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Emulsión a granel gasificada 
 
 

 

 
Descripción del producto 
TITAN XL 1000 es una emulsión a granel gasificada hecha a partir de TITAN 1000 o TITAN 1000 
G, especialmente diseñado para operaciones mineras a cielo abierto o canteras. Tra n sp o rta d o 
como oxidante, TITAN XL 1000 está formulado para sensibilizarse durante el proceso d e  ca rg a  
de perforaciones usando la innovadora tecnología de procesamiento de emulsión y gasificació n  
de sustancias químicas.  El proceso empleado para fabricar TITAN XL 1000 aumenta la 
resistencia al agua y el rendimiento de la detonación a la vez que mejora las característ i ca s d e  
carga. La gasificación de sustancias químicas permite la variación de la densidad p ro me di o d e  
TITAN XL 1000 según se requiera, a fin de optimizar su rendimiento de explosivos para ob te n er 
los mejores resultados de voladura. 

 
Recomendaciones de aplicación 
• El peso mínimo del multiplicador moldeado recomendado para preparar explosivos de 
 TITAN XL 1000 es 340 g (12 oz). 
• TITAN XL 1000 se puede utilizar en perforaciones con una profundidad hasta 36 m (120 ft). 
• SIEMPRE duplique el cebado cuando las columnas de explosivos a granel supera los 6 m (20 ft). 

 Debe posicionarse un cebador cerca del fondo del agujero y el segundo cerca de la boca del agujero. 
• SIEMPRE asegúrese de que los cebadores estén ubicados de forma segura en la columna de explosivos. 
• No emplee un cordón detonante como l íneas descendentes con TITAN XL 1000 sin antes 

consultar con el representante de Dyno Nobel. 
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Ver el descargo de responsabilidad del producto en la página 2 

Propiedades SDS 
.° 1052 

Densidad (g/c3) Prom. 1.20 
La densidad de carga promedio puede variar de casi 1 a 
1.25 g/c3 para ajustarse mejor al tipo de roca y a los requisitos 

  
Energíaa (cal/g) 

(cal/c3) 
Potencia relativa en pesoa,b  
Potencia relativa en volumena,b  
Velocidadc  (m/s) 

   (ft/s) 
Presión de detonaciónc (kbar) 
Volumen de gas a (mol/kg) 
Resistencia al agua 
Diámetro m ínimo 

(mm)  

(in) 
Método de carga 
 
Clase de humod 

680 
815 
0.77 
1.13 
5,200 

17,100 
81 
45 

Excelente 

65 
2.5 

Bombeo 

IME1 
a Todos los v alores de volumen de gas y energía de Dyno Nobel Inc. se calculan usando PRODETTM, 

un código inf ormático desarrollado por Dyno Nobel Inc. para su uso exclusivo. Otros códigos 
inf ormáticos pueden arrojar diferentes valores. 

b ANFO = 1 en 0.82 g/c3 
c     Limitado en un diámetro de 150 mm (6 in) en densidad promedio. 
d   Aprobado para uso subterráneo como humo de clase 1 del IME. 
 
Descripción del transporte de materiales peligrosos 

TITAN XL 1000 está desarrollado a partir de la matriz de emulsión 
a granel TITAN 1000 G o TITAN 1000. Consulte la hoja de 
información técnica de TITAN 1000 para ver la información de 
descripción de transporte de materiales peligrosos. 
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Transporte, almacenamiento y manejo 
• TITAN XL 1000 se puede almacenar durante tres meses a temperaturas entre -

18 °C y 32 °C (0 °F y 90 °F). Primero debe usarse el producto más antiguo y 
deben mantenerse los tanques de almacenamiento libres de productos 
residuales. 

• Emplee solo bombas que han sido aprobadas por Dyno Nobel para una 
transferencia de matriz de emulsión 5.1. El tipo de bomba, la velocidad de 
bomba, las piezas de bomba desgastadas, la repetición del rebombeo y del 
bombeo contra presiones altas de manguera pueden aumentar la viscosidad de 
TITAN XL 1000 y disminuir la vida útil. 

• SIEMPRE supervise el rendimiento de las bombas de emulsión y compruébelas 
periódicamente para detectar piezas gastadas en exceso. Diseñe instalaciones 
de almacenamiento para minimizar la repetición del bombeo. 

• Transporte, almacene, maneje y utilice TITAN XL 1000 de conformidad con las 
leyes federales, estatales, provinciales y locales que rigen los líquidos 
oxidantes a granel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

 

Descargo de responsabilidad del producto Dy no Nobel Inc. y sus subsidiarias renuncian a cualquier garantía con respecto a este producto y su seguridad y adecuación, o a los resultados que se obtendrán, 
expresos o implícitos, LO QUE INCLUYE, ENTRE OTROS, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO U OTRA GARANTÍA. Los compradores y los 
usuarios 
asumen el riesgo y la responsabilidad de cualquier tipo de lesión (incluida la muerte), pérdida o daño ocasionados a personas o a bienes como consecuencia del uso de este producto. En ninguna circunstancia, 
Dy no Nobel Inc. ni ninguna de sus subsidiarias responderá por los daños especiales, emergentes o incidentales, ni por pérdida de ganancias anticipada. 

 
 

Dyno Nobel Inc. 
2795 East Cottonwood Parkway, Suite 500, Salt Lake City, Utah 84121, Estados Unidos, 
Teléfono: 800-732-7534 Fax: 801-328-6452 Sitio web: www.dynonobel.com 

http://www.dynonobel.com/
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