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Propiedades

Electric Super™ Seismic
Detonadores sísmicos eléctricos

Descripción del producto
El detonador ELECTRIC SUPER SEISMIC 
tiene la mayor potencia, resistencia al impacto 
y precisión que todos los detonadores de 
Dyno Nobel. Ahora fabricado con un casquillo 
de cobre, el detonador ELECTRIC SUPER 
SEISMIC ofrece una mayor resistencia a la 
corrosión en los ambientes sísmicos más 
severos.
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Descripción de Material Peligroso
 Detonador, Eléctrico, 1.4B UN 0255 II 
  Bobina    EX 8810006
  Madeja cable duplex EX 9207060A
  Madeja cable sencillo  EX 9207060B

Casquillo del detonador                  Cobre
Color del cable / Indicador      Amarillo
Longitud del casquillo        63,5 mm / 2,5 pulg
Presión máxima del agua      250 psi / 17.2 bares
Resistencia a la tracción       50 lbs / 222 N (Newtons)
Vida máxima del casquillo           3 años (desde la fecha de fabricación)
Temperatura máxima de uso           + 66°C (150°F)
Contenido neto de explosivo      0,0885 kg
  por 100 unidades       0,1947 lb
Energía recomendada de disparo     400 Voltios
  por detonador       22.7 mj/ohm

 La cinta de circuito impreso dirige los altos niveles 
de energía extraña al casquillo de cobre, en lugar 
de que pase por el alambre puente.

Espacio de aire
Alambre
  puente

Se inserta en el casquillo el tapón fenólico 
para hacer un sellado seguro que resista alta 
presión hidrostática.

Mezcla de ignición 

Las pruebas muestran que el detonador ELECTRIC SUPER SEISMIC  con casquillo 
de cobre también mejora su potencia e incrementa la resistencia al impacto. El 
detonador ELECTRIC SUPER SEISMIC es ideal para el trabajo en exploraciones 
geofísicas, porque se dispara con un retardo mínimo entre la aplicación apropiada de 
corriente/amperios y la detonación. 
Diseñado para su seguridad
Varios dispositivos anti-estático minimizan el riesgo de detonaciones accidentales. 
La confiabilidad y el desempeño son el corazón del detonador ELECTRIC SUPER 
SEISMIC. Los controles estadísticos de proceso y de los componentes internos 
aseguran que todos y cada uno de los detonadores cumplan con los rigurosos 
estándares de la IAGC en la industria sísmica.
Gran Potencia
Los detonadores ELECTRIC SUPER SEISMIC pueden lograr un tiro exitoso  
especialmente cuando la detonación se realiza a bajas temperaturas, condiciones 
de alta presión hidrostática o en ambientes sísmicos,  una vez que tienen la mayor 
potencia de la industria.

Una perforación cargada que no se dispara inmediatamente después de 
las pruebas de detonador  con un ShotPoint Tracker™ u otros dispositivos 
de prueba, puede fallar por razones que están fuera del control del grupo 
de perforación y/o del fabricante del producto. Esas razones incluyen, 
pero no se limitan a, movimientos geológicos, tormentas eléctricas, 
vandalismo o interferencia animal o humana.
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Limitación de Responsabilidad   Dyno Nobel Inc. y sus subsidiarias rechazan cualquier garantía con respecto a este producto, la seguridad o los resultados obtenidos, expresos o  implícitos, 
INCLUYENDO SIN LIMITACION CUALQUIER IMPLICITO DE GARANTIA O APTITUD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR y/o  CUALQUIER OTRA GARANTIA. Comprador y usuario asumen todo 
el riesgo, responsabilidad  y obligación por cualquier lesión – inclusive muerte - pérdidas, o daños a personas, propiedades como resultando del uso de este producto.  Bajo ninguna circunstancia  Dyno 
Nobel o sus subsidiarias serán responsables por daño incidental, especial o consequencial, o anticipado de pérdida de ganancia.

Dyno Nobel Inc.
2795 East Cottonwood Parkway, Suite 500, Salt Lake City, Utah 84121 USA
Phone 800-732-7534      Fax 801-328-6452      Web www.dynonobel.com

Recomendaciones de aplicación
•   NUNCA use explosivos sísmicos Dyno Nobel y/o sus componentes con productos 

explosivos de otros fabricantes.
•  SIEMPRE use una conexión en serie y limite a 25 el número de detonadores ELECTRIC 

SUPER SEISMIC en las series y use una máquina de voladuras de descarga de  
capacitor, que brinde una corriente de disparo mayor a 10 amperios RMS al circuito para 
un desempeño óptimo en los disparos de pozos isolados o patrones de disparo. 

•  SIEMPRE mantenga los cables del detonador eléctrico, el circuito de disparo y los cables 
de voladura en corto circuito (cerrado), a menos que se realice una prueba de resistencia, 
se estén realizando las conexiones o se esté listo para disparar.  SIEMPRE tuerza los 
cables del detonador eléctrico a corto circuito después de quitar la protección de los cables 
que viene de fábrica.

•  NUNCA manipule o use detonadores eléctricos cuando haya electricidad estática o 
errática o durante tormentas eléctricas.

•  NUNCA conecte el detonador ELECTRIC SUPER SEISMIC en la misma serie con otros 
detonadores sísmicos (incluidos los detonadores Vibrodet y Electric Seisdet) o cualquier 
otro tipo de detonadores eléctricos debido las diferencias en las características de disparo. 
Pueden presentarse fallas.

Alerta de riesgo por radiofrecuencia
•  Cuando se hagan voladuras con detonadores eléctricos, no debe haber ningún equipo personal 

de comunicación o de cualquier tipo en el sitio, estén o no encendidos.  Entre ellos se incluyen, 
aunque no se limitan a: radios portátiles o de mano, radio módems, localizadores, teléfonos 
celulares y móviles. 

•  Los transmisores de Radio-Frecuencia (RF) incluyen, aunque no se limitan a: Radio AM y 
FM; televisión, radar; teléfonos celulares y otros dispositivos que usen bases celulares   (ej., 
los dispositivos para el auto como “On Star”); sistemas inalámbricos de adquisición de datos, 
dispositivos de datos personales como “Palm Pilots” y “Pocket PCs” con teléfono celular o 
sistemas de comunicación integrados; localizadores; y estaciones base de  Sistemas de 
Posicionamiento Global GPS. 

•  Consulte la publicación #20 de la biblioteca de seguridad del Instituto de Fabricantes de 
Explosivos para obtener información sobre parámetros de distancia/potencia (watts)  y rec-
omendaciones en caso de que use radios bidireccionales y celulares cerca de detonadores 
eléctricos.

•  SIEMPRE use los dispositivos respetando esas guías.
Transporte, almacenaje y manipulación
•  El detonador ELECTRIC SUPER SEISMIC debe transportarse, almacenarse, manipularse 

y usarse de acuerdo con todas las leyes y regulaciones federales, estatales, provinciales y 
locales que apliquen.

•  Para alcanzar su máxima vida útil (3 años), el detonador ELECTRIC SUPER SEISMIC 
debe guardarse en un ambiente fresco, seco y bien ventilado. El inventario de explosivos 
debe rotarse. No use el material nuevo antes que el viejo. Para conocer las buenas prácticas 
de transporte, almacenamiento, manipulación y uso de este producto, consulte el folleto 
“Prevención de accidentes en el uso de materiales explosivos” que se encuentra dentro de 
cada caja y las publicaciones de seguridad del Instituto de fabricantes de Explosivos.

Electric Super™ Seismic

Dimensiones de la caja
 Cable  26 ½ x 16 x 10 cm   10 ⅜ x   6 ¼ x 3 ⅞ in
 Bobina  52     x 41 x 17 cm 20 ¾ x 16 ¼ x 6 ½ in
 48 m Bobina 45     x 33 x 21 cm 17 ½ x 13     x 8     in

  •  La bandeja desechable utilizada para el embarque no forma parte legal del empaque de 
envío, se usa únicamente para evitar el “movimiento relativo” mientras se transporta. Si la 
bandeja no se usa, es obligatorio que todos los cargamentos explosivos estén correctamente 
bloqueados y amarrados.

  Embalaje
Longitud 
del cable

Codigo de Producto
Configu-
ración  

del 
cable

Resistencia  
nominal 

del 
detonador  
(ohms = 20 

AWG)a

Cantidad por Peso por 
cartón o 

cajab

m ft
cartón

o
cajab

caja o 
bandeja 

de 
embarqueb kg lbs

3.6 12 2003001200H Madeja 1.20 25 250b 15.9 35

7 24 2003002400H Madeja 1.40 15 150b 17.2 38

10 35 2003003500H Madeja 1.65 10 100b 16.3 36

13 45 2003004500H Madeja 1.85 8 80b 16.3 36

16 55 2003005500H Madeja 2.05 7 70b 17.2 38

19 65 2103006500H = 20 AWG
2104006500H = 18 AWG Bobina 2.25 20 100c 28.1 62

25 85 2103008500H = 20 AWG
2104008500H = 18 AWG Bobina 2.70 10 50c 18.6 41

30 100 2103010000H = 20 AWG
2104010000H = 18 AWG Bobina 3.00 10 50c 21.3 47

36 120 2103012000H = 20 AWG
2104012000H = 18 AWG Bobina 3.40 10 50c 25.0 55

48 160 2103016000H = 20 AWG
2104016000H = 18 AWG Bobina 4.25 20 40c 25.9 57

• Longitud redondeada al metro más cercano. 
a Cable Duplex standard de cobre calibre 20 = Madeja  /  Cable duplex calibre 20 o 18 = Carrete; por favor especificar. 
b 10 cajas por charola desechable de embarque     c 5 cartones por caja de embarque    b 3 cartones por caja de embarque.
NOTA: Longitudes especiales, disponibles a solicitud, estan sujetas a cargos adicionales y requieren mayor tiempo de entrega. 
Consultar con su representante Dyno Nobel si tiene alguna pregunta.


