
FICHA TÉCNICA
AGENTES DE VOLADURA

Anfo Premium®

ADVERTENCIA

ENAEX S.A. sólo se responsabilizará por lo expresamente indicado aquí, y no será en ningún caso responsable por daños, pérdidas o cualquier contingencia derivada del uso de los productos, salvo aquellas
expresamente indicadas por la legislación Chilena vigente. El uso de explosivos está regulado en cada país por leyes propias. Enaex S.A. se reserva el derecho de modificar sus productos, sin aviso previo. La ficha

técnica está sujeta a cambios en cualquier momento, sin previo aviso, escrito o de cualquier forma.

DESCRIPCIÓN

Agente de voladura de alta calidad, fabricado con nitrato de amonio Enaex grado explosivo de baja densidad y alta absorción de
petróleo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad vaciado
(“pour”) 0,77 +/- 3% g/cc

Velocidad de
detonación

3.600 —
4.100*2.000 —
2.500**

m/sm/s

Presión de
detonación 28* Kbar

Energía 3.818 KJ/Kg

Volumen de gases 1.050 L/Kg

Diámetro
mínimo*** 1 pulgadas

Resistencia al agua Nula

*Confinado en 3″ de diámetro.

**No Confinado en 3″ de diámetro.

***Confinado.

USOS

ANFO PREMIUM es especialmente recomendable para uso en pequeño diámetro en minería subterránea y para voladuras de
superficie, especialmente cuando se presenta una roca competente, en perforaciones sin agua. Se recomienda utilizarlo en
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zonas con buena ventilación en minería subterránea.

PRESENTACIÓN

ANFO PREMIUM se entrega en sacos de 25 kg, de tejido de p0lipropileno con bolsa interior de polietileno.


