HMX
(ALTOS EXPLOSIVOS)
FOLLETO DE INFORMACIÓN DE PRODUCTO

HMX es un alto explosivo que se utiliza como materia prima en la producción de
cargas de perforación de pozos de petróleo, cordones detonantes, tubo de
choque y otros componentes de accesorios de voladura.

PROPIEDADES
OCTOGENO – HMX T4
Apariencia

Cristales blancos finos

Forma 

Pureza: Min 99% - Punto de Fusión: Min 277 ºC

Material Insoluble en acetona

Max 0,05%

Tamaños de partículas

Diferentes granulometrías según su uso para la producción
de cargas y cordones detonantes.

Tipos de productos disponibles

HMX Cristalizado
HMX Micronizado
HMX Medio Fino
HMX Flegmatizado 1%
HMX Flegmatizado 2%
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PAQUETE ESTÁNDAR
Cajas de cartón, con bolsa antiestática.
Peso Neto de la
caja (kg)

Humedad (%)

HMX Cristalizado

20

15

HMX Micronizado

12,5
20

15

HMX Flegmatizado 1%

20

15

HMX Flegmatizado 2%

20

15

Tipo de Producto

HMX Medio Fino

15

ALMACENAMIENTO
HMX deben ser almacenados en polvorines para Altos Explosivos. Estos
polvorines deben reunir las condiciones exigidas por la legislación local.
USOS
Materia prima para la producción de otros explosivos o productos pirotécnicos.
VIDA ÚTIL
5 años desde la fecha de fabricación bajo condiciones de almacenamiento
adecuadas.
INFORMACIÓN DE TRANSPORTE
Nombre de Expedición: HMX, HUMEDECIDO
Clase y División: 1.1D
Número ONU: 0226

Contacte a su representante local de Austin Powder para más información.
Exclusión de responsabilidad:
© 2020 Austin Powder Argentina S.A. Todos los derechos reservados. Toda la información contenida en este documento se
provee solamente para fines informativos y está sujeta a cambio sin previo aviso. Austin Powder Argentina no puede anticipar
ni tiene control sobre las condiciones bajo las cuales esta información y sus productos se puedan usar, por lo que cada
usuario deberá revisar la información en el contexto de su aplicación específica. Austin Powder Argentina no asume ninguna
responsabilidad legal expresa o implícita, incluyendo precisión, no infracción y garantías implícitas de comercialización o
aptitud para su aplicación específica. Austin Powder Argentina específicamente no será responsable por ninguna lesión
(incluyendo muerte), pérdidas, o daños a personas o propiedades que surjan por el uso o aplicación de la información en este
documento.

Austin Powder Argentina S.A. | Luis Maggi 770, Rafaela, Santa Fe, 2300 Argentina
Teléfono +54 3492 424 775 - apa.comercial@austinpowder.com | www.austinpowder.com
PIB-C-APA-043-HMX/01

SEP/20

