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HYDROX U es una emulsión a granel usada en minería subterránea y en tuneleo. La 

matriz de Hydrox U es usada para fabricar Hydromite 100. 
 
HYDROX U es una matriz de alta viscosidad y adecuados para el uso barrenos ascen-
dentes. 
 
HYDROX U requiere una unidad de bombeo específica.  
 

PROPIEDADES 

Propiedades Valor Tolerancia 

Densidad (gr/cc)  1.38 ± 0.04 

 

EMPAQUE 

 La matriz es entregada en Contenedores Plásticos, (IBC´s) y/o ISO Tanques. 

 

ALMACENAMIENTO  

 Límite de Temperatura Inferior + 10°C. 

 Límite de Temperatura Superior + 45°C. 

 Almacene lejos de sustancias incompatibles. 

 Mantener alejada de fuentes de ignición – No Fumar. 

 No exponer a fuentes de calor y luz solar directa. 

 

USO  

 Minería  subterránea. 

 Tuneleo. 

 No debe usarse en ambientes peligrosos donde puedan existir gases o polvo inflama-

ble. 

 Austin Bacis, S.A. de C.V. no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o 

responsabilidad que surja del uso del producto en terreno que contenga pirita u otro 

material reactivo. 

 

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO  

 Seis meses a partir de la fecha de fabricación bajo condiciones adecuadas de 

almacenamiento. 
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DATOS SOBRE TRANSPORTE 

 Identificación de transporte: Emulsión de nitrato de amonio, intermedio 

para explosivos para voladuras, liquido. 

 Clase y División UN 5.1. 

 Número UN 3375.  

 

Descargo de responsabilidad: Los datos técnicos establecidos en esta Ficha Técnica del Pro-

ducto  han sido determinados de acuerdo con los procedimientos de laboratorio y pruebas de 
productos de Austin Bacis, S.A de C.V para el producto especificado que está en uso en el mo-
mento de la publicación de esta Ficha Técnica del Producto. Cualquier otra  declaración e infor-
mación contenida en la Ficha Técnica del Producto son únicamente para referencia general y / o 
como ejemplos. SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA ES HECHA POR 
AUSTIN BACIS, S.A DE C.V EN CUANTO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA 
TÉCNICA DEL PRODUCTO. Austin Bacis, S.A. de C.V. no será responsable de los daños de 
ningún  tipo que surjan como resultado  por el uso o dependencia de la información publicada. 
Debido a que Austin Bacis, S.A. de C.V. no puede anticipar e influir en las condiciones en las que 
se utiliza el producto y la información de este Ficha Técnica del Producto, no tomamos ninguna 
responsabilidad legal por la idoneidad del uso del producto en cualquier aplicación particular. El 
usuario es responsable de verificar la idoneidad del producto para su uso en cualquier aplicación 
específica. Austin Bacis, S.A. de C.V. se reserva el derecho a modificar los productos y / o infor-
mación del producto sin previo aviso. Los términos y condiciones generales del contrato de Austin 
Bacis, S.A de C.V. aplicarán a todas las ventas. 

 


