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AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD SUBTERRÁNEA CON DIGISHOT PLUS 
DigiShot Plus de Dyno Nobel’s: Mejorando la seguridad, producción y disminuyendo los costos 

operativos generales 
 

SALT LAKE CITY, UT—Dyno Nobel, líder global en explosivos comerciales, implementó 

recientemente el sistema de iniciación electrónico DigiShot Plus con dos faenas mineras 

subterráneas diferentes, lo cual produjo resultados que aumentaron la productividad, mejoraron 

la seguridad y disminuyeron los costos de producción generales. DigiShot Plus cuenta con un 

cable de línea descendiente resistente y está diseñado para explosiones grandes para minas 

superficiales y subterráneas. Puede disparar hasta 7200 detonadores en aplicaciones 

superficiales y se puede disparar en forma remota desde la superficie en minas subterráneas. 

Las dos minas subterráneas intentaban mejorar la productividad general mediante un sistema 

grande de explosión con un cable de línea descendiente resistente. Una de las minas 

experimentó una reducción del 5% de los costos debido a que DigiShot Plus mejoró la 

fragmentación y eliminó la necesidad de detonar nuevamente el material sobredimensionado. En 

la misma mina las explosiones más grandes permitieron también beneficiarse de la reducción en 

el tiempo configurado en 10 a 15%. Esto se logró debido a menos explosiones frecuentes, lo cual 

produjo menos inactividad en la preparación el retiro anticipado del personal para las 

detonaciones. La mina pudo utilizar su personal de producción de un modo más eficiente. La otra 

mina aumentó sus toneladas por explosión en 100%, mientras que también tuvo una reducción 

del 50 % en el tiempo de retiro del material disparado. Para obtener más información sobre estos 

casos prácticos y DigiShot Plus visite dynonobel.com. 
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Acerca de Dyno Nobel: 

Dyno Nobel es una subsidiaria de Incitec Pivot Limited ABN 42 004 080 264 (ASX:IPL). Dyno Nobel tiene clientes en las industrias 

de minería, cantera, construcción, oleoducto y exploración geofísica. La empresa opera en Australia, Canadá, Estados Unidos, 

África, Indonesia, México, América del Sur, Papúa Nueva Guinea y Turquía. Dyno Nobel fabrica una línea completa de explosivos 

comerciales, entre los que se incluyen nitrato amonio, explosivos a granel, emulsiones empaquetadas, dinamita, detonadores 

(eléctricos, no eléctricos y electrónicos), multiplicadores moldeados y cordón detonador, así como sistemas de carga de superficie y 

subterráneos y Plantas portátiles modulares de emulsiones. La empresa ofrece también servicios, incluyendo diseño de explosiones, 

carga explosiva, servicio de detonación, control de vibraciones, inyección de aire, proyección de roca y reducción de óxido de 

nitrógeno, a través de DynoConsult, una división especialista en consultoría de Dyno Nobel. Para obtener más información, visite 

www.dynonobel.com. 
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