CANTERAS

MINERÍA DE SUPERFICIE

MINERÍA SUBTERRÁNEA

CONSTRUCCIÓN

TUNELERÍA

PRODUCTOS
A GRANEL

CARACTERÍSTICAS

PARA OBTENER LOS MÁ XIMOS RESULTADOS

+ SISTEMA COMPUTARIZADO DE CARGA DE PRODUCTOS
+ REQUIERE UN EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO
+ RESPONSABLE DEL MEDIO AMBIENTE
A GRANEL DESDE UN CAMIÓN O CAMIÓN
+ CARGA
BOMBEADOR

+ INICIADO CON BOOSTERS CONFIABLES DE ALTA ENERGÍA
+ EXCELENTE RESISTENCIA AL AGUA
+ USO EFICIENTE DE EXPLOSIVOS
EL DIÁMETRO DEL BARRENO POR COMPLETO, SIN
+ LLENA
ESPACIOS VACIOS

EXPLOSIVOS A GRANEL PARA OBTENER LOS MÁXIMOS RESULTADOS
Durante más de 180 años, Austin Powder ha estado en el negocio de ayudar a los clientes a
fragmentar roca de manera segura y eficiente. Nuestra larga trayectoria refleja el desarrollo continuo de
productos de voladura nuevos, más seguros y confiables, y tecnologías innovadoras que nos permiten
brindar servicio a las industrias de canteras, minería y construcción alrededor del mundo.
PRODUCTOS A GRANEL: AUSTINITE Y HEET
Austinite 15 a granel (agente de voladura ANFO) y HEET a
granel (mezclas de emulsión y Austinite 15) son productos
augurados para barrenos secos o deshidratados. Ambos
proporcionan una amplia gama de energía para cumplir
con muchos requisitos de aplicación.

Beneficios
+ Una buena fragmentación y un levantamiento
excelente proporcionan una fácil excavación de pilas
de material volado

+
+

Se puede ajustar la resistencia a la energía y al agua
para satisfacer las demandas de la aplicación
La conveniencia de cargar HEET a granel y el
potencial de patrones expandidos puede reducir
costos

PRODUCTOS A GRANEL: HYDROMITE
Hydromite a granel es una emulsión explosiva o mezcla
de emulsión explosiva (sensibilizada mecánicamente o
gasificada) con ANFO que proporciona una excelente
resistencia al agua y rendimiento para cumplir con
muchos requisitos de aplicación.

Beneficios
+ La carga de productos bombeables a granel puede
reducir el tiempo necesario para cargar disparos,
aumentando la eficiencia

+
+

Debido a la carga del pozo de abajo hacia arriba,
el agua se desplazará en los pozos húmedos
proporcionando un acoplamiento del pozo del 100%
Los productos químicamente sensibilizados tienen
un grado de densidad natural que da como resultado
una mayor densidad en el fondo del pozo donde más
se necesita la energía

PRODUCTOS A GRANEL: HYDROMITE ADVANCE
Hydromite Advance es un explosivo en emulsión
a granel sensibilizado mecánicamente, sensible al
booster, formulado específicamente para proporcionar
excelentes resultados en voladuras subterráneas, bajo
el agua y otros usos en voladuras para construcción.
100% de acoplamiento del barreno y alta energía
producen el máximo rendimiento para cada barreno.

Beneficios
Excelente resistencia al agua y superior resistencia
a la precompresión dinámica, asegura el
rendimiento incluso en las situaciones más críticas

+
+
+

100% de acoplamiento de barreno y alta energía
produce el máximo rendimiento para cada barreno
Fácil excavación de las pilas voladas

DESDE 1833 HASTA EL PRESENTE.
Austin Powder es conocida por su insuperable servicio al cliente y su amplia gama de soluciones: desde
camiones a granel hasta unidades subterráneas; tecnologías de emulsión hasta sistemas
de iniciación electrónica; software de modelización predictiva de vibraciones hasta optimización del
diseño de voladuras. Desarrollamos soluciones para garantizar la seguridad, confiabilidad y eficiencia en
la fragmentación de rocas.
austinpowder.com | info@austinpowder.com
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