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Transporte

Presentación

SOLUCIÓN ACUOSA
DE NITRATO
EMULSIÓN / HIDROGEL A GRANEL NO SENSIBILIZADA

AGENTES DE VOLADURA

Características técnicas

Aspecto Físico

Color

Densidad (g/cm3)

Viscosidad en condiciones normales (cP)

Resistencia al agua

Pastoso

Beige

1,31 ± 3%

Min. 10 000

Excelente

SOLUCIÓN ACUOSA
DE NITRATO

La SOLUCIÓN ACUOSA DE NITRATO es una solución 
oxidante del tipo agua en aceite, formada por una fase 
acuosa dispersa en una fase continua oleosa.

El producto no es explosivo hasta después de ser 
sensibilizado con ANFO en diferentes proporciones, 
obteniéndose así un producto de elevada energía, gran 
potencia y buena resistencia al agua.

La SOLUCIÓN ACUOSA DE NITRATO es usada en 
operaciones a tajo abierto empleando camiones fábrica 
donde es sensibilizado con ANFO en diferentes proporciones 
para formar ANFO pesado o mediante el uso de 
sensibilizadores para formar agentes de voladura.

Descripción y composición

Tipos y usos

En estas condiciones el producto puede ser cargado 
mediante bombeo o por gravedad directamente desde los 
camiones fábrica al interior de los taladros, según sea el tipo 
de mezcla.

El ANFO pesado requiere de un Booster de tamaño y peso 
adecuado al diámetro y profundidad del taladro para iniciarlo 
eficientemente.
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La SOLUCIÓN ACUOSA DE NITRATO es transportado en forma segura en camiones 
cisternas especiales, desde la planta hasta los silos diseñados para este fin o a la zona 
de operaciones donde es sensibilizado para su uso inmediato.

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.


