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Clase: 1
División: 1.4 B
N° ONU: 0255

1.4
B
1

Diámetro del fulminante (mm) 

Longitud del fulminante (mm)

Potencia del fulminante (N°)

Material del fulminante

Resistencia a la presión Hidrostática por 2 horas (kg/cm2)

Volumen Traulz (cm3)

Resistencia a la ruptura (kg - f)

Resistencia al inpacto 2kg/1m

Tiempo de retardo (ms)

Resistencia a la descarga electrostática 30KV/2500pF

Inmune a radiofrecuencia

Temperatura de trabajo (°C)

Temperatura de almacenamiento (°C)

Trazabilidad

Vida útil

FAMETRONIC®

DEL FULMINANTE FAMETRONIC® 

Características técnicas

7,3

Longitud máx. de línea troncal (m)

Temperatura de trabajo (C°)

Software

Lenguaje

Autonomía

FAMETRONIC®DEL BLASTER ST - 2000 FAMETRONIC® 
200 por Blaster

3000 Sistema Maestro - esclavo

80

12

Aluminio

6.8

34
28

No detona

de 0 a 20000

No detona

Si

- 20 a 80

- 40 a 70

Número ID único

2 años

3000

-20 a50

Propio

Ingles / Español

6 hrs / indicador de nivel de batería

FAMETRONIC® 

Descripción y composición

DETONADOR ELÉCTRICO O ELECTRÓNICO

El FAMETRONIC® es un sistema de iniciación de retardo 
electrónico para voladuras de aplicación en minería 
superficial, subterránea, canteras y obras civiles, que ofrece 
los beneficios de alta seguridad frente a corrientes eléctricas, 
mejora de la fragmentación, disminuye la vibración y la 
programación bidireccional de los tiempos de retardo 
requeridos con alta exactitud. El FAMETRONIC® está 
formado por los siguientes componentes:

• Fulminante FAMETRONIC: Conformado por una cápsula 
de aluminio, un tapón plástico, un cable mellizo, una etiqueta 
de identificación de código de barras y un conector para la 
conexión a la línea principal de disparo.

La cápsula de aluminio es un fulminante N° 12 que contiene 
en su interior un explosivo primario y uno secundario, de alto 
poder explosivo, asimismo contiene una tarjeta electrónica 
con un código de identificación (ID) unico, conectado a una 
gota eléctrica.

• Blaster ST - 2000 FAMETRONIC: Es un equipo electrónico 
amigable, empleado para la operación de lectura del ID del 
fulminante vía escáner, lo que significa un ahorro importante 

SISTEMAS DE INICIACIÓN

Presentación 

de tiempo en la ejecución de la voladura, además de la 
programación del tiempo de retardo, apoyo en el diseño de la 
voladura, el chequeo de la línea de conexión y la iniciación.

• Cable Bus Line FAMETRONIC: es un cable bipolar de 
cobre , de gran longitud, es empleado como línea troncal o 
Bus Line de conecxión de todos los fulminantes con el 
Programador - Blaster.
 

Máximo N° de detonadores por equipo (unid)

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.


