
Se ha diseñado el FAMECORTE-S® especialmente para el control de 
taludes finales de los tajos abiertos y paredes lisas en taludes de 
canteras y carreteras.

Para la selección del diámetro adecuado de producto para sus 
operaciones, sugerimos al cliente guiarse por la siguiente tabla 
referencial:

DIÁMETRO DE TALADROS

5 ½ - 7 ½ PULGADAS

7 ⅞ – 9 ½ PULGADAS

> 9 ⅞ PULGADAS

DIÁMETRO DEL PRODUCTO

1¼ Pulgadas

1½ Pulgadas

2 Pulgadas

Descripción y composición

Uso

EXPLOSIVOS

EXPLOSIVOS DE CONTORNO

402-01/2015

El FAMECORTE-S® es una emulsión explosiva que se encuentra 
contenida en mangas plásticas continuas y porta una línea de 
Cordón Detonante de  10 PE  adosada a los cartuchos de emulsión.

El FAMECORTE-S® se presenta en mangas plásticas de 1 ¼ , 1 ½  y 2 
pulgadas de diámetro y 20 pulgadas de longitud, otras 
dimensiones se fabrican a pedido.

FAMECORTE S® 

Emulsión explosiva para el control de taludes
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MATERIAL 
DE CAJA

CAPACIDAD
DE CAJA

PESO 
NETO 
(kg)

PESO 
BRUTO

 (kg)

DIMENSIONES 
EXTERIORES

Cartón

Cartón

Cartón

Cartón

Cartón

Cartón

Cartón

2 Pza. de 32 cartuchos

3 Pza. de 15 cartuchos

2 Pza. de 15 cartuchos

2 Pza. de 19 cartuchos 

1 Pza. de 23 cartuchos

1 Pza. de 32 cartuchos

1 Pza. de 15 cartuchos

20,0

21,0

20,0

26,5

15,5

22,0

19,2

22,0

23,2

22,0

28,5

17,3

23,8

21,0

54,8 x 47,1 x 20,1

54,8 x 47,1 x 20,1

54,8 x 47,1 x 20,1

54,8 x 47,1 x 20,1

54,8 x 47,1 x 20,1

54,8 x 47,1 x 20,1

54,8 x 47,1 x 20,1

®FAMECORTE S  1 pulg. x  17 m

®FAMECORTE S  1¼ pulg. x  8 m

®FAMECORTE S  1 ½ pulg. x  8 m

®FAMECORTE S  1½ pulg. x 10 m

®FAMECORTE S  1½ pulg. x 12 m

®FAMECORTE S  1½ pulg. x 17 m

®FAMECORTE S  2 pulg. x   8 m

MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO
Los explosivos y accesorios de voladura de FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. son productos seguros, pero en manos inexpertas se constituyen en elementos 
peligrosos.
El adquirente o usuario debe cumplir con lo establecido por las normas correspondientes, al momento de su transporte, almacenaje y uso, así como entrenar 
debidamente a todo el personal encargado de su manipuleo.
FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C., no asume responsabilidad alguna por el transporte, almacenaje y/o uso inadecuado que pudiera darse a sus productos.
El transporte, almacenamiento, manipuleo y uso debe hacerse en concordancia con las regulaciones y aprobaciones por la autoridad competente.
Debe ser almacenado en polvorines ubicados en zonas seguras, protegidos de la lluvia y el calor; y en concordancia con la tabla de compatibilidad vigente de la 
autoridad competente.
ATENCIÓN
La información y recomendación aquí descrita no cubren necesariamente todas las aplicaciones del producto ni las distintas condiciones bajo las cuales éste sea 
utilizado. Estas se basan en la experiencia, investigación y pruebas realizadas por Famesa Explosivos S.A.C., quien no garantiza resultados favorables ni asume 
responsabilidad alguna, expresa o implícita en conexión con el uso de estas sugerencias. Este producto puede ser modificado sin previo aviso.

EXPLOSIVOS

Presentación

Características técnicas

*  Velocidad de detonación como cartucho de 1 ½ pulgadas de diámetro.
** Potencia relativa referida al ANFO con potencia convencional de 100.

Otras longitudes, de acuerdo a pedido. 
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®FAMECORTE S

DENSIDAD RELATIVA (g/cm³)

VELOCIDAD DE DETONACIÓN * (m/s)

PRESIÓN DE DETONACIÓN (kbar)

ENERGÍA (kcal/kg)

VOLUMEN NORMAL DE GASES (L/kg)

POTENCIA RELATIVA EN PESO **  (%) 

POTENCIA RELATIVA EN VOLUMEN ** (%)

RESISTENCIA AL AGUA

CATEGORÍA DE HUMOS

SENSIBILIDAD AL FULMINANTE

1,14 

4 600 

60

785 

920 

85 

120 

Excelente

Primera

N° 8
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