el diseño 
avanzado de voladura en 3D. Los diseños de voladura pueden visualizarse en contexto espacial en relación con 
las voladuras más próximas y con el entorno de la mina. La información sobre esta última, así como los KPIs de 
voladura, pueden superponerse para generar conocimientos rápidos y mejorados, impulsando los avances en 
los diseños y resultados de voladura en el futuro. La integración con la Plataforma BlastIQTM permite que las 
instrucciones de voladura y sus normas de carga sean comunicadas a las operaciones en terreno, lo que garantiza 
el uso e iniciación de los explosivos correctos en el lugar y en el momento correctos, todo el tiempo.

BLAST CONTROL
BlastIQTM ofrece el control completo durante el proceso de voladura, permitiendo una gestión del control 
de calidad de implementación del diseño de voladura,  a  través  de una visibilidad y control mejorados de
las operaciones en banco, hacia el acceso e implementación sistematizados de las normas de diseño y carga.

Los equipos de voladura utilizan tecnologías con conectividad optimizada a nuestras herramientas líderes de 
mercado en el diseño de voladura en 3D, así como a normas de carga automatizadas y un sistema de captura 
efectiva de datos auditables desde el banco en tiempo real. Todos los dispositivos están sincronizados de forma 
automática, por lo que todo el equipo podrá utilizar los datos más recientes y gestionar las excepciones.

La eficiencia y el control mejoran aún más gracias a la integración, de primicia mundial, del sistema de control 
de entrega junto con el diseño de voladura y el sistema de gestión de la calidad.

Los sistemas de entrega que BlastIQTM ofrece, son capaces de aceptar diseños de voladura, recibir y responder a 
condiciones de barreno actualizadas, realizar la carga de acuerdo a la instrucción y comunicar datos tal como 
cargados, presentando información y analítica en BlastIQTM, en tiempo real.
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TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE BLASTIQTM

La Plataforma BlastIQTM de nueva generación entrega un conjunto de tecnologías avanzadas que impulsan mejoras en la toma de 
decisiones y aumentan el control de los resultados de voladura. Las tecnologías de la Plataforma BlastIQTM están diseñadas para 
entregar valor económico y operacional por sí solas y que, al ser integradas en un proceso sistematizado, maximizan los beneficios.

SOLUTIONS PLATAFORMA
BLASTIQTM SHOTPLUSTM BLASTIQTM 

MOBILE
BLASTIQTM 

MMU™
HABILITADO

Blast Information Management

Blast Design

Blast Control
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CARACTERÍSTICAS CLAVE
Integración con los sistemas de entrega de detonaciones
La primera integración de datos bidireccional en el mundo, con las unidades de entrega de Orica Bulkmaster™, proporciona una captura de 
datos precisa, automatizada, constante y sin interrupciones en todo momento.  

Elimina el gasto excesivo y reduce el riesgo de resultados medioambientales de�cientes
Elimina la gestión manual, transformando el proceso en uno más eficiente y asegurando la correcta distribución de energía de la detonación en 
los barrenos.

Mejora la visibilidad y el control de las operaciones de banco
Los equipos de voladura utilizan tecnologías con acceso incorporado para diseñar y automatizar las reglas de carga, con la finalidad de capturar 
eficientemente datos auditables desde el banco.

Permite al personal de operaciones un acceso sistematizado a las reglas de diseño y de carga
Visibilidad en tiempo real entre el banco y la oficina. Esto permite generar actualizaciones rápidas de diseño y reglas de carga, para comunicarlas 
y realizar los cambios necesarios optimizando la voladura.

Información automatizada
BlastIQ™ genera reportes automatizados estandardizados de parámetros clave a partir de los datos de las voladuras, lo que permite el análisis 
eficiente proporcionando nuevos niveles de comprensión y medidas de eficiencia.

Transferencia electrónica e ininterrumpida de diseños y datos, minimizando el potencial del error de transcripción
A través de BlastIQ™ Mobile o el sistema de entrega Bulkmaster™ de Orica, los datos de campo se capturan fácilmente de forma electrónica 
y se transfieren a la plataforma BlastIQ™ para un acceso rápido, presentación de informes, abastecimiento de información y auditorías.

Capacidad de identi�cación de la posición del barreno
Disponible en ambos sistemas de entrega habilitados para 
BlastIQ™ y BlastIQ™ Mobile. La función de identificación de 
posicionamiento de los barrenos ayuda a los operadores a 
distinguir fácilmente los barrenos en el banco, lo que reduce los 
errores por posible confusión sobre la identificación y garantiza 
un registro preciso de los ya realizados o cargados.

Visibilidad de los indicadores clave de rendimiento (KPI)
Se pueden generar informes de excepción, proporcionando una 
mejor visibilidad para gestionar el control de calidad de la 
voladura. 

Reduce el costo total de 
las operaciones de 

perforación y voladura.

Mejora la
productividad.

Mejora la
seguridad.

Facilita el cumplimiento 
regulatorio.

BlastIQ™ ofrece un control de calidad completo durante 
todo el proceso de detonaciones. Otorgando ahorro de 
costos y grandes resultados con una constante 
implementación de sus diseños, una mejor visibilidad y 
control en operaciones en banco. 

CONTROL DE
DETONACIONES
orica.com/BlastControl

CONTROL COMPLETO
PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE DISEÑO DE
DETONACIONES
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Advanced Vibration Modelling™ (AVM)
Los diseños de voladura utilizan el modelamiento predictivo, con cambios en el carguío de explosivos o en las secuencias de iniciación 
de detonación para permitir la comparación de resultados de vibración previstos.

Garantiza su licencia para operar
Productividad de la voladura en entornos difíciles y protección de la operación realizada por el usuario.

Información y análisis claves automatizados
La vibración de la voladura se mide automáticamente en función de los diseños de voladura y se presenta junto con información 
relacionada a la voladura y los lugares de monitoreo.

Reduce el costo global 
de las operaciones de

perforación y voladura.

Mejora la
productividad.

Mejora la
seguridad.

Facilita el cumplimiento 
normativo.

La solución BlastIQ™ para el control de la Vibración y 
Air-Pressure garantiza la licencia para operar y optimiza la 
productividad de la voladura en entornos difíciles al 
proporcionar las herramientas para diseñar, modelar, 
implementar y medir las voladuras de acuerdo a los límites de 
vibración.

MINIMIZANDO LOS
IMPACTOS AMBIENTALES
DE LA VOLADURA

Utilizada en conjunto con la Plataforma BlastIQ™, los datos medidos sobre vibración y aire a presión se generan y trans�eren a la 
plataforma de manera segura para integrarse con la información de la voladura de origen. Esto permite el acceso de todos los 
usuarios al historial de voladuras y resultados, y permite el análisis de resultados para la mejora continua.

CONTROL DE
VIBRACIÓN Y
AIR-PRESSURE
orica.com/VibrationControl

Registros completos de la vibración y las mediciones de 
sensores
Datos centralizados y accesibles que se enlazan 
automáticamente al diseño de voladura. Los usuarios 
autorizados pueden ingresar e investigar de forma 
remota a nivel de barreno. Datos históricos asociados a 
la detonación que cumplen con los requerimientos de 
datos auditables.

Sensores ambientales
Sensores de vibración, así como otras mediciones 
ambientales, incluido el aire a presión, conectados en 
línea.
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ALGORITMO DE PREDICCIÓN AVANZADO
El algoritmo avanzado y exclusivo del AVM tiene en cuenta los parámetros que no se consideran en otros modelos (por ejemplo, el 
método de distancia escalada) para proporcionar una predicción más precisa.

DISEÑO DE CARGA Y CONFIGURACIÓN DE INICIACIÓN
Al realizar detonaciones cerca de un punto de interés, la vibración puede 
verse afectada por los parámetros de diseño de carga, la dirección de 
inicio y la secuencia. El modelo AVM optimiza los diseños de carga y 
sincronización, al permitir modelar múltiples escenarios en base a los 
datos cargados y recopilados, a través del sistema BlastIQ™ para refinar 
y modelar el amarre final antes de iniciar.

VIBRACIÓN DEL MODELO EN MÚLTIPLES
PUNTOS DE INTERÉS
Los puntos de interés están asociados a un dominio a fin de que  las 
predicciones se puedan ejecutar para múltiples puntos de monitoreo en 
una misma simulación, lo que ayuda a mejorar la productividad.

GESTIÓN DE DATOS AUTOMATIZADA
Y EFICIENTE 
Integrado en el sistema BlastIQ™, AVM automatiza y minimiza la entrada 
manual de datos y optimiza la experiencia del usuario mediante el uso de 
un único sistema para el almacenamiento eficiente, administración e 
intercambio de información relacionada con la detonación. 

RED GLOBAL DE EXPERTOS EN DOMINIOS
Orica tiene una red global de ingenieros especialistas para ayudar en la 
implementación de una solución avanzada de gestión de vibraciones que 
se adapte a su operación y requerimientos. Desde softwares para 
predecir vibraciones, hasta una solución completa de gestión y ejecución 
de detonaciones. 

Faciliten el cumplimiento 
regulatorio.

Aumenten la
productividad.

Aumenten la 
seguridad.

Pronostiquen los 
resultados de las 
vibraciones de las 

detonaciones.

Análisis detallado de cada punto de monitoreo

Para obtener más información sobre la Gestión Avanzada de Vibraciones y cómo puede respaldar sus operaciones, 
comuníquese con un representante local orica.com/AVM

GESTIÓN
AVANZADA DE 
VIBRACIONES (AVM)

PREDICCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 
VOLADURA PARA REDUCIR LOS IMPACTOS DE LAS VIBRACIONES

orica.com/AVM

La gestión avanzada de vibraciones utiliza técnicas sofisticadas de medición y 
modelado estadístico, para predecir y controlar el impacto de las detonaciones 
en estructuras de mayor riesgo o para ofrecer resultados de control de 
vibraciones específicas.
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Para obtener más información sobre la plataforma BlastIQ ™ y cómo puede respaldar sus operaciones, comuníquese 
con un representante local de Orica o visite orica.com/BlastControl

OPTIMIZANDO LA FRAGMENTACIÓN
PARA LA EFICIENCIA EN TODA
LA CADENA DE VALOR

Reduce los costos de 
las operaciones de

detonaciones.

Mejora la
productividad.

Mejora la
seguridad.

Mejora la visibilidad.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Nuestra solución de control de fragmentación proporciona 
la captura y el informe de datos de fragmentación, lo que 
permite mejoras en los resultados de la misma. El 
disparador automático, líder en el mercado, se utiliza para 
capturar imágenes de material que se desplaza a lo largo de 
una faja distribuidora o en el lugar principal de excavación 
de una pila de desmonte.

CONTROL DE
FRAGMENTACIÓN
orica.com/FragmentationControl

Interfaz con base en la web para visualización de datos

El acceso en línea permite que el usuario cuente con una 
visualización configurable de datos históricos, indicadores clave de 
rendimiento e informes requeridos.

Mejora el rendimiento de excavación

La medición de los resultados de las detonaciones proporciona la 
información necesaria para garantizar que se cumplan los 
objetivos de fragmentación óptimos, a fin de alcanzar las tasas de 
excavación específicas.

Seguridad mejorada

Mayor seguridad del personal mediante la eliminación de los 
métodos de muestreo manual.

Optimización de voladuras

Los datos y la información sobre la fragmentación de rocas, 
integrados con otras fuentes relacionadas, ayudan a impulsar las 
mejoras necesarias en los diseños de voladuras, ofreciendo 
mejores resultados en el mismo proceso.

Rendimiento mejorado de la planta

La mayor frecuencia de muestreo, habilitada por los sistemas 
autónomos para la captura y procesamiento de muestras, 
proporciona una mayor información. Lo que permite la 
visualización y el análisis comparativo de múltiples sets de datos de 
muestras, y la identificación de material de gran tamaño.



DISEÑO DE PRECISIÓN

SOFTWARE DE DISEÑO Y MODELAMIENTO DE VOLADURA PARA OPTIMIZAR
CADA DETONACIÓN

Reduce el costo global 
de las operaciones de

perforación y voladura.

Mejora la
productividad.

Mejora la
seguridad.

Facilita el
cumplimiento

normativo.

Las tecnologías de diseño y modelamiento de voladura SHOTPlus™ y SHOTPlus™ Premier permiten a los usuarios 
diseñar, visualizar y analizar las secuencias de iniciación de voladuras en todas las aplicaciones de minería 
subterránea, canteras y construcción.

• Un ambiente de diseño completamente en 3D, incluida la herramienta de rotación para visualizar los barrenos desde cualquier 
ángulo y distancia, incluidos el frente de detonación y el piso de perforación.

• Temporización de detonación gestionada de forma manual o automática, a través de pirotecnia tradicional o sistemas 
avanzados de voladura electrónica.

• Simulaciones de voladura que dejan ver cualquier problema potencial y confirman la secuencia de temporización antes de 
aplicarla a la detonación.

• Vistas horizontal y vertical del perfil del barreno, a fin de optimizar las posiciones del mismo y verificar problemas previos a la 
perforación.

• Herramientas de cálculo que entregan el ángulo de perforación, el alivio de carga y el primer movimiento. La herramienta de 
alivio de carga calcula el alivio en mili segundo por metro de carga en la dirección de disparo.

• Los diagnósticos con un solo clic muestran las posibles fallas de tiro, o la cercanía al montaje de multiplicadores en interfaces 
de plataforma inertes.

EFICIENCIA
• Normas de carga creadas y guardadas con parámetros de barreno específicos, incluidas las diferentes plataformas e iniciadores. 

Se aplica a la selección de barrenos o a la detonación completa.
• Herramienta de medición para calcular las dimensiones.
• Visualización del histograma de tiempos nominales de barreno que permite verificar cualquier retardo duplicado.
• Asignación automática de secuencias de voladura electrónica, en base al alivio de carga y las direcciones de disparo deseadas.

FLEXIBILIDAD
• Importa diseños y plantas desde otros softwares de diseño de minas.
• Crea planillas de carga en Microsoft Excel u otros paquetes al exportar los datos de carga.
• Separa los archivos de detonación fusionados en un plan de voladura maestro para planificación y creación de informes.
• Importa y exporta plantillas que permiten optimizar la transferencia de datos de rutina entre softwares.
• Desarrolla planes de registro y cargan datos de los loggers y los dinamiteros.
• Interfaz directa con el sistema electrónico de voladura i-kon™ de Orica, incluida la variedad de herramientas para gestionar el 

movimiento de detondetonación, maximizando la eficiencia en banco.
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SHOTPlus™ Premier es el paquete de
diseño avanzado de voladura de Orica
que ofrece la capacidad de diseño y
modelamiento para gestionar
contextos de voladura más complejos.

MODELAMIENTO AVANZADO
Los diseños creados en SHOTPlus™ Premier pueden ser enviados a Advanced Vibration Modelling Online de Orica para recibir las 
simulaciones de predicción de la vibración. El modelo entrega una forma de onda de detonación completa basada en la información 
provista sobre carga y tiempos.

DISEÑO PARA SUPERFICIES Y ESTRATOS
Se muestra una representación geométrica detallada de la voladura, incluidas las perspectivas y superficies en el bloque de detonación. 
Las múltiples grietas pueden ser incluidas en el diseño para minería a cielo abierto, con hasta 12 superficies de capas habilitadas. Vista 
de cargas de un barreno a otro y espaciado en  todas las perspectivas a lo largo de todos los conductos del barreno. Esta característica 
de diseño avanzado puede ayudar a cumplir los distintos objetivos de  las voladuras complejas al utilizarse en conjunto con productos 
especializados y personal experto. 

NORMAS DE CARGA
Utiliza una variedad amplia de parámetros para desarrollar normas de carga, incluida la altura del blanco, carga y espaciado, número 
de fila, parámetros de agujero (incluida la longitud, diámetro, ángulo y tipo (p.ej.: precorte)) y segmentos, o interceptarse dentro de 
un agujero. En el punto de carga, cualquier modificación a los diseños del agujero puede subirse fácilmente a la Plataforma BlastIQ™, 
manteniendo el control y la eficiencia de la detonación. Los usuarios también tienen acceso a una variedad de normas de diseño 
predefinidas, p. ej.: relleno automático de agujeros sobreperforados.

PLANTILLAS DE DISEÑO DE VOLADURA
Las plantillas de diseño de voladura individuales pueden asignarse a dominios separados dentro de una mina. Se puede asignar 
parámetros definidos a una planilla de diseño de voladura en base a los requerimientos geológicos y geotécnicos específicos del 
dominio. Las minas grandes con múltiples rajos pueden aprovechar las plantillas de diseño de voladura para cada rajo y separar los 
dominios de detonación dentro del rajo. Las plantillas mejoran la gestión, control y eficiencia de cada detonación.

TEMPORIZACIÓN AVANZADA
Los usuarios pueden crear secuencias de tiempo únicas para cada suelo o capa en una explosión con multiples materiales de suelos. 
Los cambios en la temporización dentro de una perspectiva individual se sincronizarán con otros dispositivos  electrónicos en dicha 
perspectiva. Estos cambios no impactarán la temporización de otros dispositivos fuera de esa perspectiva en cada agujero. Los 
ingenieros pueden modificar sus diseños de voladura de forma eficiente, con probabilidad mínima de error. 

HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN
Una amplia gama de herramientas de visualización puede asistirlo en el desarrollo de secuencias de disparo, a fin de garantizar la 
optimización de cada voladura. Las mallas de voladura pueden visualizarse en vista de planta o transversal, con vistas múltiples 
disponibles, incluidas la de excepciones, de línea frontal, de corte horizontal y de chequeo de línea.

INFORMES
Se puede ingresar a distintas plantillas de informes diseñadas para mejorar la calidad y productividad de detonación, incluidos los 
informes de Resumen de Diseño de Voladura, Cálculos de marca de voladuras, Resumen de uso de cantidad de voladura, Hojas de 
Registro de Inmersión y Planilla de Carga. Estos informes y planes de voladura también pueden ser personalizados para adaptarse a los 
requerimientos del usuario, incluida la información específica de la empresa.

COMPATIBILIDAD CON OTROS HARDWARES Y SOFTWARES
La compatibilidad de formato de archivos comunes y personalizados, permite la importación de archivos de una variedad de fuentes, 
incluidos sistemas de perforación, software de medición de la fragmentación, registro geofísico de pozos y sistemas de perfilado láser 
para perfiles de pilotes frontales o de escombros y hardware de seguimiento de barrenos.Capacidad para importar datos usando 
formatos de archivos comunes a paquetes de planificación de minería. Capacidad para expandirse desde una aplicación de diseño a un 
sistema completo de gestión de calidad de voladura sincronizado con operaciones de campo cuando se configura como parte de la 
solución Orica BlastIQ™ Blast Control.

DISEÑO OPTIMIZADO DE VOLADURA

SHOTPLUS™
BLAST DESIGN

DATOS DE

PLANIFICACIÓN
DE LA MINA

DE LA
VOLADURA

DISEÑO

SHOTPlus™ se integra sin problemas
con la Plataforma BlastIQ™     

Para saber más sobre SHOTPlus™ o la Plataforma BlastIQ™, favor contacte a su representante Orica local o 
visite orica.com/SHOTPlus
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FRAGMENTACIÓN OPTIMIZADA HABILITADA POR FRAGTRACK™
Tecnología avanzada de visión arti�cial binocular
La exclusiva técnica híbrida 2D/3D proporciona un análisis automatizado de imágenes de fragmentación estereoscópica de alta calidad, permitiendo 
un alto rendimiento continuo en iluminación variable, color de material y entornos texturizados.

Con�anza y precisión 
Precisión de alto nivel con resultados comparables a los métodos de análisis de tamices convencionales. Diseñado y probado para cumplir con los 
exigentes requisitos de todos los entornos mineros.

Seguimiento de ubicación y tiempo
Las mediciones de la fragmentación de voladuras se registran en una ubicación precisa y en un punto en el tiempo, mediante la captura de 
coordenadas espaciales e información de marca de tiempo en cada imagen.

Acceso a datos de fragmentación en línea
FRAGTrack™ es un sistema con un servidor de nube en donde todos los datos sincronizados se almacenan de forma segura en la plataforma Azure 
de Microsoft. El acceso en línea permite la visualización configurable, por parte del usuario, del historial de datos en cualquier momento, lugar y 
dispositivo; mostrando indicadores clave de rendimiento e informes requeridos.

Disponible en con�guraciones de faja transportadora y pala montada
El sistema puede configurarse tanto para operar la pala frontal, para la evaluación continua del tamaño de las partículas en la superficie de la excavación de 
una pila de escombros, así como también por encima de la faja transportadora. Lo que permite determinar tanto el volumen, como la masa del material.

Integridad de la información desarrollada
El almacenamiento y procesamiento de imágenes localizadas garantiza la seguridad y el control de la información, mediante la preservación de la 
muestra y los datos procesados en el dispositivo, en caso exista una falla de comunicación.

Detección de cinta vacía
El sofisticado mecanismo de activación de FRAGTrack™ garantiza que solo se capturen los resultados válidos para el análisis, lo que asegura que las 
decisiones se tomen sobre la base de información válida en todo momento.

Muestreo autónomo e imparcial
El sistema de activación inteligente garantiza que solo se recopilen y procesen muestras válidas, lo que elimina el margen de error del muestreo y 
aumenta su frecuencia. 

FRAGTrack™ es una herramienta de última generación 
de medición de fragmentación, que utiliza tecnologías 
avanzadas de visión artificial, permitiendo la medición y 
el análisis automatizado post- detonación.

Disponible en ambas con�guraciones, con base de pala y faja 
transportadora. Ofrece datos de fragmentación en línea, puntos de 
referencia e información almacenada. Estos elementos garantizan mejoras 
sostenibles y rentables en el rendimiento de las detonaciones en sus 
operaciones.

Reduzcan los costos de 
operación.

Mejoren la
productividad.

Mejoren la
seguridad.

Mejoren la visibilidad 
en el resultado de las 

detonaciones.

FRAGTRACK™

orica.com/FRAGTrack

FRAGTrack™ puede proveer mejoras sostenibles que:

CAPTURA Y REPORTE AUTOMATIZADO DE
LOS DATOS DE FRAGMENTACIÓN
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La cámara F60 alberga sensores de medición que se usan en 
la determinación de muestras de distribución del tamaño de 
partículas.

La unidad de procesamiento F50 alberga las tecnologías de 
comunicación y procesamiento informático de vanguardia 
que utiliza el sistema.

CÁMARA LIGERA F60 UNIDAD DE PROCESAMIENTO F50 

- Carcasa a prueba de agua y polvo
- Hardware de montaje reforzado 
- Cámaras ópticas avanzadas

- 3G/ Conectividad inalámbrica
- Receptores integrados de identi�cación
  de posición
- Procesador de alta velocidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámaras estereoscópicas digitales de visión arti�cial

Conexión Ethernet por cable LAN/WAN al sitio

Comunicación inalámbrica (compatible con 3G y 2.4GHz WiFi)

Fuente de alimentación de entrada de 24 V DC 

Iluminación de la región de muestra de la faja
(se requiere un mínimo de 6 kLux)

Iluminación de la región de muestra de la entrada de la excavación
(operación de turno nocturno)

Hardware de montaje reforzado con amortiguación de vibraciones

Rango de temperatura ambiente de funcionamiento -30°C/+55°C

Algoritmos de �ltro avanzados para correcciones de iluminación
y mejora de imagen

Receptor del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS)
para la ubicación espacial de muestras

Procesador superior de computación para análisis y
funcionamiento automático

FAJA
TRANSPORTADORA

FRAGTRACK™ 

PALA
FRAGTRACK™ 
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Reduce el costo total de 
operaciones de perforación 

y detonación.

Mejora la
productividad.

Mejora la
seguridad.

Facilita el
cumplimiento
regulatorio.  

DISEÑO DE VISUALIZACIÓN Y PRECISIÓN
• Un entorno de diseño 3D interactivo completo, para ver y editar barrenos desde cualquier ángulo y proximidad.
• Herramientas de sincronización de detonaciones para sistemas electrónicos avanzados que brindan un mayor control sobre 

la detonación.
• Herramientas de simulación de detonaciones que resaltan cualquier problema y confirman la secuencia de tiempo antes de 

ser aplicadas a la detonación.
• Vistas de múltiples anillos de los perfiles de detonación de pozos, para optimizar las posiciones de los barrenos.
• Herramientas de Control y Aseguramiento de la Calidad (HC/AC) para verificar rápidamente y garantizar un espaciado 

óptimo de todos los barrenos.
• Las herramientas de diseño del anillo permiten que los ajustes del collar y modificación de la carga sean rápidas y precisas. 

FLEXIBILIDAD
• Diseños importados y bosquejos de la mayoría de paquetes de Software de diseño de minas.
• Carga y edición del diseño de forma interactiva en 3D u otras vistas.
• Importación y exportación de plantillas, lo que permite optimizar las transferencias de datos de rutina entre softwares.
• Interfaz directa con el sistema de detonaciones electrónico de i-kon™ de Orica, que incluye una gama de herramientas para 

administrar la carga, el tiempo y la iniciación, maximizando la eficiencia.

EFICIENCIA
• Herramientas de Control y Aseguramiento de la Calidad (HC/AC) para validar e identificar rápidamente los problemas de 

diseño.
• Copia y transfiere fácilmente parámetros de diseño de detonaciones entre pozos.
• Interfaz intuitiva para ofrecer diseños de detonaciones complejas de forma rápida y sencilla.
• Informes y planos automatizados y configurables de carga.
• Los diagnósticos de un solo clic presentan posibles fallas, o proximidad del conjunto de refuerzos a las interfaces inertes de 

cubierta. 
• Derivas de importación, formas de rebaje, infraestructura geológica y datos del Sistema de Monitoreo de Cavidades para 

modificar, optimizar y personalizar los diseños de las detonaciones. 

DISEÑO AVANZADO DE VOLADURA SUBTERRÁNEA PARA ESCENARIOS
COMPLEJOS DE DETONACIONES 

Las tecnologías avanzadas de modelamiento y diseño de voladuras de SHOTPlus™ UNDERGROUND permiten a los 
usuarios diseñar, visualizar y analizar secuencias complejas de inicio de detonaciones en aplicaciones de minería 
subterránea.

SHOTPLUS™ UNDERGROUND
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MODELADO DE DISEÑO DE 3D INTERACTIVO
Un entorno 3D interactivo con una amplia gama de herramientas 
de edición y visualización para ayudar con el desarrollo de 
secuencias de disparo y garantizar la optimización de cada 
detonación. Los patrones de explosión se pueden visualizar en 
cualquier vista o en sección transversal, con múltiples vistas 
disponibles para facilitar la edición y visualización del inicio, el 
tiempo y la carga de los anillos asociados.

SINCRONIZACIÓN AVANZADA
SHOTPlus™ Underground brinda a los usuarios capacidades 
superiores para crear de manera rápida y precisa secuencias de 
tiempo únicas para sub-secciones individuales de la detonación. 
Se pueden realizar cambios en la sincronización de forma 
interactiva en el entorno 3D y evaluarlos mediante la 
visualización del tiempo. Las herramientas especializadas de 
Aseguramiento y Control de Calidad validan cualquier cambio y 
reducen el margen  de error.

PLANTILLAS DE DISEÑO DE EXPLOSIÓN
Se pueden asignar plantillas de diseño de detonaciones 
individuales para dominios dentro de una mina. Los parámetros 
definidos se pueden asignar a los requisitos geotécnicos. Estas 
plantillas ayudan a mejorar la gestión, el control y la eficiencia de 
cada detonación.

REPORTE
Se pueden crear formatos avanzados de reporte para mejorar la 
calidad y la productividad del resultado de la detonación. Estos 
informes y planos de detonaciones también se pueden configurar 
para adaptarse a los requerimientos del usuario, incluida la 
información específica de la empresa.

COMPATIBILIDAD CON OTROS HARDWARE
Y SOFTWARE
Capacidad total para importar el diseño del pozo y los datos de 
atributos asociados relacionados con el tipo de material, la 
identificación del pozo (ID) y el área del mismo desde una 
variedad de software de planificación de minas.

Diseño de entorno SHOTPlus™ Subterráneo 3D. 

Vista de anillo con geometría de carga interactiva y plantilla de diseño de 
detonación de ajuste de tiempo, basada en el dominio geológico 

especí�co.

Para obtener más información sobre SHOTPlus™ Underground, por favor comuníquese con un representante local de 
Orica, o visite orica.com/SHOTPlus

SHOTPlus™ Underground ofrece la potencia y flexibilidad para 
diseñar y comparar rápidamente escenarios y resultados de 

cronometraje avanzado.
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Reduce el costo total de 
operaciones de perforación 

y detonación.

Mejora la
productividad.

Mejora la
seguridad.

Facilita el
cumplimiento
regulatorio.   

DISEÑO DE PRECISIÓN
• Diseño completo en 3D y entorno de visualización.
• Diseñar o importar perfiles de túneles.
• La herramienta de diseño de corte a medida por quemadura incluye el cálculo del índice de vacíos para optimizar cada corte.
• Generar diseños de barrenos con resultados flexibles para una variedad de aplicaciones.
• Las herramientas de optimización de detonaciones proporcionan alivio de carga y ángulo de ruptura según el diseño inicial.
• Importar y exportar información de diseño y perforación según se perfora.

FLEXIBILIDAD
• Terminología configurable para aplicaciones regionales.
• Herramienta de descripción general del proyecto para una visualización y gestión conveniente de proyectos de túneles.
• La funcionalidad de la plantilla permite importar y exportar fácilmente diseños de corte por quemado, diseños de 

perforación y de carga.
• Importe de datos de puntos de encuesta en 3D para el análisis de sobrecorrientes y subdesbordamientos.
• La funcionalidad de informe configurable permite una comunicación eficiente acerca de la información del diseño.

EFICIENCIA
• Reglas de carga definidas por el usuario basadas en múltiples parámetros de barrenos.
• Genera resúmenes de costos de forma rápida y cálculos de cantidad de productos.
• Importa y exporta secuencias de tiempo para registradores i-kon™ III o escáneres eDev™ II.
• Ajuste automático de los intervalos de disparo del detonador electrónico para cumplir con las ventanas de disparo definidas 

por el usuario.
• Calcula el área de la cara, el volumen de la detonación, los indicadores de perforación y los factores de polvo.

SOFTWARE DE DISEÑO DE DETONACIONES PARA TÚNELES CIVILES Y MINEROS

SHOTPlus™ Tunnel ha sido desarrollado para apoyar a todos los clientes de Orica. Permite un diseño 
eficiente de voladuras, análisis y optimización para túneles, barrenos y elevaciones de construcción y 
minería.

SHOTPLUS™ TUNNEL



DISEÑO DE DETONACIONES
SHOTPLUS TUNNEL™  permite a los usuarios diseñar planos de 
orificios, ángulos, diámetros y orientaciones, en relación con el 
perfil del túnel deseado, el piso del túnel o una línea base 
definida por el usuario en un entorno completo de 3D. A los 
barrenos se les pueden asignar varios tipos de orificios, definidos 
por el usuario según su ubicación o propósito.

DISEÑO DE CORTE POR QUEMADO
La herramienta SHOTPLUS TUNNEL™  de corte de plantillas 
permite a los usuarios diseñar cortes por quemado de manera 
simple y efectiva. Los diseños de corte por quemado se pueden 
optimizar utilizando las herramientas de cálculo de dimensiones y 
vacíos. La funcionalidad de la plantilla del SHOTPLUS TUNNEL™  
permite que cada diseño de corte por quemado individual se 
guarde por separado para su aplicación en un diseño posterior, 
un proyecto por separado o para ser compartido con otros 
usuarios de SHOTPLUS TUNNEL™ .

INTEGRACIÓN DE BARRENO INTELIGENTE
SHOTPLUS TUNNEL™  ha sido diseñado para integrarse con las 
plataformas de software utilizadas por los principales fabricantes 
de barrenos inteligentes, lo que permite la importación y 
exportación de diseños entre SHOTPLUS TUNNEL™  y los jumbos 
de perforación. Esta funcionalidad permite a los usuarios 
importar y exportar información de perforación y comparar la 
ubicación, orientación y longitud del barreno según el diseño.

DISEÑO DE INICIACIÓN
Los diseños de iniciación se pueden completar para aplicaciones 
de retrardo pirotécnico en la modalidad hoyo por hoyo. 
Alternativamente, se pueden aplicar retrasos discretos definidos 
por el usuario para diseños de iniciación avanzados, utilizando los 
sistemas i-kon™ III o eDev™ II de Orica. Los diseños se pueden 
visualizar en 3D para permitir a los usuarios optimizar la 
secuencia de inicio en función de la ubicación, orientación y 
proximidad del barreno.

HERRAMIENTAS DEL SISTEMA
ELECTRÓNICO PARA DETONACIONES
Los usuarios pueden exportar secuencias de tiempo para usar con 
los sistemas i-kon™ III o eDev™ II de Orica. Las tablas de retrasos 
de eDev™ II están diseñadas en SHOTPLUS TUNNEL™  y se 
exportan a escáneres, para permitir una asignación simple y 
eficiente de retrasos por número en el frente. Los diseños de i-kon
™ III también se pueden exportar directamente a los 
registradores i-kon™ III para activar el modo de registro SHOTPlus
™ y habilitar la aplicación de retardo automático. SHOTPLUS 
TUNNELTM también admite la importación de informes de 
voladuras desde las cajas de detonaciones del Sistema de 
Detonaciones Electrónico de Orica, lo que permite a los usuarios, 
revisar y almacenar informes de cada voladura.

REGLAS DE CARGA

GESTIÓN DE PROYECTOS
La herramienta "Project Manager" de SHOTPLUS TUNNEL™  
permite a los usuarios organizar, visualizar y almacenar múltiples 
perfiles de túneles, diseños de corte por quemado y diseños de 
detonaciones en un archivo de SHOTPLUS TUNNEL™; 
simplificando el proceso de administración de archivos para 
operaciones o proyectos donde hay variación en los requisitos de 
diseño.

ANÁLISIS DE ENCUESTAS
SHOTPLUS TUNNEL™ admite la importación de múltiples tipos de 
archivos de puntos en 3D, lo que permite a los usuarios importar 
escaneos de análisis de túneles. Esta funcionalidad permite la 
comparación entre los diseños de detonaciones, los resultados 
posteriores a las detonaciones y los perfiles de túneles de 
hormigón proyectado. La herramienta "Tunnel Scan" también 
incluye análisis de diferenciales de sobrecorrientes, 
desbordamientos y de volumen. Al usar estas herramientas 
analíticas es posible determinar rápidamente las causas de un 
perímetro deficiente o un rendimiento avanzado, evaluar el 
espesor del hormigón proyectado y optimizar las posteriores 
detonaciones.

ANÁLISIS DE COSTOS
SHOTPLUS TUNNEL™  permite estimaciones rápidas y fáciles del 
volumen total y de los volúmenes detonantes iniciales en un solo 
desarrollo o detonación de túnel, o para múltiples voladuras 
durante la duración de un proyecto. Esto se puede utilizar para 
cuantificar el resultado del costo de cambiar los diseños de 
perforación en la selección de detonadores.

Diseño de túnel civil Visualización de la información
por sondeo

Para obtener más información sobre ShotPlus™, por favor comuníquese con un
representante local de Orica o visite orica.com/SHOTPlus 
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Los usuarios pueden desarrollar múltiples reglas de carga que se 
pueden aplicar según el tipo de agujero (por ejemplo; agujeros 
de fácil acceso, agujeros perimetrales o agujeros de elevación), 
diámetro, ángulo o longitud del agujero. Las reglas de carga se 
pueden utilizar para definir el explosivo a granel, el tipo y la 
ubicación del detonador, o el collar de carga nula que se aplica a 
cada agujero. 



NUESTRAS SOLUCIONES

 

NIVELES DE SERVICIO

ENTREGA EN
EL FRENTE

Productos correctos y a tiempo

Manipulación, gestión y entrega de los 
productos desde los polvorines a la zona 
de voladura (Equipos Operados por 
personal ORICA).

 COS (CUSTOMER
OPERATED SERVICE)

Voladura eficiente en sus manos

Incremento de la eficiencia del cliente 
con un mínimo de personal de Orica.

Equipos costumizados para la entrega de 
explosivos de manera confiable en la 
frente.

DOWN THE
HOLE (DTH)

Excelencia operacional de carga de pozos

Eficiencia en el proceso de carguío de 
pozos calidad asegurada de carguío 
programación y voladura con alto 
estándar y confiabilidad de equipos 
MMUTM/ MCUTM  (equipos operados por 
personal ORICA).

 

 

ADMINISTRACIÓN 
DE POLVORINES

Almacenamiento tracking  y gestión de 
inventario

Gestión Segura y trazabilidad de los 
productos en Polvorin.

Confiabilidad de disponibilidad de 
producto.

TOTAL LOADING
SERVICES (TLS)

End to end Blast

Productividad y Eficiencia aplicando los 
mejores estándares de la industria.

Aseguramiento horario de voladura.

Precisión de carguío para resultados 
esperados.

TOTAL LOADING      
SERVICE (TLS UG)

Productividad y eficiencia

Maxicharger™ y presición en el caguío 
(PLC, retracción, inyección).

Reducción de costos aplicando mejoras 
en diseño, tiempos de salida y tipos de 
explosivo.

ROCK ON
GROUND (ROG)

Venta de roca quebrada por tonelada

Foco en optimización de la planta y tasa 
de extracción.

Optimización continua de voladura y 
aplicación de prácticas y productos 
innovadores (Vistis, Flexigel, double & 
Triple Layer multiple seed wave, etc.).

ROCK TO SPEC (R2S)

Entrega de beneficio neto

Roca quebrada por tonelada según 
especificación.
Garantías  en performance
(desde perforación a planta).
Incremento de factores de llenado.
Foco en Throughput acompañamiento de
especialistas planta.
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• LÍDER GLOBAL EN PRODUCTOS QUÍMICOS 
PARA MINERÍA SUBTERRÁNEA Y EL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN. 

• SOPORTE EN TERRENOS DESAFIANTES.
• RELLENO DE CAVIDADES PARA MEJORAR LA 

PRODUCTIVIDAD.
• INYECCIÓN DE ESTRATOS ROCOSOS O 

MACIZO ROCOSO PARA MEJORAR LA 
SEGURIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD.

• INYECCIÓN DE ESTRATOS PARA CONTROL DE 
AGUA.

• CONTROL DE VENTILACIÓN PARA 
SEGURIDAD O FLUJO DE AIRE MEJORADO 
OPTIMIZANDO COSTOS DE ENERGÍA.

• INNOVACIÓN PARA MEJORAR LA TASA DE 
AVANCE EN MINERÍA DE DESARROLLO O 
REDUCIR EL TIEMPO DEL CICLO PRODUCTIVO.

NUESTRAS SOLUCIONES
SOLUCIONES DE VOLADURA
 
• SISTEMAS DE DETONACIÓN 
• BOOSTERS
• EXPLOSIVOS A GRANEL
• EXPLOSIVOS ENCARTUCHADOS
• DATA, INFORMES Y ANÁLISIS
• SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VOLADURA
• SISTEMAS DE MEDIACIÓN SÍSMICA
• ENTRENAMIENTO

SOLUCIONES DE 
RECUPERACIÓN 
DE MINERAL 

• CIANURO
• ANALIZADORES
• DATA, INFORMES Y ANÁLISIS
• ENTRENAMIENTO

NUESTRAS SOLUCIONES

GROUNDPROBE Y MINOVA

• LÍDER GLOBAL EN TECNOLOGÍAS DE 
MONITOREO Y MEDICIÓN. 

• SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN RADAR Y 
LÁSER.

• SOFTWARE DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
AVANZADO.
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Encuéntranos en: www.orica.com


