
UNIDAD DE DISPARO
POR ALTO VOLTAJE

ACCESORIOS

Características técnicas

Descripción 

Presentación

UNIDAD DE DISPARO 
POR ALTO VOLTAJE

Accesorios incluidos: Punta de arco, punta con borneras y cargador.

Cartón 1 0,54 1,76 31 x 27 x 9

Material
de caja

Capacidad 
de caja (pza)

Peso
neto
(kg)

Peso
bruto
(kg)

Dimensiones
exteriores

(cm)

FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. fabrica UNIDADES DE 
DISPARO para la iniciación de la manguera FANEL® y 
Fulminantes  elécricos Fulmelec® de acuerdo a las 
necesidades del cliente y en forma segura.

La unidad de disparo por alto voltaje consiste en una caja de 
plástico con mango ergonómico que contiene en su interior 
una tarjeta electrónica de potencia y un empaque de batería, 
en el panel posterior se ubican los indicadores de energía, en 
el panel frontal se ubica la punta roscada y el indicador de 
carga, en el mango se encuentra el gatillo con botón de 
seguridad, y en la base del mango se ubica el conector para 
recarga de batería.  

Para garantizar la correcta iniciación de la manguera 
FANEL® y los Fulminantes eléctricos Fulmelec® y cubrir con 
las necesidades del mercado, FAMESA EXPLOSIVOS 
S.A.C., cuenta con la unidad de disparo por alto voltaje que 
funciona de la siguiente manera:

Usos

Material del envase

Batería

Cargador

Tiempo típico de inicio de disparo  s

Indicadores

Puntas de disparo

Cantidad mínima de disparos por punta de arco

Peso de la unidad de disparo g

Dimensiones de unidad de disparo cm

Plástico

Recargable

12 VDC

6

Audible y visible

De arco y con borneras

400

315

14 x 16 x 5

Unidad de disparo por alto voltaje

1. Colocar la punta adecuada según sea el elemento de 
iniciación.

a. Para el FANEL® colocar la punta de disparo por arco, 
cortar el sello de la manguera FANEL® e introducir esta por 
la punta de disparo.

b. Para los Fulminantes eléctricos Fulmelec® colocar la 
punta con borneras y asegurar en cada bornera uno de los 
cables de cobre del Fulminante eléctrico Fulmelec®.

2. Mantener presionado el botón de seguro y el gatillo para 
iniciar el proceso de elevación de voltaje, observando que la 
barra de estado de la batería se complete.

3. Si el nivel de batería es suficiente, entonces una vez 
alcanzado el voltaje para la iniciación se escuchará un pitido 
audible dando la indicación de disparo ejecutado.

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.


